


HERBOLARIO
HIERBAS DISGESTIVAS Y ANTIÁCIDAS
 Manzanilla, Menta piperita, Malva, Regaliz, Cantueso y Poleo.
 1 cucharada de postre de cada planta por vaso de agua. Tomar después de las comidas.

DIGESTIVAS LAXANTES
 Llanten, Linaza  Manzanilla, Hojas de sen, Menta piperita, Maria luisa y Poleo.
 1 cucharada de postre de cada planta después de las comidas.

ANTIDIARREICAS
 Sanguinaria y Maria luisa
 1 cucharada sopera de cada planta. Hervir un minuto y reposar 5 minutos. Tomas tres 
veces al día.

GASTRITIS
 Melisa, Mielenrama, Tila, Maria luisa y Malva.
 Una cucharada sopera de la mezcla antes de las comidas. Dieta suave, baja en aceites y 
productos refinados.

ULCERA
 Manzanilla, Llantén, Cola de caballo, Mielenrama, Malva, Calendula y sanguinaria.
 Una cucharada de postre de cada planta. Hervir un minuto y dejar reposar 5 minutos. 
Tomas después de las comidas.

ANTIINFLAMATORIAS INTESTINALES
 Rabo de gato, Linaza, Maria luisa, Semillas de hinojo, Malva y Manzanilla.
 Una cucharada sopera de la mezcla. Hervir 2 minutos y reposar 5 minutos. Tomar des-
pués de las comidas.

HEMORROIDES
 Hamamelis, Mielenrama, Melisa, Manzanilla, Cola de caballo, Caléndula, Malva y Hojas 
de nogal.
 Tomar una infusión y hacer un baño de asiento con un litro de agua y 4 cucharas soperas 
de la mezcla. Hacer hervir el agua, echar las hiervas y apagar inmediatamente el fuego. Reposar 
15 minutos.

GINGIVITIS
 Melisa, Malva, Tomillo, Llantén, Hamamelis y Cola de caballo.
 Tomar una infusión o hacer enjuagues después de las comidas. No utilizar dentríficos 
industriales.

DENTRIFICO NATURAL
 Melisa, Salvia, Tomillo, Llantén, Hamamelis y Cola de caballo.
 Hacer la infusión y mezclarla con arcilla verde hasta conseguir una pasta cremosa. Aña-
dir esencia de Tomillo y/o Salvia.



PREPARACIÓN
 350 gr de ajo triturado se meterán en un bote de cristal, junto con ¼ de litro de aguar-
diente (orujo). El bote se tapará herméticamente y se guardará 10 días en la nevera. El día que 
hace 11 se colocará todo con un colador de gasa. Volveremos a poner el líquido en la botella y 
lo guardaremos en la nevera 2 días más. Pasados dos días el fármaco ya está listo para tomarlo 
de la siguiente manera: a gotas, con un poco de leche o agua, antes de las comidas siguiendo la 
siguiente tabla.

 Se continuará tomando el fármaco 25 gotas 3 veces al día hasta terminar el contenido de 
la botella.
 La terapia no se puede volver a hacer hasta pasados 3 años.
 Este preparado limpia el organismo de grasas, y de cálculos depositarios. Mejora el me-
tabolismo y en consecuencia la elasticidad de los vasos sanguíneos. Disminuye el peso del cuer-
po, deshace los coágulos de sangre, tonifica el diafragma, el miocardio, cura las enfermedades 
broncopulmonares, la arteriosclerosis, la isquemia, la sinusitis, la hipertensión, elimina el dolor 
de cabeza, cura la trombosis del cerebro, la artritis, artrosis y reumatismo. Cura la gastritis, las 
úlceras de estómago y las hemorroides.

