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Magnolia grandiflora, Magnolia común o simplemente
Magnolia, es una especie de fanerógama perteneciente a la
familia Magnoliaceae, es nativa del sureste de los Estados
Unidos desde Carolina del Norte hasta Texas y Florida. Es
muy frecuente verla cultivada como planta ornamental.

Guido Ramajo

Nombre Científico: Magnolia Grandiflora
Nombre Común: Magnolio, Magnolia
Clasificación científica
Reino:

Plantae

Subreino:

Tracheobionta

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Subclase:

Magnoliidae

Orden:

Magnoliales

Familia:

Magnoliaceae

Subfamilia:

Magnolioideae

Tribu:

Magnolieae

Género:

Magnolia

Especie:

M. grandiflora

Origen
Su origen es Estados Unidos, y su nombre alude a su descubridor Pierre Magnol.

Características
Es un árbol perennifolio que puede llegar a alcanzar los 27,5 m de altura.
Las hojas son simples o ampliamente ovadas de 12-20 cm de longitud y 6-12 cm de
ancho con los márgenes dentados, de color verde oscuro y textura coriácea que se
tornan amarronadas cuando llega el invierno, manteniéndose hasta que las nuevas
las reemplazan en primavera. Las fragantes flores son grandes y de color blanco
alcanzando los 30 cm con 6-12 pétalos y textura cerosa.

Usos
Se utiliza popularmente como árbol ornamental en las regiones donde los inviernos no
son demasiado severos, debido a su origen subtropical. Es muy popular en el sudeste
de los Estados Unidos, por sus atractivas hojas y flores.
Sus maderas se utilizan en la construcción, sin embargo su lento crecimiento
encarece su producción a gran escala. En Costa Rica, Centroamérica, crece, entre
otros, en zonas montañosas de altura (hasta 2.500 msnm), entre las que se encuentra
la zona sur de la Meseta Central:El Empalme, Dota y se le puede ver en la reserva
forestal Tapantí-Parque Nacional de la Amistad.

Usos Medicinales: La corteza y aun las semillas de varias especies disfrutan de
cualidades fortificantes, estimulantes, tónicas y febrífugas. La fórmula y la dosis son
las mismas que para el madroño .Las semillas se emplean en México, y con muy
buen éxito, contra la parálisis.
Es una especia cuyo uso medicinal es amplio y antiguo, se emplea principalmente
para tratar padecimientos del corazón.
Muchos la utilizan como un eficaz diurético. Es de empleo muy antiguo; en el siglo
XVI era usada para fortalecer el corazón y aliviar malestares estomacales, y
actualmente se utiliza para tratar el intestino. Mas tarde las hojas se utilizaban como
astringente y en cocimiento para curar la gota. Desde este siglo, la infusión se usa
como antiespasmódico.

Cuidados y Cultivo
Les gusta el suelo profundo y más bien ácido, bien drenado y poco calcáreo.También
puede incorporarse perlita para facilitar el drenaje. Es un árbol resistente que prefiere
zonas de semi-sombra, guarecidas del viento. Para favorecer el desarrollo de la planta,
abonar el suelo cada primavera.
Prácticamente no son necesarias las podas. Sólo para la limpieza de las ramas secas o
para dar forma al árbol.
Se pueden trasplantar en cualquier momento. Pero atención: sus raíces carnosas y
gruesas son muy frágiles y se rompen con facilidad. Son poco profundas, por lo que no se
debe cavar cerca del tronco del árbol.
Los magnolios son muy valorados como plantas ornamentales, aunque su madera
también se utiliza en ebanistería. Al ser un árbol de crecimiento lento, su precio crece
mucho en proporción a su edad, sobre todo porque debido a su fragilidad es difícil el
trasplante. Conviene situarlo en un lugar protegido del viento y las heladas. Necesita
bastante luz y sol para florecer, su suelo debe ser fértil, rico en materia orgánica,
descalcificado. Terrenos ligeramente ácidos o con pH neutro y bien drenados.
La semilla está apta para su recolección en los meses de octubre y noviembre. Si se
cogen los frutos antes de abrir, deberán ponerse a secar durante unos días, pudiendo ser
extraída la semilla fácilmente al cabo de ese período. A la semilla que va a utilizarse y no
almacenarse, deberá serle eliminada la parte carnosa externa, bien sea por maceración o
frotación. La semilla que va a ser almacenada conviene dejarla con su cubierta carnosa,
pero es importante secarla bien antes del almacenaje, que deberá hacerse en recipientes
herméticos y a baja temperatura. Si se guarda a temperatura ambiente pierde su
viabilidad en poco tiempo. La semilla almacenada debe ser estratificada antes de la
siembra al objeto de romper el letargo interno. El magnolio también puede multiplicarse
por estaca, y aunque es un sistema un poco delicado, es el sistema más empleado
comercialmente. Para ello se emplean hormonas de enraizamiento e instalaciones
provistas de nebulizadores, así como sustratos ligeros de arena y perlita. Las especies
producidas por esquejes florecen mucho antes que las obtenidas de semillas. Tiene un
crecimiento lento y vegeta mejor en suelos frescos y profundos, ausentes de cal y con
buen drenaje. Se utiliza como pie aislado, aunque se requieren muchos años para lograr
un notable ejemplar, y formando grupos, sobre todo en el caso de variedades de porte
piramidal. Al parecer no es especie adecuada para exposiciones demasiado soleadas,
vegetando mejor a media sombra.

