Tónicos Increíbles Para El Jardín

www.jerrybaker.com

INTRODUCCIÓN

N

O HAY DUDA ACERCA
DE ELLO, no hay nada
que me guste más que
entretenerme en mi jardín.
Sin importar lo que esté
haciendo en mi jardín, como cortando el
césped, admirando todas mis flores o
cosechando vegetales cultivados en
casa en su máximo esplendor,
siempre me siento feliz como una
lombriz. Pero tengo algo que decirle:
lo que realmente me quita el sueño es
resolver cómo enfrentar esos pequeños
desafíos que la Madre Naturaleza ofrece de
vez en cuando. En lugar de gastar el fruto de
mi esfuerzo en costosos químicos de lo que
se venden en las tiendas, me gusta
arreglármelas con artículos de uso diario
que puedo encontrar rondando en mi casa.
Un toque de esto y una pizca de aquello y, en
poco tiempo, habrá obtenido una fabulosa
fórmula que se encargará de hacer el
trabajo. Cualquiera sea el problema,
expulsar plagas, protegerse contra viles
enfermedades o mantener a los animalejos a
raya, le garantizo que mis tónicos increíbles
serán la solución perfecta.
Desde luego, no alcanza con evitar que
sucedan cosas malas para hacer un buen
trabajo de jardinería. También hay que
encargarse de cultivar el césped más
exuberante, los vegetales más sabrosos y las
flores más hermosas del vecindario. Con los

años, he desarrollado toda clase de
mezclas, pociones y elixires para lograr
que la siembra de mi jardín sea exitosa
desde el comienzo y para que continúe
creciendo de la mejor manera durante toda
la temporada. A pedido de todos, he
reunido todos mis mejores tónicos de
eficacia comprobada en un libro que
resultará muy útil para usted.

TÓNICOS INCREÍBLES:
TODO TIENE UNA BUENA
EXPLICACIÓN
Mis tónicos pueden funcionar como arte
de magia, pero en realidad no hay nada
misterioso acerca de ellos. Se basan en
buenos conocimientos prácticos de cultivo a
la antigua. Es posible que se pregunte
“¿Cómo puede ser que los productos
comunes del hogar, como bicarbonato y
enjuague bucal, ayuden a que mis plantas
crezcan más grandes, florezcan mejor y
permanezcan más saludables?”. Bien, cuando
mezcla y usa estos excelentes elixires de
acuerdo con mis instrucciones, realmente
funcionan: ¡se lo garantizo! Y cada uno de los
ingredientes cumple una función específica.
He aquí toda la verdad sobre los principales
ingredientes incluidos en mis tónicos y la
función que cumple cada uno en mantener
su jardín en excelentes condiciones.
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EL AMONÍACO es una fuente de
nitrógeno fácil de obtener y que ayudará a
fomentar el crecimiento de plantas frondosas.
El amoníaco que compra en la tienda es una
solución de hidróxido amónico. Es un líquido
transparente con un olor muy penetrante.
Tenga cuidado ¡se trata de un material muy
potente! Para no quemar sus plantas, nunca lo
aplique directo de la botella; siempre dilúyalo
según lo especificado en las recetas de los
tónicos. Usted también puede sufrir
quemaduras con el amoníaco, por lo tanto,
siempre lleve puestos guantes cuando trabaje
con él y no lo aplique cerca de sus
ojos. Y jamás lo combine con
vinagre, lejía o productos que
contengan cualquiera de los
dos. La reacción química
resultante libera gases tóxicos.
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ENJUAGUE BUCAL
ANTISÉPTICO hace lo mismo en su jardín

El

que en su boca. Sí, de veras destruye esos
repugnantes gérmenes que causan graves
problemas si no va tras ellos. Pero no
desperdicie su dinero en costosos enjuagues con
sabor para sus tónicos. Los comunes funcionan
bien y a sus plantas no les importará
tener un “aliento medicinal”.

CHAMPÚ PARA BEBÉS
LÍQUIDO
LAVAVAJILLAS ayudan a
El
y el

suavizar la tierra y a eliminar el
polvo, la suciedad y la
contaminación de las hojas, de
modo que las funciones
importantes de la plantas, como la
fotosíntesis, puedan realizarse con

SUGERENCIAS DE LA
La próxima vez que prepare un poco de
ABUELA PUTT
café, tenga en cuenta estas cinco formas, no tan comunes, en las que a
la abuela Putt le gustaba usar los posos de café alrededor de su jardín:
1. Para controlar las arañas rojas, rocíe las plantas con una solución
no concentrada de café preparado diluido en agua.
2. Combine posos de café con hojas secas o paja para crear un mantillo (no use
posos de café únicamente, porque tienden a aglutinarse).
3. Mezcle diminutas semillas con posos de café secos para evitar que las semillas
se amontonen y, de esa manera, será más fácil manipularlas.
4. Coloque posos de café en los hoyos para sembrar y así estimular el
crecimiento de diversas plantas amantes de lo ácido, como arándanos,
gardenias y perennes.
5. Esparza posos de café alrededor de su plantación de zanahorias para repeler
las larvas de las raíces.
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INTRODUCCIÓN