BAÑOS DE ASIENTO VAGINALES (para hongos, sequedad vaginal, granos en el clítoris, 
inflamaciones en la vulva o irritación)
 Eleuterococo, Brezo, Gayuba, Sanguinaria, Caléndula, Mielenrama, Cola de caballo y 
Menta.
 2 litros de agua para 6 cucharadas soperas de la mezcla. Hervir 1 min a fuego lento y re-
posar 10 min. Colar y hacer el baño tibio mínimo 5 min. Tomar también un vaso de la infusión 
antes o después del vaño. Después del baño se recomienda ponerse aceite íntimo de Pompeya 
para lubricar y prevenir.



BAÑOS DE ASIENTO PARA PROBLEMAS RENALES
 Llenar un barreño hasta que cubra los riñones. Añadir el agua resultante de 2 litros por 
8 cucharadas soperas de la mezcla. Los baños serán calientes, durante unos 10 min.
 Cola de caballo, Cabellera de panocha, Grama, Abedul, Diente de león, Ruda, Menta 
piperita y Sansulfato.

BAÑOS PARA MANOS (para sabañones)
 Hojas de Nogal.
 Tres cucharadas soperas por ¼ de litro de agua. Hacer hervir el agua, añadir las hojas de 
nogal y dejar reposar.

BAÑOS PARA PIES HINCHADOS
 Manzanilla, Lavanda, Tila, Diente de león, Melisa y Sanguinaria.
 Dos litros de agua y 50 gramos de la mezcla. Hacer una infusión y dejar reposar hasta 
que esté tibia. Colar y realizar el baño durante 10 min.

BAÑOS PARA TORCEDURAS DE TOBILLO Y MUÑECA
 Preparamos una masa con 2 cucharadas soperas de arcilla con agua hervida. Envolve-
mos el pie o la muñeca con la masa y lo cubrimos con una toalla y una bolsa de plástico durante 
25 o 30 min. Seguidamente realizamos un baño con dos cucharadas soperas de vinagre y dos 
de sal.

BAÑOS PARA PROBLEMAS REUMÁTICO Y ARTRÍTICOS
 Harina de Linaza.
 100 gramos de harina de linaza por 2 litros de agua. El agua debe estar tibia. Introducir 
la harina y hacer el baño o masaje

BAÑOS PARA DOLORES DE ESPALDA POR CANSANCIO
 2 Litros de agua por 8 cucharadas de:
 Harpagofito, Hojas de fresno, Romero, Lavanda, Gingo biloba y Menta.
 Hervir un minuto y dejar reposar 10 min. Añadir 10 gotas de aceites esenciales de: La-
vanda, Romero y Orégano.

BAÑOS PARA EL ACNÉ O PRURITO
 100 gramos de Ortiga verde, 100 gms de Malva, 50gms de Manzanilla y 25gms de Lavan-
da.
 Lo envolvemos todo en un pañuelo y lo sumergimos en el agua.

BAÑOS PARA PIELES SECAS
 Manzanilla, Ortiga verde, Ortiga blanca, Sanguinaria, Malva, Tila, Maria luisa, Orégano 
y Té de roca.
 2 litros de agua por 8 cucharadas soperas de la mezcla. Hacer una infusión (15 min), 
colar y poner de nuevo el agua a hervir con 6 cucharadas de copos de avena y 3 cucharadas de 
germen de trigo. Dejar hervir 5 min y reposar 5 mas. Hacer el baño.



GRIPE ( estado febril producido por virus)
 Flor de sauco, Eleuterococo, Tusílago, Raíz de Malavisco, Llantén, Malva, Raíz de regaliz 
y Tomillo.
 Una cucharada sopera de mezcla de las plantas por un vaso de agua. Hervir un minuto a 
fuego lento y reposar 5 minutos. Colar. Tomar tres veces al día: en ayunas, después de comer y 
cenar.

RESFRIADOS COMUNES
 Flor de malva, Llantén, Tomillo, Flor de lavanda, Pulmonaria, Regaliz y Eleuteriococo o 
equinacea.
 Una cucharada sopera de mezcla de las plantas por un vaso de agua. Hervir un min. A 
fuego lento y reposar 5 min. Colar. Tomar tres veces al día en ayunas, después de comer y cenar.

