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Historia 

Antiguo Egipto 
 
Papiro de Ebers (2.400 a.C) 
descubierto en 1873, destinado 
esencialmente en remedios para 
los trabajadores-esclavos de las 
pirámides.  
 
Escuela de medicina en Adfu, bajo 
Nilo siglo III a.C  también dedicado 
al cultivo de plantas. 
 
Los conocimientos se extienden a 
Grecia.   
 
 
 



Antigua Grecia 
 

Sentido científico (mismo 
remedio según enfermedad) 
 
Hipócrates (siglo I a.C) padre de 
la medicina.  
 
Dioscórides  (40-90 d.C) padre de 
la fitoterapia,  en su obra 
“Materia médica”  recoge el 
tratamiento a través de más 500 
plantas.  
 
 



 

Roma Antigua 
 

Galeno de Pérgamo (130-200 d.C) marca 
pautas para la extracción y formas de 
administración de los principios activos. En 
su honor, se ha denominado “galénica” la 
rama de la Farmacia que trata de la 
preparación de medicamentos.  
 
Su tratado Sobre el diagnóstico de los 
sueños describe los sueños y afirma que 
éstos pueden ser un reflejo de los 
padecimientos del cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 



Edad Media 
 

Se detienen los estudios 
sobre fitoterapia, miedo de 
ser considerados herejes. 
Los monjes evitan que se 
pierdan los conocimientos 
sobre plantas medicinales y 
las cultivan en los claustros 
de los conventos 

Hildergarda de Bingen (1098-1179)  abadesa, 
mística, profetisa, médica, compositora y 
escritora alemana.  En su obra “Physica” 
detalla nuevos  conocimientos sobre plantas 
medicinales 



Renacimiento 
 

Paracelso (1493-1541) establece lo 
que sería un “falso principio” de 
analogía: aquellas partes de la planta 
que se pueden relacionar (de alguna 
manera) con otras del organismo, 
sirven para curar estas últimas (p.ej 
Salvia) 
 
Las expediciones al Nuevo Mundo 
dieron a conocer muchas plantas 
desconocidas. “Manuscrito Badiano”, 
escrito por el médico azteca Martín 
de la Cruz: describe sobre la 
zarzaparrilla, el tabaco, la coca, la 
quinoa y otras.  



Edad Moderna en adelante 
El naturalista sueco Carl von Linne (s.XVIII) se encarga de clasificar y reclasificar las 
nuevas y viejas plantas, estudio que sigue vigente al día de hoy 
S. XIX, los avances científicos con Darwin (teoría de la evolución) y Mendel (leyes 
de la herencia) permiten estudiar las plantas desde una óptica más profunda.  
A partir de entonces ya no se habla de las propiedades de las plantas sino de su 
compuesto. La industria química y farmacéutica comienzan a sintetizar en el 
laboratorio las sustancias extraídas de los vegetales y elabora medicamentos  

 



Formas tradicionales de preparación  

Infusión: Se aplica a las partes blandas de la 
planta (hojas, flores). Consiste en poner las 
hojas limpias en un recipiente resistente al 
calor y agregar agua hirviendo en cantidad 
proporcional (500 cc para 10 grs). Se tapa el 
recipiente y se deja reposar durante 10 
minutos. Se pasa luego por colador y está 
lista para emplear.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decocción: Se aplica a las partes duras de 
la planta (raíces, corteza). Se agrega agua 
fría a una cantidad de corteza en un 
recipiente resistente al calor (500 cc para 5 
grs). Se hierve a fuego lento durante 3 a 5 
minutos. Se retira del fuego y se deja 
reposar durante 10 minutos. Se pasa luego 
por colador y está listo para emplear.  



Maceración: Se aplica tanto a las partes 
duras como a las partes blandas. Se 
colocan las partes desmenuzadas en un 
recipiente con agua hervida fría en una 
cantidad proporcional. Se dejan reposar 
durante 6 horas si se trata de partes 
blandas y 12 horas si se trata de partes 
duras. La ventaja de este procedimiento 
es que no se inactivan los principios 
activos termosensibles de la planta.  
 

