¿Es usted el feliz dueño de un Hibiscus?
Entonces quisiera introducirme a usted.
Mi nombre latino es Hibiscus. En algunos paises me llaman simplemente "flor de Hawai". Por mi
belleza, me han seleccionado como la flor de estado de Hawai. En Hawai tienen más de 2000
diferentes especies. Por muchos años, yo fui cultivada como una planta ornamental - especialmente
en Hawai. Mi lugar de nacimiento es Asia tropical donde los colibries disfrutan del nectar de mis
flores.

Las flores más bellas del mundo
Hay muchas razones para que usted se sienta afortunada de tenerme en su casa. Soy una vigorosa
planta de rama verde relumbrante con follaje verde oscuro. Mis flores son las más bellas del mundo.
Son grandes, de colores luminosos y en toda variedad de colores - del más delicado color pastel
hasta el brillante escarlata.
En verano, cuando hay suficiente luz solar, saco mis nuevas flores casi diariamente. Sientase libre
para tomar algunas, ponlas en un jarro hermoso con agua y colóquelas sobre una mesa alegre.
Contribuiran que la ocasión sea todavía más especial.
Tambien me gusta estar afuera
Me gusta tomar unas pequeñas vacaciones afuera en una maceta o que me planten directamente en
la tierra del jardín. Pero no florezco en temperaturas bajo los 12 grados. Mi lugar afuera debe ser
soleado y protegido contra fuertes vientos. Tenerme en su jardín le hará sentirse como en Hawai.
Fertilizante
Para hacerme una planta grande, saludable y fuerte con muchas flores, necesito fertilizante. De abril
hasta agosto debería darme fertilizante dos veces a la semana. Me gusta el tipo de fertilizante que se
usa para plantas de flores. El resto del año, cuando no crezco tanto, solamente nesecito fertilizante
una vez al mes. Si se olvida darme fertilizante, no creceré tan bien - mis hojas se podrán verde pálido
y mis ramas flojas.
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Agua significa todo para mi
Como soy una planta vigorosa, necesito mucha agua desde primavera hasta otoño. Debe darme
agua cada segundo o tercer día, pero debe quitar el agua sobrante que quede sobre el plato despues
de 10 minutos. Despues de que la parte superior de la tierra se haya secado puede darme agua otra
vez. Para que yo pueda crecer, mis raices necesitan mucho drenage. Por eso es necesario que haya
aire entre la maceta y el sustentador de la maceta o el plato. No tolero ser plantada directamente en
un sustentador de maceta. En el otoño e invierno no crezco tanto, por lo que no es necesario que se
me dé tanta agua.

Es bueno para podarme - me hará sentir bien
Cuando tenga más de 2 años, es una buena idea cortar mis ramas a la mitad de su tamaño. Esto
debería hacerse a principios de primavera desde febrero hasta abril. Quizás no le guste cortarme,
pero la verdad es que es saludable para mi. En el invierno, cuando hay menos luz, mis ramas nuevas
crecen delgadas y son demasiado flojas para cargar mis flores grandes. Córtemelas, pero recuerde
que sufuciente luz y calor es importante para hacerme lo suficiente fuerte y echar los nuevos
retoños. Demorará un poco para que florezca de nuevo despues de cortarme - por lo menos dos
meses y medio. Si quiere convertirme en una planta grande y compacta, me puede cortar durante el
verano hasta septiembre.
Visitantes no deseados
Si piensa que estoy un poco triste, probablemente es porque tengo visita no deseada. Pueden ser
arañas, moscas verdes (especialmente en mis retoños) mosquitos o cucarachas. Puede ver por
medio de las fotografias como son y le estaré sumamente agradecida si me los quita de encima.
Primero puede intentar lavarme con agua - lo aguanto sin problema. Si eso no da resultado, puede
intentar con diferentes insecticidas no prescritas. ¡Se lo agradecería!

Soy una flor de Hawaii y tengo que estar en el interior en el cálido en el invierno
Voy a pasar el invierno lo mejor si consigo la mayor cantidad de luz posible y recuerdo que no
toleran las temperaturas por debajo de los 12 grados!
®
Gracias por elegirme - Hibiscus Hawaii
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