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El cierre de año es una época 
con varios acontecimientos importantes. 

Se juntan el clima, los cierres 
y las fiestas, por lo que nuestros sistemas 

pueden parecer desequilibrados.

Con la intención de ayudarte a encontrar 
el balance hicimos este recetario que se 

enfoca en remedios rápidos y sencillos que 
van directo a los sistemas respiratorio, 

nervioso y digestivo.



 

 

c
Cedrón (aloysia citrodora): sus hojas son ideales para expulsar gases y evitar 
la aerofagia. También es antiinflamatoria.

g
Gordolobo (verbascum thapsus): flor silvestre que tonifica los bronquios y pulmones.

l
Lavanda (lavandula angustifolia): planta aromática con propiedades ansiolíticas 
y relajantes.

o
Ortiga (urtica): planta conocida por eliminar toxinas gracias a sus propiedades diuréticas.

p
Pericón (tagetes lucida): originaria de México, esta pequeña flor tonifica el estómago 
y los intestinos.

Poleo (mentha pulegium): de la familia de la menta, esta planta tiene propiedades 
antiespasmódicas y carminativas, lo que la hace ideal para aliviar malestares estomacales.

r
Rosa (rosa x alba): flor utilizada con fines terapéuticos por su capacidad de armonizar 
y mejorar el estado anímico.

t
Tulsi (ocimum tenuiflorum): adaptógeno sagrado capaz de reaccionar y lidiar 
con el estrés.

Herbolario



 

 

Recetario



Ingredientes: 

Ajo.
Canela.
Gordolobo.
Miel multifloral.

Preparación: 

Pon flores de gordolobo, rajas de canela y dientes de ajo en 1/3 de tu envase. 
En los 2/3 restantes agrega miel multifloral. Después, tapa con una tela delgada 
y asegura con una liga.

Deja reposar tu miel un ciclo lunar.
Después de 28 días estará lista para consumir.

Es importante que tu envase sea transparente.

Dosis:
Preventiva: 1 cucharada al día.
Tratamiento: 1 cucharada cada 8 horas.

Miel medicinal para sistema respiratorio



 

 

Ingredientes: 

Tulsi.
Rosas.
Agua.
Miel multifloral.

Preparación: 

Hierve 500 ml. de agua. Cuando esté en su punto de ebullición, apaga el fuego 
y agrega 8 gramos de mezcla (tulsi + pétalos de rosa) seca. Si la planta es fresca, 
que sean 12 gramos. Deja reposar durante 3 minutos y cuela en una taza.

Puedes agregar miel multifloral para endulzar, pero es importante que lo hagas 
cuando el té esté tibio.

Té relajante



 

 

Ingredientes: 

Ortiga.
Mezcal.

Preparación: 

Pon hojas de ortiga en 1/3 de tu envase. En los 2/3 restantes agrega alcohol. 
Después, deja reposar un ciclo lunar, pero siempre moviendo la mezcla varias 
veces a la semana. Tras los 28 días, cuela y vierte en un gotero. 
No te olvides de etiquetar.

Es importante que tu envase sea ámbar.

Dosis:
Preventiva: 5-10 gotas diluidas en agua al día.
Tratamiento: 15 gotas diluidas en agua tres veces al día.

Tintura Detox para sistema digestivo
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