Cataplasmas: Se aplica tanto a las partes 
duras como a las partes blandas. La base 
de las Cataplasmas es la harina Se 
mezclan las partes con agua para 
obtener una pasta uniforme y se pone al 
fuego en un recipiente resistente al 
calor. 



Plantas medicinales más empleadas 



Sistema inmunitario 

UÑA DE GATO 
Parte utilizada: Corteza, hoja y raíces 
Acción: Activa sistema inmune, 
antibiótico natural, dolores articulares, 
anti-inflamatorio.  
Indicaciones: Tratamiento de la gripe y 
resfriado común, procesos víricos.  
Posología:  
-Extracto seco, 500 mg 2 veces al día.  
-Infusión 1 cucharada sopera tres veces 
al día.  
Contraindicaciones: embarazadas, 
lactantes, personas con problemas 
digestivos.  



EQUINÁCEA 
Parte utilizada: raíz y parte área. 
Acción: tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas de origen 
vírico.  
Indicaciones: Tratamiento de la gripe y 
resfriado común, faringitis, rinitis, 
sinusitis, bronquitis. Quemaduras, 
heridas, acné.  
Posología:  
-Tratamiento curativo 30 gotas 3 veces 
al día 
-Tratamiento preventivo: 15 gotas 
durante 15 días.  
-3 gr por taza 3 veces al día. En heridas, 
quemaduras y acné aplicar en 
compresa.  
Contraindicaciones: Enfermedades 
autoinmunes, hipersensibilidad a la 
planta. Los tratamientos no deben 
prolongarse más de 8 semanas, dejar 
igual periodo de descanso.  



Sistema respiratorio 

EUCALIPTO 

Parte utilizada: las hojas.  
Acción: antitusivo, mucolítico, expectorante 
y antiséptico. En uso externo, cicatrizante, 
antinflamatorio y antiséptico.  
Indicaciones: Catarros, gripe, sinusitis, 
asma, bronquitis, faringitis…  
Posología:  
-Infusión: 10 gramos de hojas por litro de 
agua, tres veces al día. 
-Inhalaciones 5-15 gotas del aceite esencial 
en medio litro de agua hirviendo.  
Contraindicaciones: Embarazo y lactancia, 
insuficiencia hepática, inflamación de las 
vías biliares. Puede provocar vómitos y 
diarrea.  



 
 
 

LAVANDA 
 
Parte utilizada: Las flores.  
 
Acción: Sedante, antiséptica, 
expectorante. 
 
Indicaciones: Bronquitis, gripe, tos, 
asma, migrañas, taquicardia, 
insomnio, ansiedad.   
 
Posología: 2 grs por taza, 3 veces al 
día tras las comidas.  
 
Contraindicaciones: Puede producir 
alergias y excitar el sistema nervioso 
central.  
 
 
 
 
 



 TOMILLO  
 
Parte utilizada: Flores. 
Acción: Estimulante del apetito, 
expectorante, tonificante, diurética, 
antifúngica, antiséptica, activa la 
producción de bilis, alivia los espasmos 
intestinales, erradica las lombrices 
intestinales.  
Indicaciones: Catarro, gripe, tos, 
bronquitis, amigdalitis, faringitis, 
gastritis crónicas, diarrea, inapetencia, 
convalecencia, cistitis, uretritis. En uso 
externo: vaginitis, conjuntivitis, otitis, 
rinitis, sinusitis, dolores reumáticos, 
contusiones, esguinces, hematomas, 
quemaduras.  

 
Posología:  
-Infusión 1 cucharada de postre por tazo tres veces al día antes o después de las comidas.  
-Uso externo: decocción 50 grs por litro, hervir durante 3 minutos para aplicar en forma de 
compresas, irrigaciones vaginales, gargarismos, instalaciones nasales.  
Contraindicaciones: Embarazo, lactancia, niños menores de seis años, personas con alergia 
respiratoria, úlceras gastroduodenales, hepatopatías, epilepsia, parkinson. La utilización 
prolongada puede dar problemas de tiroides.  