Tónicos Increíbles Para El Jardín

más facilidad. Estos simples
jabones también hacen que
otros rocíos se adhieran
mejor a las hojas. Y los bichos
odian el sabor (especialmente
los que tienen esencia de
limón) y al sentirlo, ¡salen
despavoridos! Sólo asegúrese
de nunca sustituir detergente
por estos jabones y, en
particular, no use detergente
antibacterial porque puede
dañar sus plantas.

CERVEZA

EXCELENTE

La
sirve de activador de las
enzimas para ayudar a liberar los nutrientes
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que quedan bloqueados en el suelo. También
ayuda a iniciar y energizar la actividad
orgánica. Se trate de cerveza importada o
local, rancia o recién abierta, la que sea que
tenga a mano servirá.
La BEBIDA DE
COLA ayuda a nutrir
las bacterias benignas
que mantienen su suelo
en excelentes
condiciones. Solo
asegúrese de utilizar la
original ya que las
bacterias necesitan azúcar
real y no los edulcorantes
artificiales que se usan en bebidas dietéticas.

¡El ajo se puede usar para muchas cosas, no únicamente en la
salsa del espagueti!
También es el ingrediente principal de un poderoso concentrado que
puede resolver graves problemas ocasionados por los bichos.
Simplemente pique en trocitos un bulbo entero de ajo y mézclelo con
1 taza de aceite vegetal en un frasco de vidrio con tapa hermética. Coloque
la mezcla en el refrigerador para que repose
durante uno o dos días, luego pruebe para
verificar si está lista. Si sus ojos no se
llenan de lágrimas cuando abra la
tapa, agregue otro medio bulbo de
ajo finamente picado y espere
otro día. Luego cuele para quitar
los sólidos y vierta el aceite en un
frasco limpio. Consérvelo en el
refrigerador hasta que esté listo para
usarlo. Dilúyalo según lo que se indica en
cualquier receta que requiera aceite de ajo.
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JARABE DE MAÍZ

MELAZA

El
y la
estimulan la producción de clorofila en las
plantas y además ayudan a nutrir las
bacterias benignas del suelo. (¿Acaso usted
sabía que a su jardín le gustaba lo dulce?).

SALES DE EPSOM

Las
son una excelente
fuente de magnesio, que ayuda a intensificar
los colores y a espesar los pétalos de las
flores. El magnesio también mejora la
estructura de la raíz para que las plantas sean
más fuertes y saludables y así puedan
defenderse contra plagas, enfermedades, y
hacer frente a los climas más adversos.

AJO

El
es un gran ingrediente
en la cocina, pero ¡es aún
más beneficioso para el
jardín! Su poderoso
aroma manda a volar a
las plagas y además actúa
como un antibiótico que puede
ayudar a plantas enfermizas a que vuelvan
a crecer sanas desde la raíz.
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TÉ

El
contiene ácido
tánico, que ayuda a
las plantas a digerir
su alimento más
rápido y con más
facilidad. Como
siempre digo: ¡una
planta bien alimentada es
una planta feliz y saludable!

TABACO

El
es un componente bastante
desagradable, no importa desde qué
perspectiva se lo mire. Envenena a los bichos
cuando lo ingieren o cuando simplemente
entran en contacto con él. Lo mismo sucede
con algunos de los gérmenes que causan
enfermedades en las plantas.

ORINA

La
proveniente de cualquier fuente
(su elección) tiene un poderoso —y temible—
olor que enviará a galopar a toda clase de
animalejos, desde venados hasta ardillas de
tierra, en busca de territorios más amistosos.

SUGERENCIAS DE LA
Cuando las plagas del jardín se
ABUELA PUTT
tornaban un problema para la abuela Putt, lo primero que hacía
era robarse un poco de tabaco del abuelo y preparar un poco de
té de tabaco. Para probar si funciona, coloque medio puñado de
tabaco para mascar en una vieja media de nailon. Llene un envase limpio de
leche (o cualquier recipiente similar) con un galón de agua muy caliente, luego
remoje la media llena de tabaco en el agua caliente hasta que la mezcla se
vuelva de un color marrón oscuro. Etiquete el envase y use el té de tabaco
siempre que uno de mis tónicos lo requiera.
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WHISKY

El
(se trate de
bourbon, escocés o una
variedad de mala
muerte) actúa como
un suave
desinfectante que
mantiene alejados a
bichos y bestias. También
ayuda a proporcionar
algunos nutrientes.