BRONQUITIS AGUADA O CRÓNICA
 Lavanda, Liquen de Islandia, Flor de higo chumbo, Caña fístula, Raíz de malavisco y 
Eleuterococo.
 A partes iguales de las plantas, hervir 2 min. A fuego lento y reposar 5 min. Tomar tres 
veces al día.

CATARRO (nariz hinchada, ojos hinchados y llorosos, gran congestión)
 Gingo biloba, lavanda, Malva, Menta común, Regaliz, Llantén y Salvia.
 A partes iguales de las plantas, una cucharada sopera por vaso. Hervir  un min. A fuego 
lento y reposar 5 min. Tomar tres veces al día 
 También conviene hacer vapores de Eucalipto:  un litro de agua por 6 hojas grandes de 
Eucalipto. Hervir todo durante 3 min, tapado y a fuego lento y posteriormente realizar los va-
pores.

SUERO FISIOLÓGICO
 Agua y Sal.
 Para descongestionar la nariz.

GOTAS PARA LA NARIZ
 Flor de lavanda
 Hervir la cantidad de una taza de agua y poner una cucharada de flor (no hervida). Dejar 
reposar diez min y utilizar.

UNGÜENTO EXPECTORANTE (para el pecho, la espalda, la sien y la nariz)
 Aceite de Coco, Aceite esencial de Eucaliptus y Aceite esencial de Tomillo carrasqueño.
 En un recipiente de 60m3 administrar 60cl de aceite de Coco derretido al baño maria. 
Añadir un 10% de aceites esenciales (en este caso 6 gotas de cada) Dejar reposar para que se 
solidifique.



JARABE DE HIDROMIEL
 150 gr de miel por 1 litro de agua.
 El agua puede ser de una infusión de plantas adecuadas para cada caso. Para mantenerlo 
añadir una cucharada de limón y guardarlo en la nevera.
Sedante: Miel de Azahar
Hepático: Miel de Romero
Renal: Miel de Brezo
Desinfectante y digestivo: Miel de Mil flores.

JARABE DE OXIMEL (depurativo y laxante)
 2 partes de miel y una de vinagre de buena calidad. Para beberlo pronto se puede hervir 
la miel con el vinagre. Se toma como aperitivo una copa antes de comer.

JARABE DE ROSAS (laxante)
 Poner un litro de vinagre con 100 rosas verdes (capullos). Poner al sol un día por la ma-
ñana y al día siguiente exprimir las rosas y añadir nuevas. Repetir la operación durante 4 días 
y añadir azúcar al gusto.

JARABE DE MULSA (para abrir el hambre o para gente convaleciente)
 Un litro de vino añejo de buena calidad
250 gr de miel
25 gr de plantas: Salvia, Acachofera, Semillas de hinojo, Diente de león, Mielenrama y Canela.
 Se mantienen en maceración las plantas durante 3 días con el vino y después se cuela. Se 
calienta un poco y se añade la miel.

VINO MEDICINAL
 La base será vino negro dulce.
 Canela en rama, Raíz de Genciana, dos clavos, 5 gr de corteza de Quina y 5 gr de Diente 
de león.
 Dejar macerar durante 27 horas y colar. Añadir dos cucharadas de azúcar moreno y 
guardar en una botella de cristal con tapón de corcho. Tomar una cucharada 30 min antes de 
comer para revitalizar el organismo en general.



DOLENCIAS
HERPES
 Cola de caballo, Caléndula, Mielenrama, Malva y Eleuterococo o equinacia.
 Podemos tomar la infusión y hacer emplastes con un poco de arcilla verde mezclada con 
la infusión.