 



AMAPOLA 
 
Parte utilizada: Pétalos desecados. 
  
Acción: Sedante, antitusiva. 
 
Indicaciones: En vía externa indicado 
para la inflamación de los párpados, 
conjuntivitis. Analgésico, tos, 
insomnio.  
 
Posología: 1,6 gr de planta por toma 
de 2 a 3 veces al día.  
 
Contraindicaciones: Embarazadas, 
lactantes, personas con tta. de 
psicofármacos.   
 
 
 
 
 
 



Huesos y articulaciones.  

HARPAGOFITO 
 
Parte utilizada: Raíces.  
Acción: Efecto ligeramente anestésico, 
acción anti-inflamatoria, alivia los 
espasmos musculares, diurético 
(elimina líquidos), reduce la fiebre.  
Indicaciones: dolores articulares, 
traumatismos, inflamaciones, “sustituto 
del ibuprofeno”. 
 Posología: Siempre entrecomidas.  

-Extracto fluído de 30 a 50 gotas 3 veces al día 
-Extracto seco de 1 a 2 gramos al día.  
-En polvo de 1 a 3 gramos al día.   
Contraindicaciones: Embarazo, gastritis, úlceras gastroduodenales, colon irritable, 
obstrucción de las vías biliares. Efecto laxante, la sobredosificación puede producir 
trastornos hepáticos.  



COLA DE CABALLO 
 
Parte utilizada: Los tallos.  
 
Acción: Diurético suave, 
remineralizante, ayuda en la 
autorregulación del organismo. 
  
Indicaciones: Fatiga, anemia, 
convalecencia, problemas de 
descalcificación en huesos y 
articulaciones, cistitis, cálculos 
renales, exceso y ausencia de 
sangrado en la menstruación.  
 
 Posología: 2 grs por taza tres veces al día acompañado de abundante ingesta de 

agua.  
 
Contraindicaciones: personas con hipertensión o cardiopatías. Usar en 
tratamientos cortos ya que puede producir disturbios nerviosos.  
 



Sistema Nervioso.  

TILA 
 
Parte utilizada: Flores. 
 
Acción: Espasmos intestinales, 
diurética, calmante de la tos, 
sudorífico, tranquilizante. 
 
Indicaciones: Ansiedad, insomnio, 
tos, indigestiones, gastritis.  
 
Posología: de 2 a 4 gramos al día 
-1 cucharada sopera por taza antes 
de las comidas.  



VALERIANA 
 

Parte utilizada: Raíz.  
 

Acción: Alivia los espasmos y 
convulsiones, inductora del 
sueño, sedante.  
 

Indicaciones: Cefaleas, depresión, 
insomnio, ansiedad, taquicardia.  
 

Posología: 
-Infusión 2-3 grs tres veces al día.  
-Extracto seco: dosis equivalente a 
la infusón.  
 

Contraindicaciones: La administración prolongada genera dependencia por lo que 
hay que consumirlo de forma discontinua, tratamientos de 8 a 10 días con intervalos 
de 2 semanas. Puede producir fatiga, mareo ligero, temblor de manos y midriasis, no 
hay que usarla al conducir o al utilizar maquinaria.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÉRICO 
Parte utilizada: Flores 
Acción: Antidepresivo, antibacteriano y cicatrizante.  
Indicaciones: Ansiedad, depresión, alteraciones de la menopausia, en uso externo, quemaduras y 
heridas.  
Posología:  
-Infusión: 2-4 grs por día, preferiblemente por las noches.  
-Extracto seco: 0,2 a 1 mg por día 
El efecto antidepresivo aparece a los 15 días de tratamiento si no aparece mejoría abandonar 
tratamiento, siempre que se deje, abandonarlo paulatinamente.  
Contraindicaciones: No debe de ser utilizado con otros tta. Antidepresivos, píldoras anticonceptivas, 
embarazadas y lactantes.  
Consultar médico-naturópata. Consumirlo en otoño-invierno, nunca en primavera-verano ya que 
produce fotosensibilidad y alteraciones cutáneas al sol.  