APRENDA A DOMINAR EL
ARTE DE LAS MEZCLAS
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modo que nunca los use para medir otras
cosas, como alimentos. Y ciertamente no
querría que alguna persona pudiera comer o
beber alguna de esas mezclas por
equivocación, por lo tanto, asegúrese de
etiquetar cada tónico en forma clara y de
mantener todos sus productos bien
almacenados fuera del alcance de niños y
mascotas.
Si desea volver a utilizar los recipientes,
use los mismos productos o productos
similares. No querrá usar un recipiente de
herbicidas para mezclar fertilizante, por
ejemplo, porque puede terminar rociando un
poco del residuo de herbicida en sus
admiradas flores. Y ¡eso sería una tragedia!

No importa si usa un remedio casero o un
producto químico comprado en una tienda,
cuando se trata de mezclar, la seguridad es lo
más importante. Si bien la mayoría de los
ingredientes que utilizo para mis tónicos son
seguros y naturales, algunos pueden causar
que sus ojos o su piel se irriten, sobre todo si
sufre de alergias. Por ese motivo, mézclelos
con cuidado en un área ventilada (es buena
idea usar guantes de caucho).
Separe un juego especial de tazas y
cucharas para medir los tónicos únicamente.
Etiquete esos elementos en forma clara de

PREGÚNTELE
A JERRY

P
R

Si mis plantas lucen un poco enfermizas, ¿puedo aplicar más
fertilizante que lo usual para curarlas?

Cuando se trata de fertilizante, mayor cantidad no significa
mayor eficacia. Siempre mezcle y aplique mis tónicos según la
proporción recomendada y, si usa fertilizante comercial, asegúrese
de aplicarlo exactamente según las instrucciones que aparecen en la etiqueta.
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LA SEGURIDAD ES LO MÁS
IMPORTANTE
Cuando aplique un tónico o algún otro material
en su jardín, ¡primero piense en la seguridad!
Simplemente siga estos sencillos pasos:

◆Paso 1: Antes de usar un rociador, lea todas las
instrucciones que se encuentran en el envase.

◆Paso 2: Antes de aplicar cualquier tipo de
material con el rociador, primero realice una
prueba con agua. Esto le permitirá ver cómo
funciona exactamente y lo que hará.

◆Paso 3: Vístase conforme a la situación. ¡No
use pantalones cortos ni trajes de baño cuando
rocíe un producto! Use guantes (los desechables
plásticos también sirven) y un sombrero si va a
rociar al nivel de los ojos o por encima de ese
nivel. Además, use lentes de sol o gafas de
seguridad al rociar las mezclas y colóquese un
pañuelo sobre su boca ya que una brisa
inesperada puede soplar y hacer que el rocío
caiga en su rostro.
◆Paso 4: Mida la cantidad apropiada de tónico
o material, luego aplíquelo siempre de acuerdo
con las instrucciones.

◆Paso 5: Para que, al rociar la, mezcla no se
desvíe demasiado hacia otras áreas no previstas,
aplíquela solamente en días en los que el tiempo
sea agradable y tranquilo. Nunca rocíe un tónico
o algún otro material en un día ventoso.

◆Paso 6: Para lograr máxima eficacia (y un
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menor desgaste de su parte) rocíe la mezcla
cuando el día esté fresco, es decir, por la
mañana o por la noche.

◆Paso 7: Cuando finalice su trabajo, deseche
los tónicos u otros materiales no utilizados de
forma apropiada; no los vierta simplemente
por el drenaje.

◆Paso 8: Limpie a fondo su rociador con una
solución suave de jabón y agua después de
cada uso, luego deje que escurra y se seque
antes de guardarlo.
◆Paso 9: Siempre guarde todos los materiales
de jardinería fuera del alcance de niños y
mascotas. Lo ideal es almacenarlos en un
gabinete cerrado con llave.

◆Paso 10: Siempre mantenga los materiales en
sus recipientes originales y nunca les quite la
etiqueta. Además es importante que nunca
mezcle ni combine diferentes materiales de
jardinería.
◆Paso 11: Siempre deseche adecuadamente
los recipientes que estén vacíos o
parcialmente llenos, según lo indicado en la
etiqueta. ¡No los queme!
◆Paso 12: Siempre lea todas las indicaciones
que se encuentran en las etiquetas, los adhesivos
y los paquetes, ¡TODAS y cada una de ellas! No dé
nada por sentado y no tome ningún atajo. Lea
todo el contenido de la etiqueta antes de
destapar los recipientes y luego mezcle
únicamente la proporción recomendada o menos
de los ingredientes, nunca agregue más de lo
recomendado.

RECUERDE: ¡MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR!
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