URTICARIA (granos rojizos dispersos por el cuello. Es síntoma de alergia)
 Ortiga verde, Ortiga blanca, Fumaria, Diente de león, Salvia y Tila o Lavanda.
 Tomar la infusión y hacer baños a proporción de cuatro cucharadas de la mezcla por 
litro de agua. Hervir el agua, añadir las hiervas y dejar reposar. También podemos hacer un 
baño de copos de avena. Hervimos la avena unos 5 min i nos bañamos con la emulsión que 
desprende la avena.

PICADAS DE MOSQUITO
 Para evitarlas nos ponemos Esencia de Geranio.
 Como remedio nos ponemos ungüento de Serpiente.
 El incienso también es un repelente natural.

PIEL SECA
 Caléndula, Malva y Manzanilla.
 Hacer baños de la infusión junto con Quena.

PARA ACTIVAR LA CIRCULACIÓN ( sangre de retorno lenta, pesadez en las piernas)
 Romero, Salvia, Artemisa, Gingo biloba y Muérdago.
 Hacer una infusión, hirviendo un min y reposar 5 min. Tomar siempre en ayunas y co-
mer pasados 30 min.
VASOCONSTRICTORAS (para venas varicosas, vasos capilares, trombofeblitis y varices)
 Castañas de Indias, Hamamelis, Hipericón, Corteza de Enzina, Corteza de Tilo y Hojas 
de Nogal.
 Una cucharada sopera por vaso. Hervir cos min y reposar 5 min. Endulzar con miel y 
tomar siempre por la mañana y noche.

CIRCULACION CEREBRAL ( oxigenación, para lapsus de memoria, jaquecas, migrañas, 
presión occipital, base del cráneo)
 Gingo biloba, Muérdago, Artemisa y Corteza de Sauce.
 A partes iguales de las plantas, una cucharada sopera por vaso de agua. Hervir un min y 
reposar 5 min. Tomar una vez al mes durante nueve días seguidos, dos veces al día.

DESMAYOS ( para prevenir el pre-derrame cerebral)
 Zumo de limón, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal

HIPOTENSORAS
 Hojas de Olivo, Espino blanco, Cornejo leño y Muérdago.
 Una cucharada sopera. Hervir un min y resposar 5 min. Tomar dos veces al día: por la 
mañana y por la tarde.



HIPERTENSORAS
 Romero, Salvia, Artemisa, Melisa, Poleo y Menta piperita.
 Una cucharada sopera de la mezcla. Hervir un min y reposar 5 min. Tomar por la maña-
na y a media tartde.

HIERBAS PARA DORMIR
 Amapola, Pasiflora, Valeriana, Centella asiática, Espino blanco, Flor de Azahar y Taron-
gina.

DEPRESIÓN
 Eleuterococo, Espigol, Ortiga verde, Hipericón, Romero, Diente de león, Ajedrea y Gin-
go biloba.
 Tomar tres veces al día y añadir a la dieta jalea real.

ANSIEDAD
 Azahar, Menta piperita, Tarongina (Melisa) y Ajedrea.
 Tomar tres veces al día.

DOLORES CERVICALES Y/O CIÁTICA
 Harpagofito, Tila, Melisa, Pasiflora, Valeriana, Ulmaria y Corteza de Sauce.
 Una cucharada sopera de la mezcla tres veces al día. 

ACTIVADORAS (cansancio, falta de defensas)
 Eleuterococo, Salvia, Uña de gato, Ajedrea y Corteza de Tilo.
 Llevar una alimentación rica en nutrientes, fruta y verdura. Una cucharada sopera de la 
mezcla hervida un min y reposar 10 min. Tomar por la mañana y por la tarde.

TONIFICANTES O REGULADORAS
 Eleuterococo o equinacia, Romero, Ortiga verde, Diente de león y Cola de caballo.
 Una cucharada sopera de la mezcla. Hervir un min y reposar 10 min. Tomar por la ma-
ñana y por la tarde.

