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RIEGO

 Crece en suelos pobres y secos, por lo que bastará con agregar un poco de compost 
o materia orgánica en el sustrato.ABONO

TIERRA

TEMPERATURA
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En nuestros días es fácil encontrarla en tierras sin cultivo, pues no requiere 
condiciones especiales de cosecha. Las áreas preferidas para su desarrollo son los 
terrenos soleados y secos. En cuanto a las condiciones, se preeren los de carácter 
ligero y que sean permeables.

Se desarrolla al sol o en semisombra.

 En terrenos de clima frío o con mucho viento hay que protegerla.

Su nombre se deriva de la palabra griega 
“rua” que significa liberar, aludiendo a su 
reputación de liberar a las personas de la 

enfermedad.
En la antigua Grecia y Egipto, la ruda se 
empleó para estimular el sangrado menstrual, 

inducir abortos y fortalecer la vista.
Nuestros antepasados siempre han conocido las 
propiedades curativas de la Planta medicinal 
ruda y la consideraban un remedio casero 

importante, y es mencionado decenas de veces 
por Plinio, pero su reputación ha disminuido 
ya que puede ser tóxico en grandes dosis.El 
principal uso de esta planta se destina a 
fines medicinales. Tiene una gran capacidad 

A la hora de regar, es importante que no abusemos del agua puesto que una 
humedad excesiva no la favorece. Con un riego regular, nunca copioso, un par de 
veces a la semana bastara

para mitigar la ansiedad y los estados de nervios.
Dentro de los rituales ancestrales era considerada el símbolo de la pureza, por lo que 
los participantes solían beber infusiones de la misma para 'limpiar' su interior 
espiritual.
Pero no sólo se emplea para purificar la mente y alcanzar la clarividencia, también se 
quema en montoncitos dentro de las casas, además de aromatizante, para ahuyentar los 
posibles maleficios y presencias invisibles.
No en vano, se la conoce en distintos círculos como la planta del 'perdón', una forma 
natural de disculparse y afrontar los sentimientos con positividad, relegando al olvido 
las rencillas.
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