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Es conveniente regarlas con una frecuencia de 3 días durante la oración. Hay que 
procurar que la tierra en la que crecen esté siempre húmeda, pero también hay que 
prestar atención para que los suelos no se encharquen.

Una de las plantas más apreciadas por sus 
delicadas flores, es el Pensamiento. Perteneciente 
a la familia de la violáceas, dentro del género 
de las violetas, su nombre científico es viola x 

wittrockiana. El pensamiento es una planta 
híbrida que se cultiva con fines ornamentales 

debido a sus vistosas flores. Esta planta es el 
resultado de diversos cruces, que, a partir del 
siglo XIX, floristas europeos fueron realzando 

entre el pensamiento silvestre – Viola Tricolor – 
y diversas clases de violetas. Los resultados de 
estos cruzamientos permitieron obtener unas 400 
variedades de pensamientos, todas ellas con 

patrones de flores muy llamativas. El pensamiento 
es una planta de las llamadas semiperennes, ya 
que pude presentar un comportamiento anual, 
bianual y hasta perennes, dependiendo de las 

condiciones climáticas donde se desarrolla. Los 
climas fríos son los que mejor le sientan a esta 
planta, ya que su floración comienza durante los 
primeros días del otoño y se extiende hasta bien 

entrada la primavera.

El período de oración puede prolongarse si se retiran todas las ores marchitas.
Cortar las puntas de los tallos orecidos después de la caída de las ores para 
provocar la formación de otros capullos.

Al pensamiento le gustan los suelos ricos en nutrientes para su buen crecimiento y 
oración. Ademas debe ser contar con buen drenaje y estar húmedo

Por tratarse de plantas que orecen en climas fríos, en la temporada otoñal, es 
necesario procurar que reciben la luz directa del sol.

 Resistente a las heladas.

Plantado con tierra nueva, los nutrientes durarán dos meses, después, regar con 
abono para plantas de or.
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