REUMA
 Eleuterococo, Harpagofito, Fresno, Fumaria, Ulmaria, Romero, Lavanda, Sauco y Cola 
de caballo.
 Hervir dos min y reposar 5 min. Tomar tres veces al día.

TINTURA PARA LA CAIDA DEL CABELLO
 Romero, Clavo, Castaña de indias, Lavanda, Ortiga verde, Ortiga blanca y Abedul.
 25 gr de las plantas por un litro de alcohol de 96º. Macerar en una botella ambar o verde, 
sin poner directamente al sol, durante 15 días. Colar.

TINTURA DE ÁRNICA (para golpes y dolores)
 25 gr de Flores de árnica por un litro de alcohol de 96º. Macerar en una botella de cristal 
en un lugar oscuro o dentro de una taquilla durante 9 días. Colar.



TINTURA CORPORAL
 25 Gr de Menta común o hierva buena. ½ litro de alcohol de 96º. Macerar 15 días al sol 
y serena. Colar

ABCESO: Es un tumor que sale bajo la piel, con pus o con la zona inchada y roja. Aplicar cata-
plasmas de Arcilla Verde con Flor de Malva.

AFONIA: Hacer inhalaciones de Sauco y tomar tisanas de Flor de Sauco.

AFTES: Plagas en la boca, la lengua, encías o paladar; son pequeñas y dolorosas. Mejoran con 
las gárgaras de Malva.

AGOTAMIENTO NERVIOSO: Tomar licores de Espliego o Hinojo.

AMENORREA: Suspensión o irregularidades de la regla. Se utilizan Emenagogos como el Pe-
rejil en soluciones alcoholicas a 1/10. Los emenagogos son plantas que provocan la regla pero 
que a su vez también pueden ser abortivas.

AMIGDALITIS: Inhalaciones de Sauco en agua hirviendo. Infusión ligera de hojas de Bellado-
na, una cucharada tres veces al día.

ANEMIA: Dieta equilibrada y tomar plantas tonificantes como el Hinojo, Hipérico... en infu-
sión o en maceración en vino.

ANOREXIA: Es la falta de hambre. Se utiliza la decocción de Genciana. También se utilizan 
infusiones de Orégano, de Hisopo o se toman aceitunas amargas.

ARENA EN LA ORINA: Infusión de Ortiga y Cola de caballo.

ARTRITIS: Dolor o inflamación de las articulaciones. Aplicar cataplasmas de Árnica.

ASMA: Debido a múltiples causas y con tratamiento médico. Tomar bebidas de Rosellas, Cas-
call o Romero. Quemar hojas de Hierva Talpera en la habitación o fumarla.

BERRUGAS: Durante mucho tiempo se han eliminado mediante brujería. El suco de la hierva 
de Golondrina es eficaz.

BOSTEZOS: Si son muy seguidos y molestos se puede tomar una infusión de árnica, muy di-
luida al 1%.

BRONQUITIS CRÓNICA: Utilizar brotes de Pino o Piñas de Abeto en tintura o en jarabe, o 
también jarabe de Frutos de Sauco.

CÁLCULOS: Son piedras en los riñones, en la bufeta de la orina o en el bazo. Utilizar la decoc-
ción de Alcachofera o Hierva de Golondrina. Para evitar que se hagan nuevas piedras tomar 
Cola de caballo.



CANSANCIO: Si se siente el cuerpo dolorido tomar una 2 o 3 gotas de tintura de árnica en un 
vasito de agua, o en una infusión de flores.

CISTITIS: Catarro vesical de la bufeta. Baños de asiento de Malva e infusiones.

CÓLICOS: Tisanas de Manzanilla, Malva e Hisopo. Si hay flato tomar plantas carminativas.

DECAIMIENTO: Estado de adormecimiento general. Avisar al médico. Suministrar infusio-
nes estimulantes de Hisopo, Manzanilla, Ajedrea, Menta y algunas gotas de tintura de Bellado-
na, Tora blava, árnica o hierva Queixalera.