PASIFLORA 
 
Parte utilizada: parte aéreas 
deseacadas.  
 
Acción: Ansiolítico, tranquilizante, 
prolonga el sueño, inhibe la 
agresividad y la inquietud.  
 
Indicaciones: Vértigos, migrañas, 
taquicardia, irritabilidad, insomnio, 
ansiedad.  
 
Posología: 
-1 cucharada de postre, infundir 10 
minutos 3 tazas al día.  
 
 
 
 
 



GINSENG 
 
Parte utilizada: raíces. 
  
Acción: Tónico cardiaco, estimula el sistema 
nervioso central.  
 
Indicaciones: Estrés, fatiga psíquica y física, 
cansancio, convalecencia, astenia, 
disminución de la líbido por el estrés, 
descenso de la contracción cardiaca.  
 
Posología:  
-Extracto seco: 200 mg por día, consumir 
mañanas.  
-Infusión 1 gr de raíz en 250 cc, hervir 3 
minutos, 1 taza por las mañanas.  
 
Contraindicaciones: No se debe de 
sobrepasar la dosis indicada, se consume en 
tandas de 4 a 6 semanas seguidas de un 
descanso de 2 meses ya que el uso 
continuado produce nerviosismo, diarrea, 
insomnio etc. No deben de consumirlo 
personas con tensión alta, con síndromes 
febriles y excitabilidad 

 
 



Sistema circulatorio 

CASTAÑO DE INDIAS 
Parte utilizada: semillas, corteza y 
hojas. 
 
Acción: Activa la circulación 
sanguínea, anti-inflamatorio, 
antioxidante. 
 
Indicaciones: Calambres piernas, 
hormigueo articulaciones, varices, 
hemorroides. 
 
Posología:  
-Extracto líquido: 20 gotas en vaso 
de agua 3 veces al día.  
Contra indicaciones: Niños, lactantes 
y embarazo.  
 
 



ESPINO BLANCO 
 

Parte utilizada: flores, hojas, fruto y 
corteza.  
Acción: Relajante muscular, sedante, 
regulador de la presión arterial, 
mejora la circulación coronaria.  
Indicaciones: Taquicardia, 
insuficiencias cardiacas leves, 
prevención de anginas de pecho, 
hipertensión.  
Posología:  
-Infusión: 3 veces al día, una 
cucharadita de postre por taza, 
reposar 15 minutos.  
-Extracto seco: 0,5 a 1 gr por día.  
Contraindicaciones: tta. con 
benzodiacepinas o cardiotónicos, 
curas discontinuas a dosis elevadas 
puede producir depresión 
respiratoria y cardiaca.  
 
 
 



GINKO 
 
Parte utilizada: Hojas.  
 
Acción: Neuroprotector, 
diurético, activa la circulación 
sanguínea, vasodilatador, 
protector capilar.  
 
Indicaciones: Pérdida de 
memoria, disminución del 
rendimiento intelectual, varices, 
hemorroides, insuficiencia 
circulatoria, hipertensión arterial, 
prevención de 
tromboembolismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posología:  
-Infusión: una cucharada de postre por taza dos veces al día antes de las comidas.  
-Extracto seco: de 0,3 a 1 gr por días.  
Los efectos tardan en manifestarse entre 4-6 semanas, máximo consumo 12 semanas 
seguidas, descansar a posterior un mes.  
 
