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"La única ley que existe 
en este momento es la 
danza de la existencia"
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llena 

nueva 

menguante 

Prepara composta 

No trabajes en 
el huerto

Elabora infusiones 
para fortalecer 
riñones y vejigaGermina Frutos

¡Por fin iniciamos la temporada de siembra! 
En centros urbanos de MÉXICO se estiman temperaturas promedio de entre 14 y 22 ºC se recomienda sembrar hojas, frutos, raíces y flores. Esta 
temporada es imporante mantener el riego y no descuidar a las plántulas nuevas. La composta se realiza con mayor velocidad sobre todo si está bien 

equilibrada y se voltea con frecuencia. 

¿Qué germinar 
en MARZO?

creciente 

creciente 

 2020

Riega y airea tu 
lombricompostero 

jengibre, rábanos, zanahoria, cebolla de cambray, yuca

acelga, col morada, menta, hierbabuena, arúgula, lechugas

Cosecha materia 
verde

Riega 
profundamentePoda y saca 

esquejes

Trasplanta granos 
y legumbres

Germina hojas

Germina hojas

cítricos, fresas, melón, pepino, calabacín, zarzamora, tomatillo

Equinoccio de 
Primavera

21:50

Aplica harina de 
rocas Aporcar

Aplica biol o 
microorganismos Haz esquejes

Aplica caldos 
minerales para 

limpiar Cosecha quelites

Germina Raíces

Germina Flores

Aplica 
biofertilizante foliar

Cosecha y deshidrata 
flores para que mejoren 
circulación y sistema 

endócrino

Introduce nuevas 
especies que atraigan 

polinizadores

Cosecha 
composta

Cosecha hierbas 
para un baño de pies 

Dale mantenimiento 
a especies 
arbóreas

Implementa un nuevo 
sistema de riego 

Aplica caldos 
minerales para nutrir

Trasplanta flores Trasplanta frutosTrasplanta raíces Haz injertosLimpia tus espacios
Limpia manualmente 

hojas y tallos del huerto

amaranto, cannabis, borraja, caléndula, árnica, rosas, lavanda