DIABETES: Decocción de alcachofa o de hoja de Nogal o de Rizoma de Valeriana.

DIARREA: Tisana de Ortiga o de cualquier hierva astringente.

DISPEPSIA: Dificultad y lentitud de digestión. Infusiones de Achicoria, Genciana, Abeto o 
Romero. Si hay muchos gases tomar también Hinojo.

DIURÉTICOS: Para eliminar bien la orina hay muchas plantas como la Cebolla, la Hiedra, el 
Jengibre, Sauco o Cola de caballo.

DOLORES: En general plantas analgésicas como la Árnica para contusiones y grandes trau-
matismos, tora blava para los resfriados o Manzanilla para los intolerantes al dolor. El Pericón 
para dolores fuertes.

EPILEPSIA: Enfermedad grave y generalmente incurable. Ayudan al tratamiento médico las 
infusiones de Raíz de Valeriana, o hierva Talpera que son antiespasmodicas.

ESTOMATITIS: Inflamaciones en la boca, en las encías y en el cuello, que suelen ser síntomas 
de una enfermedad crónica intestinal. Hacer gárgaras largas de decocción de Cascalls y tisanas 
de plantas tónicas y depurativas.

FURÚNCULOS: Aplicar cataplasmas emolientes. Una vez limpio aplicar tintura de Hipericón.

FLATO: Es el gas formado por la fermentación de comida en la tripa. Un tratamiento preven-
tivo consiste en dejar de comer alimentos como Brócoli, Judías, Guisantes, Lentejas, vino o 
Quesos tiernos.

GOLPES: Tintura de Árnica o cataplasmas de hierva de Golondrina.

GUSANOS INTESTINALES: Infusiones de Raíz de Magranero y ajos.

GALTERAS: Inflamación de las glándulas salivares o parótidas. Son contagiosas. Taparse del 
aire frío y utilizar cataplasmas emolientes y pomada de Belladona.



GASTRITIS: Inflamación del vientre con dolor, desgana, mareo y vómitos. Abstenerse de be-
bidas irritantes y comidas con condimentos. Conviene tomar miel con agua de almendras.

GRIPE:  Tomar plantas sudoríficas como la Rosella, Sauco, Tilo o Bronia.

HEMATURIA: Emisión de sangre con la orina. Consultar al médico. Tomar bebidas de Limón 
o Magrana.

HERIDAS: Si son profundas ir al médico. La mejor sustancia para lavar las heridas abiertas, 
sangre o no, es agua hervida con ¼ parte de tintura de Hipericón. Si no hay tintura utilizamos 
la infusión de Hipericón y si no, de Árnica o Tomillo.

HIPO: Se para comiendo una almendra amarga o con infusión o tintura de Beleño.

HISTERISMO: Transtornos de humor, sofocación, llanto. Tomar infusiones de Valeriana, de 
Menta o Manzanilla.

INAPETENCIA: Pérdida del hambre. Evitar los dulces y las comidas muy saladas. Después de 
comer tomar hojas de Lechuga con Ajo, Hinojo y Rabanos Rojos. Tomar tisanas tonificantes 
como Genciana, Achicoria, Jengibre o Manzanilla.

INCONTINENCIA NOCTURNA DE ORINA: Tomar Corteza de Encino o Raíz de Bisorta.

INDIGESTIÓN: Malestar, gases fétidos e hipo. A veces sirve una infusión de café o té de roca. 
También ayudan los licores y el anís con hiervas. Es efectivo tomar unas gotas de Limón en un 
vaso de agua carbonatada. En algunos casos es preferible provocar el vómito con una infusión 
de Manzanilla o solo con ingerir unas gotas de aceite.

