
SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1 2 3 4 5 6 7

2022020
8 9 10 11 12 13 14

PERIGEO
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

"el presente es tu 
realidad, gózalo, sé 
feliz y agradece" APOGEO

29 1 2 3 4 5 6
 é

Diseño y realización Valeria A. Lopez para www.mae-tierra.com FEBRERO 2020 Ciudad de Mexico. Fechas de fenómenos astronómicos, ingreso de la Luna en los signos del zodiaco 
y condiciones climáticas en 194º Calendario del más antiguo Galvan, 2020, Librería y ediciones Murgía, Mexico, 256pp. Icons made by dDara, Skyclick, Freepik, Pixel Perfect, 
Smashicon, Darius Dan, Monkik, Wanicon, Chanut-is-industries, Smalllikeart from www.flaticon.com 

PERIODO INTENSIVO AGUAS ARRIBA é

FEBRERO

PERIODO INTENSIVO AGUAS ABAJO ê

PERIODO EXTENSIVO AGUAS ARRIBA ì

PERIODO EXTENSIVO AGUAS ABAJO î

PERIODO EXTENSIVO AGUAS ARRIBA ì  PERIODO INTENSIVO AGUAS ARRIBA é

PERIODO EXTENSIVO AGUAS ABAJO î

llena 

nueva 

menguante 

Limpia tus espacios

No trabajes en 
el huerto

prepara o activa 
microorganismos

Aporcar

Prepara composta 

Alimenta tus 
lombrices

Cosecha aromáticas 
y quelites

No trabajes en 
el huerto

Elabora infusiones 
para equilibrar tus 

emociones

Aplica harina de 
rocas 

Germina frutos

En centros urbanos de MÉXICO se estiman temperaturas promedio de entre 11 y 19 ºC se recomienda sembrar hojas, legumbres y algunos frutos. Preparar 
espacios para el próximo ciclo antes de germinar te ayuda a saber mejor cuántas plantas necesitas germinar y que esté todo listo para recibirlas cuando estén 
listas. Siempre que aplicas composta, es conveniente dejar reposar unos días el suelo cubierto por mulch y mantener húmedo antes de trasplantar a las jovencitas.

¿Qué puedes 
germinar en 

febrero?

creciente 

creciente 

 2020

Prepara nuevos 
espacios

Aplicar 
composta

Organízate

Repon el mulch

Cosecha de 
hojarasca y materia 

seca

Haz esquejes

Cosecha raíces

Riega y airea tu 
lombricompostero 

frijol, lenteja, habas, garbanzo

cilantro, kale, albahaca, mejorana, apio, cola de caballo, cedrón

Haz esquejes 
de hierbas 
aromáticas

Cosecha semillas Afloja la tierra

Cosecha hojas 
para comer

Riega 
profundamente

Poda y arregla tus 
matas Trasplanta frutos 

Cosecha 
composta

Cosecha frutos para 
hacer consrvas

Germina granos y 
legumbres 

Prepara y habilita el 
vivero

Germina hojas

Aplica caldos 
minerales para 

limpiar
Aplica 

microorganismos Cosecha quelites

jitomate, tomatillo, chile, calabaza, berenjena, pimiento morrón *¿Sabías que el día de la candelaria tiene 
un origen prehispánico? Era parte de las 

ceremonias para la selección de semillas y 
petición de lluvias a inicios de febrero, lo que 
se conocía como la fecha de Atlcahualco o 

"cese de las aguas", el undécimo día del 
primer mes en el Calendario Azteca"