Curiosidades y Mitos
Orígenes
La primera especie identificada del género Magnolia fue M. virginiana , que fue
descrita en la década de 1860 por unos misioneros enviados a Norteamérica. En este
continente también se encontró, ya en el siglo XVIII, la especie M. grandiflora .
Se han encontrado ejemplares fosilizados de la
especie M. acuminata que datan de 20 millones de años.
Más aún: también se han podido identificar plantas
pertenecientes a la familia Magnoliaceae que vivieron
hace 95 millones de años. Esta antigüedad explica que los
magnolios fueran polinizados en un principio por los
escarabajos, ya que éstos se encuentran entre los
insectos más antiguos de la evolución.
Como consecuencia, sus flores tienen sus carpelos –órganos reproductores
femeninos- muy duros, para evitar ser dañados. Actualmente, los principales insectos
polinizadores de los magnolios son las abejas.

Propiedades esotéricas
Nivel del Alma: Este floral es un espada de luz y verdad que corta los
sufrimientos antiguos, remueve dolores del corazón, alineándolo. Esencia floral
que trae liviandad, luz y verdad al corazón.
Une las emociones del corazón con los reinos mas elevados, para que el
individuo sea capaz de experimentar al infinito amor del espíritu. Une a las
personas a su propia fuente infinita de amor. Tiene el objetivo de preparar al
amor propio internalizado para que se exprese externamente. Estado mental
equilibrado por el Rayo Violeta que da la visión de perfección Divina en todas
las cosas, comprendiendo el designio divino.
Estimula la conciencia. Tiene propiedades similares al lotus. Estimula el sentido
de “gracia y providencia”. Útil en las etapas de formación de la personalidad.
Para aquellos que permanentemente viven presagiando desgracias, encuentran
defectos a los demás, están siempre descontentos, sintiéndose mártires por
sus propios resentimientos, estructura sicológica que se genera en la infancia
como consecuencia de progenitores temerosos. Eficaz en mejorar el estado de
ánimo de los enfermos.
Dicen que en casa donde hay magnolia (grandiflora) las hijas no se casan

La esencia de magnolia tiene las propiedades de frescura y limpieza.
Este amuleto ayuda a mantener viva la pasión.
Deben conseguir una flor de romero y dos pétalos de magnolia, ambos muy
frescos. Guardenlo en una bolsa de seda color verde con una pizca de sal, debe
ser un viernes de luna creciente. Cierran la bolsa con una cinta y la cuelgan en
la cabecera de la cama de su pareja.
Para protegernos de los ataques energéticos nocturnos
Si no logramos descansar de forma efectiva y nos despertamos más cansados
que antes de acostarnos, puede suceder que estemos siendo víctimas de un
ataque energético. Para lograr que el mismo no nos afecte, dibujaremos
debajo de la cama un círculo con una mezcla de sal y pimienta verde. En su
centro pondremos un recipiente de vidrio con agua en la que habremos
introducido un cuarzo rosa, 20 gotas de esencia de magnolia y siete flores de
té de roca. Deberemos renovar el contenido del recipiente a diario durante
nueve días.
Se dice que, si se esparcen debajo del colchón hojas de este arbol despertarán
la pasión de la persona más indiferente . En China esta considerado el arbol del
amor. Sin embargo en otras tradiciones dicen que si duermes bajo el magnolio
este te chupara la energia
En la religión Wicca: Se usa la magnolia para mejorar el rumbo de las personas
en sus diferentes asuntos. Es un estimulante poderoso para la salud psíquica,
la actividad mental y el desarrollo espiritual del individuo.

Nivel de la personalidad: Lotus/Magnolia es un floral de proteccion.
Transmuta las energías emitidas por otros y acopladas a nuestros cuerpos.
Viene a remover drásticamente el sentimiento de desesperación muy antiguo,
instalado en lo más profundo del alma, debido a haber pasado por tanto
sufrimiento y dolor en vidas pasadas, y por eso, este aspecto de la
personalidad queda paralizado y preso en uno de los sub-planos bajos del
Plano Astral.
Esta esencia floral viene a transformar sombras en Luz. Es un floral importante
para los que viven en constante estado de pasión. Lotus/Magnolia trae
inspiracion y sensacion de bienestar de pertenecer a la Tierra, como así
también el sentimiento de real grandeza de nuestra Alma.
Este floral define la interacción de los campos energéticos; pasamos a percibir
lo que realmente es nuestro, y lo que es del otro (sentimientos, energías,
etc.).
Es un floral para los que en vidas pasadas tuvieron sus cuerpos o partes de
ellos usados en rituales de magia negra. Útil también para los que tuvieron sus
cuerpos momificados.

El Tercer Rayo y el Rayo Violeta Trabajan conjuntamente el desarrollo del
potencial del amor, junto con la transformación del las energías
desclasificadas, volviéndonos así un canal mís receptivo a las influencias del
Alto.
Trabaja de forma intensa el chakra del Plexo Solar, el chakra Cardíaco, el
chakra Laríngeo y el chakra Coronario, equilibrando y armonizando los cuatro
chakras inferiores. Trae la compresiín del desequilibrio sufrido, y remueve el
dolor de los desniveles sufridos. Fortalece el chakra Cardíaco, uniendo el Cielo
con la Tierra.
Nivel del Alma -Tercero Rayo Rosa – Séptimo Rayo Violeta
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