 



Sistema digestivo 

ANÍS ESTRELLADO 
 
Parte utilizada: El fruto desecado 
Acción: favorece la expulsión de gases, 
alivia los espasmos digestivos, 
expectorante, antiséptica. 
Indicaciones: Gases, catarros, 
bronquitis, espasmos gastrointestinales.  
Posología: Siempre después de las 
comidas. 
-Frutos: 0’5-2 gramos al día 
-Semillas: 1 gramos por taza 
Contraindicaciones: Personas con 
sensibilidad al anís. Embarazo, lactancia, 
niños menores de seis años, pacientes 
con gastritis, síndrome del colon 
irritable, colitis, epilepsia, parkinson y 
otras enfermedades neurológicas.  

 
 
 



MILENRAMA 
 

Parte utilizada: Flores. 
 
Acción: Espasmos intestinales, 
estimulante del apetito, anti-inflamatorio, 
astringente, antibacteriana, estimulante 
de apetito.  
 
Indicaciones: Vómitos, náuseas, gastritis, 
inapetencia, menstruaciones dolorosas, 
hemorroides.  
 
Posología:  
-Infusión 2-3 grs al día, tres infusiones 
antes de las comidas, dejar reposar 10 
minutos.   
-Baños de asiento: 100 grs de planta en 20 
litros de agua.  
 
Contraindicaciones: Personas con acidez 
gástrica.  

 
 
 
 



MANZANILLA 
 
Parte utilizada: Flores. 
 
Acción: Anti-inflamatoria, 
digestiva, bactericida, fungicida, 
sedante suave. 
 
Indicaciones: Gastritis, nauseas, 
vómitos, indigestiones, 
nerviosismo, insomnio, cefaleas, 
asma, dismenorreas, conjuntivitis. 
  
Posología: 1 cucharada de postre 
por taza, 3-4 veces al día antes de 
las comidas.  
 
Contraindicaciones: Sensibilidad o 
alergia a la planta, la misma fresca 
puede ocasionar dermatitis de 
contacto.  
 
 
 



CARDOMARIANO.  
 
Parte utilizada: Fruto desecado.  
 
Acción: Limpieza de hígado, 
antioxidante.  
 
Indicaciones: Daños hepáticos de 
origen tóxico, meteorismo, gases, 
inflamaciones hepáticas, hepatitis 
vírica.   
 
Posología: 12-15 grs por día en 3 dosis, 
duración ilimitada.  
 
Contraindicaciones: Lactantes, 
embarazo, ligera acción laxante.  
 
 
 
 
 
 
 



HINOJO 
 

Parte utilizada: frutos.  
 
Acción: Expectorante, 
antiséptico, favorece la expulsión 
de gases, calma los espasmos 
digestivos.  
 
Indicaciones: Catarros de las vías 
respiratorias superiores, 
flatulencias, gases, sensación de 
saciedad.  
 
Posología: 
-Mayores de 10 años: de 5 a 7 
gramos al día en infusión. 
-Menores de 10 años: de 3 a 5 
gramos al día en infusión.  
 
Contraindicaciones: Embarazo, 
recién nacidos, lactantes, niños 
menores de 4 años.  
 
 



ALCACHOFERA 
 
Parte utilizada: Las hojas.  
 
Acción: Ayuda a hacer la digestión, 
estimulante de la bilis y funciones 
hepáticas, impide las nauseas, frena 
nos espasmos intestinales, 
antioxidante (LDL), hepaprotectora y 
antirradicalar.  
 
Indicaciones: Estreñimiento, 
hipertensión, cálculos en la vesículas 
biliar, anorexia, hígado graso, 
colesterol alto, triglicéridos altos, 
arteriosclerosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Posología: 50 gr por litro, un litro al día. En hojas frescas: 10 gr por litro infundir 15 
minutos, 1 taza antes de las comidas.  
 
Contraindicaciones: Embarazo, lactancia, obstrucción de los conductos biliares, 
alergia.  
 
 
 



Sistema genitourinario.  

