
“TALLER HIDROPÓNIA EN CASA” 

 

El objetivo es conocer y adquirir el conocimiento para practicar en casa la agricultura 

hidropónica, con un enfoque sustentable y libre de pesticidas o tóxicos. 

 

Temario: 

CULTIVO DEL FUTURO 

1.- ¿Qué es la Hidroponía? 

2.- Diferencia del cultivo de Hidroponía vs suelo. 

3.- Sustratos. 

4.- Semilla. 

 5.- Técnica de germinación. 

6.- Preparación de utensilios para desarrollo de la planta. 

7.- Solución NPK. 

8.- Sembrado en raíz flotante. 

9.-Cuidados del desarrollo de la planta. 

10.- Cultivo semihidropónico-orgánico. 

 

**CUPO LIMITADO, ES NECESARIO ACUDIR A INSCRIBIRSE ANTES DEL 20 DE 

AGOSTO** 

*INCLUYE MATERIAL DIDACTICO                                                               

*RECONOCIMIENTO AL FINALIZAR EL TALLER                                                       

*LLEVARAN A CASA SU PLANTULA  DE BROCOLI, LECHUGA, CALABAZA REDONDA Y    

ACELGA PARA EMPEZAR SU HUERTO. 

El costo del taller es de  $350 

Será el próximo sábado 25 de Agosto, en nuestras instalaciones Josefa Ortiz #189 en Metepec a 

dos cuadras de galerías Metepec y a unos pasos de la clínica San Isidro; los esperamos a las 10 de 

la mañana, amig@smayores informes: 

bodegamexiquense@yahoo.com.mx                                                                                                                                  

 



 

 

 CONFERENCIA “EL PLATO DEL BUEN COMER” 

 

“La ciencia lo tiene claro, sus resultados son irrefutables. Modifica tu alimentación 

y reduce de forma drástica el riesgo de padecer cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y obesidad.” 

Los descubrimientos son los siguientes: “La gente que comía más alimentos de origen animal 

padecían mas enfermedades crónicas… La gente que comía más alimentos de origen vegetal eran 

los más saludables y no solían sufrir enfermedades crónicas. No podíamos ignorar estos 

resultados. 

 

***LA ENTRADA ES LIBRE, POR FAVOR CONFIRMEN POR INBOX SU 

ASISTENCIA, EL CUPO ES LIMITADO*** 

Este interesante tema y libro nos será explicado por el reconocido químico Julio 

Duran creador de él té de Ambrosia entre otras marcas reconocidas de té, además 

cuenta con estudios del Simon Frazer University, chemistry and oriental studies, y 

una amplia trayectoria en el sector académico y privado de México. 

***LA ENTRADA ES LIBRE Y PARA AMENIZAR LA CONFERENCIA 

TENDREMOS BOCADILLOS VEGETARIANOS A BASE DE LECHUGA , PARA 

SU LIBRE DEGUSTACIÓN***                                                                            

Amig@s es una oportunidad de ampliar nuestros conocimientos, cualquier duda por 

favor no duden en consultarnos. 

Será el próximo sábado 25 de Agosto, en nuestras instalaciones Josefa Ortiz #189 

en Metepec a dos cuadras de galerías Metepec y a unos pasos de la clínica San 

Isidro; los esperamos a las 11 de la mañana, por favor si estas interesada es 

necesario apartar el lugar, puedes traer a los amig@s que gustes, pero es 

importante la confirmación para tener los lugares reservados, la entrada es libre 

mayores informes:  bodegamexiquense@yahoo.com.mx 