INSOLACIÓN: Fiebre, dolor de cabeza, agitación, hoguerazos, rojor de cara y ojos, delirio y 
hasta pérdida del conocimiento. Reposar en un sitio fresco y tomar tintura de Acónito o Bella-
dona, dos gotas cada media hora, alternando las dos cosas. Aplicar compresas de agua fresca 
arnicada.

INSOMNIO: Hojas de Naranjo, Menta o Tila.

IRRITACIONES: Por sudor o roce de la piel. Aplicaciones de polvo de almidón.

LUMBAGO: Fricciones secas o baños muy calientes y tomar tisanas de Flor de Árnica.

LECHE: Para aumentar la lactancia durante la maternidad tomar infusiones de semillas de 
Hinojo o de Zanahoria y Horchata de Almendras.  Para suprimir la secreción láctica tomar 
infusión de Vinca y untar canfor en los pechos.

MAREOS: Tisanas de Menta, Poleo o Manzanilla.

MENOPAUSIA: Decocción de Árnica al 1%.



MIGRAÑA: Descansar a oscuras. Tomar infusiones de Tila, Melisa, Menta o licores de estas 
plantas. O unas gotas de tintura de Belladona.

NEFRITIS: Atención médica. Abstención total de carne, sal, condimentos, huevos y alcohol y 
tomar Cola de caballo, Diente de león y zumos de frutas.

NEURALGIA: Se confunde con la pleuresía que se acompaña de tos y fiebre. Friegas de bál-
samo arnicado y canforado. Tomar infusiones de Melisa, Menta, Romero, Valeriana, Hojas de 
Brionia o gotas de tintura.

OBESIDAD: Dieta equilibrada y decocciones de Cebolla, Cola de caballo, Diente de león, Hi-
nojo o Sauco.

OTITIS: Menta poleo.

PALPITACIONES: Irregularidad en la fuerza o el tiempo. Usar antiespasmódicos como Hojas 
de Naranjo, Orégano, Tilo, Valeriana y Manzanilla.

PECAS: No ponerse al sol y lavarse con agua oxigenada y ponerse pasta de Almendras dulces 
o Arroz de vinagre.

PLEURESÍA: Tisanas de Rosella, Malví, Sauco, Tila y especialmente Brionia. Son muy eficaces 
las tisanas con dos gotas de tintura tomadas cada hora.

PLEURODINIA: Dolor de tipo reumático, de los músculos del pecho o las costillas por en-
friamiento o exceso de ejercicio. Tratar con sudoríficos como la tintura de Brionia y compresas 
calientes de agua arnicada  o baños de vapor.

RAMPA: Es una contracción involuntaria y dolorosa. Se elimina con el frío o con un fuerte 
masaje. Si hay predisposición a las rampas tomar infusión de Valeriana.

RESFRIADO: Tisanas calientes de flor de Malva, Sauco, Rosellas, Tila, acompañado de un 
buen vino, ron o aguardiente. 

REGULACIÓN MENSTRUAL: Baños calientes y vapores de Bionia con tisanas calientes de 
Tilo. En caso de reglas dolorosas tomar antineurálgicos y licor de Manzanilla o Brionia.

RESTREÑIMIENTO: Comer fruta cocida y tomar Achicoria o Espinacas.

REUMATISMO: Tomar minerales. Cataplasmas de agua caliente de haber hervido Bayas de 
Enebro, Espliego y Romero.

SANGRE (EPISTAXI): Es la pérdida de sangre por la nariz. Taponar la nariz con un algodón 
empapado en infusión de Hoja de Carrasca.



TENIA: Decocción o extracto de Corteza de Magrano borde (60gr/1 litro, que al hervir se re-
duce a la mitas)

TORCEDURAS: Aplicar compresas frías de agua arnicada.

