1.

Con las pinzas de madera, saca la planta del frasco
suavemente, intentando no cortar las raíces.

2.

Deja remojando la planta en un recipiente con agua para
sacar todo el gel de sus raíces.

3.

Acomoda la tierra en la maceta biodegradable y luego
humedécela.

4.

Con la pinza, haz un pequeño orificio en la tierra y coloca la
planta con cuidado

5.

Cubre la planta con la bolsa invernadero y amárrala con tu
cinta fluor, si quieres, puedes también usarla después
como pulsera.

Nuestra planta aprende poco a poco a respirar entonces:
1.

Por 4 semanas debe estar en un lugar parcialmente
soleado. Si ves que la tierra se seca, puedes sacar la bolsa,
regar y volver a ponerla.

2.

A la 5ta semana haz 2 orificios en las puntas de la bolsa
con una tijera. Si es necesario, puedes regar.

3.

A la 8va semana puedes abrir el plástico por arriba.

4.

A la 10ma semana, puedes sacar el plástico y dejarla todo
lo que es, al aire libre. Riega cuando sea necesario.

Si la planta ya tiene una altura mayor a 15cm y te descubres
diciendo cosas como “¡Ohhh! Que está grande”, es el momento de
crear tu propio huerto urbano, porque las plantas Depatio son ricas
e inteligentes pero en versión vegetal, ósea lindas y deliciosas.
1.

Recicla algún recipiente, como una lata grande de duraznos
en conserva (siempre es temporada de ponche), una de
esas cajas de madera donde vienen los vinos, incluso
unas zapatillas viejas y llénalo de tierra de hoja.

2.

Riega y coloca la maceta en el recipiente. La maceta Depa
tio es biodegradable y se transformará en materia orgánica
rápidamente, dejando pasar las raíces.

3.

Déjala al aire libre en un lugar de semisombra y poco
viento.

4.

Riega y poda cuando sea necesario.