DIENTE DE LEÓN 
Parte utilizada: la raíz y las hojas.  
Acción: Depurativo, drenador hepato-
renal, laxante suave, estimulante del 
apetito, activa la producción de bilis.  
Indicaciones: Cistitis, uretritis, 
estreñimiento, digestiones lentas, 
hipertensión, insuficiencias y 
congestiones hepáticas  
Posología:  
-Extracto seco: de 0,5 a 2 grs al día.  
-Decocción: 1 cuchara sopera por taza, 
hervir 2 minutos, 3 tazas al día.  
-Extracto fluido: 40-60 gotas 3 veces al 
día.  
Contraindicaciones: No usar si está 
tomando algún fármaco para la 
hipertensión, si se tiene obstrucción de 
las vías biliares o molestias gástricas.  

 
 



 
 

GAYUBA 
 

Parte utilizada: hojas desecadas. 
  
Acción: Actividad antiséptica 
urinaria, diurética.  
 
Indicaciones: Infecciones de las vías 
urinarias, cistitis, uretritis, prostatitis.  
 
Posología: 20 gr por litro, un litro al 
día.  
 
Contraindicaciones: efectos 
secundarios de náuseas y vómitos. 
Personas con alteraciones 
gastrointestinales, insuficiencia renal, 
embarazo y lactancia, no usar en 
niños menores de 12 años.  
 
 
 



SALVIA 
Parte utilizada: Hojas  
Acción: Astringente, anti-inflatorio, 
antiviral, antibacteriana, 
desodorante,  
Indicaciones: Hipersudoración, 
menopausia, menstruaciones 
difíciles y dolorosas, ausencia de 
menstruación, astenia, inapetencia. 
Uso extreno: Vaginitis, alopecia, 
heridas, faringitis, anginas, gingivitis.  
Posología:  
-Uso externo: en forma de 
compresas, lavados, gargarismos 30-
40 grs por litro, hervir 10 minutos.  
-Uso interno: 15 grs por litro, 
infundir 10 minutos 3 tazas al día.  
Contraindicaciones: A dosis altas 
puede producir irritaciones cutáneas 
y resultar neurotóxico. Abstenerse 
embarazadas, lactantes y personas 
con insuficiencia renal.  
 
 



ARTEMISA 
 
Parte utilizada: flores desecadas, parte 
aérea.  
 
Acción: Desinfectante, antimicrobiana, 
estimula el flujo sanguíneo del útero, 
analgésico, calmante.  
 
Indicaciones: Ausencia de 
menstruación, menstruaciones 
dolorosas o difíciles.  
 
Posología:  
-Infusión, cucharada sopera por taza 
tres veces al día.  
 
Contraindicaciones: Alérgicos al polen, 
embarazadas, lactantes, no superar 
dosis indicada ya que afecta al sistema 
nervioso.  
 
 
 



Trastornos cutáneos.  

ALOE VERA 
 
Parte utilizada: pulpa de las hojas.  
 
Acción: cicatrizante, antiinflamatoria, 
antiviral, propiedades hidratantes, acción 
inmunomoduladora. En uso interno tiene 
bastantes contraindicaciones y precisa de 
la atención de un naturópata, no lo 
vemos en el manual (puede disminuir los 
niveles de potasio y originar problemas 
cardiacos, entre otros) 
 
Indicaciones: Heridas, quemaduras, 
irritaciones de la piel, psoriasis, eczemas.  
 
Posología: vía externa se emplea el gel 
recién obtenido o en preparados del 70% 
del gel fresco.  
 



 
LLANTÉN 

 
Parte utilizada: hojas.  
 
Acción: Anti-inflamatoria, 
antimicrobiana, emoliente 
(calmante) 
 
Indicaciones: Picaduras de 
insectos, heridas, herpes, 
gingivitis.  
 
Posología: de 3 a 6 gramos para 
uso externo.  
-1 cucharada sopera por taza, 
hervir y aplicar en forma de 
compresa, cataplasma, 
gargarismo. (máximo 4 veces al 
día) 
 
 
 
 
 



 
ÁRNICA 

 
Parte utilizada: flor desecada.  
 