TOS: Rosellas, Cascall, Malva, Sauco, Tila, Piñas de abeto y Brionia. Para la tos nerviosa con 
cosquilleo y más fuerte por la noche se toman tisanas de Beleño, Melisa o Menta. Si la tos es 
con ganas de vomitar añadir Belladona muy diluida. Si la tos es blanda tomar tisanas de Frutos 
de Sauco. Si la tos es blanda y crónica se trata con Piña de Abeto.

TRISTEZA: Debida a causas orgánica o psicológicas. Tisanas de Manzanilla, Hisopo, Menta, 
Melisa y Tomillo. Si es persistente se recomienda el vino y la tintura de Beleño y si la tristeza va 
acompañada de irascibilidad administrar Estramonio.

ÚLCERAS: Baños de Hipericón más o menos concentrados, o pomadas de vaselina con Hi-
pericón. Si las ulceras presentan inflamación preparar cataplasmas arnicadas. Cuando no son 
dolorosas es útil la tintura de las Hojas de Noguera o decocción de su corteza, o soluciones 
concentradas de Tomillo. Para las ulcera varicosas, hacer baños con Raíz de Cardo Mariano o 
tintura de Vidalba diluida en agua hervida (25 gotas por 4/1 litro)

VARICES: Mejoran con la tintura de Vidalba o la Raíz de Cardo Mariano.

VÓMITOS: Para provocarlo tomar tisanas de Manzanilla o Melisa. Para pararlo tomar bebidas 
aciduladas y frías. También se recomiendan las tisanas de esencias fuertes o vinos de Menta, 
Melisa, Tila o Hinojo.

SARAMPIÓN: Si la fiebre no es muy alta suministrar decocción de Rosella endulzada con miel 
o jarabe de Magranas. 



SIGNO ZODIACAL
ARIES: Cabeza, huesos del cráneo, de la cara, a excepción de la nariz. Dientes de la mandíbula 
superior, cerebro, ojos y musculatura motora.

TAURO: Rige la parte del cuerpo delimitada por el paladar y la base del cráneo, y por debajo 
de las clavículas. Comprende el cerebro, el paladar, el maxilar inferior, las orejas, el oído, la 
lengua, la laringe, la glotis, la faringe, voz, amígdalas, tiroides, esófago, garganta, cuello, nuca y 
cervicales

GÉMINIS: Espalda, clavículas, escápula, brazos, manos, pectorales, aparato respiratorio y cos-
tillas superiores. Sistema nervioso periférico.

CÁNCER: Senos, pecho, costillas, esternón, músculos intercostales, diafragma, estómago e 
hígado. Rige todo el aparato digestivo.

LEO: Corazón, ahorta, arterias coronarias, espalda, espina dorsal, vértebras dorsales y médula 
espinal.

VIRGO: Vientre, abdomen, intestinos, apéndice, matriz, vesícula biliar, bazo, peritoneo, siste-
ma nervioso simpático. Absorción y asimilación de los alimentos.

LIBRA: Sistema venoso, riñones, glándulas suprarenales, región lumbar, aparato urinario, ór-
ganos genitales internos y sistema vasomotor.

ESCORPIO: Órganos genitales externos, aparato urinario, el ano, el recto, la nariz y el olfato. 
Rige la renovación de las células (menstruación), excrementos líquidos (orina y sudor) y los de 
autodefensa (glóbulos blancos), así como los órganos de reproducción.

SAGITARIO: Vías respiratorias y sistema nervioso, sistema vasomotor y sistema arterial. Do-
mina sobre las caderas, los muslos, el sacro, el coxis, el hueso iliaco y los músculos aferentes.

CAPRICORNIO: Esqueleto, huesos, cabello, uñas, piel, rodillas, articulaciones en general, 
dientes y parte superior de la cara.

ACUARIO: Circulación de la sangre, columna vertebral y medula espinal. Domina sobre los 
centros medulares, médula ósea, sistema nervioso, piernas, rodillas y pies.

PISCIS: Aparato glandular, ganglios, vasos linfáticos, mucosas, intestinos, pies y pleura.