Acción: Anti-inflamatoria, analgésica 
y antibacteriana 
 
Indicaciones: Contusiones, 
hematomas, torceduras, picaduras 
de insectos inflamadas. 
 
Posología: Aplicación externa en 
loción o compresas extracto fluido o 
diluido al 20%. 
 
Contraindicaciones: Heridas 
abiertas, dermatitis. Debe aplicarse 
muy diluida, es tóxica en uso interno 
pudiendo producir alteraciones 
nerviosas, alucinaciones, vértigos y 
problemas digestivos.  
 



CALÉNDULA 
 

Parte utilizada: Las flores. 
 
Acción: Anti-inflamatorio, 
antibacteriana, antiparasitaria (herpes 
simple), cicatrizante. 
 
Indicaciones: Quemaduras, 
contusiones, cicatrización de heridas, 
picaduras de insectos, acné, 
inflamaciones de piel y mucosas.  
 
Posología:  
-Tintura para uso externo: 1:5 en 
alcohol al 90%, en caso de heridas la 
tintura se diluye al menos en 1:3 con 
agua hervida.  
-Infusión para aplicación externa: 1-2 
grs en 150 ml.  
 
Contraindicaciones: Sensibilidad a 
planta.  

 
 
 



MELISA 
 

Parte utilizada: hojas desecadas.  
Acción: sedante, antibacteriana, antiviral, 
alivia los espasmos musculares y 
digestivos.  
Indicaciones: Gastritis, gases, ansiedad, 
insomnio, jaquecas, taquicardias, 
retrasos de la menstruación. En vía 
externa: Heridas, picaduras de insectos, 
herpes labial.  
Posología:  
-1 cucharada de postre por taza, 3 tazas 
al día.  
-Tratamiento del herpes labial: tintura 2-
6 ml 3 veces al día, máximo periodo 10 
días.  
-Compresas para heridas o picaduras: se 
impregna una gasa con la infusión, se 
aplica sobre la zona del cuerpo a tratar 
protegiéndola con una venda, máximo 3 
veces al día.  
Contraindicaciones: ninguna, 
observaciones de ligera somnolencia.  
 
 

 



ROMERO 
 

Parte utilizada: Hoja desecada 
Acción: Activa la producción y la 
expulsión de la bilis, antioxidante, anti-
inflamatorio, a nivel externo, estimula la 
circulación, antibacteriana, evita el 
desarrollo de hongos.  
Indicaciones: Enfermedades reumáticas, 
alteraciones circulatorias, antiséptico 
suave, cicatrización de heridas, 
estimulante del cuero cabelludo.  
Posología:  
-Extracto etanólico 1:20 
-Decocción: 30 gr en 1 litro, dos veces a 
la semana.  
-Aceite esencial 2% en etanol como 
antiséptico.  
Contraindicaciones: Obstrucción de las 
vías biliares. Abstenerse pacientes con 
heridas abiertas, grandes lesiones en la 
piel. Fiebre, inflamación aguda, 
hipertensión, trastornos circulatorios 
severos.   

 
 
 



Y la semilla cayó en la baldosa 
y la lava derritió el asfalto 

arriba del pavimento, la playa 
de estacionamiento 

y para el frio el auto prendido 
fuego 

en medio de la calle 
árboles frutales 

huerta en la vereda 
alejando escombros 

esculturas de antiguas rejas 
risa del miedo 

guiso de policía... 
¿Como está la tierra después de años con cemento encima? 
Pregunta a ser respondida por medio de la investigación y 

experimentación. 
Los aforismos son la cosecha 

el pensamiento, el huevo, la semilla nunca escrita 
pasto de la poesía 

cuerpo tierra 
luz ilusión 

noche enigma 
dispersión la fundición del alambrado 

agua amor 
vida calor, inquietud vibratoria 

música de risa. (Reverdecer. Bonovo) 

 

Gracias! 


