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Belleza llamaron los antiguos al florecimiento
de la virtud.
Ralph Waldo Emerson
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Cosmoetica recrea el arte de la piel para regenerarse.

Aporta el genio creador de las plantas sanadoras y la
vitalidad de la savia de abedul.

En las cremas ofrece una acción hidratante y nutritiva
reforzando el efecto drenante y detoxificante que se
produce gracias a la acción combinada del aceite de
oliva, la cera de abejas y la savia de abedul fermentada.

En las lociones ofrece una acción rápida vitalizante que
estimula tanto para la acción como para la calma ante
lo que la situación requiera, por ello se proponen formas
diferentes de aplicación.
Cosmoetica crea valores nuevos en la relación del
hombre con la naturaleza y los aplica a la producción de
cosmética sana.

Los espíritus sanadores de las plantas buscan al espíritu
humano verdadero para evolucionar conjuntamente y
para ayudar al planeta.
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Los árboles que han logrado crear un pilar en el que
alzar su copa, brindan por la salud de cada ser humano
que cuida su cuerpo y lo enriquece en conocimiento y
valores.

Hay una historia común que se escribe en gestos y
gestas. Gestos de los árboles y plantas que crecen y
evolucionan reflejando la intensa belleza del alma
humana. Gestas de personas que se esfuerzan cada día
en expresar mejor su gran potencial.

Una historia compartida y una tarea conjunta: hacer
realidad la tierra de abundancia y el estado de salud
para todos. Crear y compartir con respeto a la
individualidad de cada uno.
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¿Qué podemos pedirle a las lociones y a las
cremas de Cosmoetica?
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Podemos pedirles ayuda para hacer cambios, por
ejemplo, cuando vamos a dormir.

Con frecuencia cuando más cansados estamos más nos
cuesta rendirnos, entregar nuestro peso a la cama y
descansar. En este caso, por ejemplo, una aplicación de
la loción MiHappy en pies y piernas cambia el estado de
alerta y libera la memoria de la acción del día para
aceptar el nuevo estado.

Los pies y las piernas que han estado sujetando la
postura y que han interactuado con la energía de la
tierra deben abandonar esa tarea por la noche y relajar
su alerta. Estos cambios a los que no prestamos atención
normalmente conllevan una rápida revisión psíquica y la
adaptación al nuevo estado que, aunque sea deseado y
muy necesario, requiere un nivel de energía vital que es
la que conduce con elegancia y belleza los cambios.

El buen sueño, el sueño restaurador,
importantísimo factor en la belleza diaria.
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Dormir es más que desconectar de las tareas que nos
ocupan durante el día, es entregarse a la inteligencia
cósmica con la buena guía de nuestro yo superior.

Para dormir bien necesitamos vitalidad. Es un error
considerar que el agotamiento físico es la garantía de
buen dormir o de buenos sueños.

Los buenos sueños son inspiradores y han de estar a su
vez inspirados por el amor a la vida y a la experiencia
propia y personal que tenemos de ella.

La actuación de las lociones es rápida, la actuación de
las cremas es más profunda favoreciendo la revisión de
la fuerza que subyace en los dones y potenciales
personales y subconscientes.

Las lociones favorecen la vitalización y la exaltación
para llegar a la visión elevada y sublime.
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Las cremas llevan la mejor información al pueblo de
fuerzas y potenciales que forman el cuerpo consiguiendo
resultados visibles.
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¿Cuál es la diferencia entre la vitalidad y la
fuerza?
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La vitalidad es la fuerza etérica que nace de la
transformación de los elementos en éteres en el
organismo humano. Para lograr esta transformación, el
hombre necesita nutrirse con alimentos vitalizados y así
ha de ser también a través de la piel y necesita a su vez,
conocer la verdad para alimentar un pensamiento
etérico fluido. La vitalidad se puede manifestar también
como fuerza física. La fuerza física consume energía, la
etérica o vital, regenera.

En la naturaleza la vitalidad o cuerpo etérico lo forman
las plantas. En el hombre el cuerpo etérico se recrea con
el pensamiento fluido, el pensamiento imaginativo el que
nace de la experiencia del cuerpo como organismo
completo.

Hemos tenido una mala experiencia tratando de digerir
la idea de que el cuerpo cuando está muerto y sin
función, es el mismo que cuando está vivo.

La imaginación no puede restaurar la vida a lo muerto y
si aprende de lo muerto, su conocimiento es muerto y así
se queda. Para aprender de la vida hace falta desarrollar
la memoria viva a través de la evocación.
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Es más fácil conocer nuestro cuerpo en armonía y
belleza contemplando la belleza de las flores, pues estas
reflejan al alma humana elevando la vitalidad a plan de
vida humanizada. En las flores vemos, como en un
espejo, la bondad y belleza que emanamos cuando
hacemos el arte de vivir cada día.

Así, contemplando la belleza de las flores, el doctor
Edward Bach descubrió las virtudes sanadoras que le
mostraban para el alma de las personas a las que
trataba.

En el largo camino evolutivo del hombre, este siempre ha
estado acompañado por árboles y plantas que desean
servirle. Algunas, como los helechos, se han quedado muy
cerca del punto de partida y su función es fomentar el
ensueño y la evocación para alimentar la memoria de la
vida. Otras, como las rosas y toda la familia de las
rosáceas, han apostado por el conocimiento que da a
cada uno una oportunidad única de desarrollar su ser
individual y con el la responsabilidad de la verdad.

El pensamiento imaginativo se nutre con las imágenes
de la naturaleza y crea un patrón, un filtro de la verdad,
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no le engañan las apariencias. A la persona que tiene un
buen diálogo con la naturaleza no le engañan las falsas
informaciones ni le pueden los intentos manipuladores
que son puro artificio.

Las plantas sanadoras y aquellas plantas y árboles que
dan frutos con los que el hombre se alimenta tienen la
voluntad de restaurar la vitalidad del ser humano.

La vida es cambio e intercambio, la vitalidad es
necesaria para hacer los cambios y es muy necesaria
para los estados en los que nos acercamos al máximo
potencial, también los estados inspiradores como la
relajación, la meditación y el sueño, la creación artística
o la buena conversación.
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¿Las lociones inspiran o aportan vitalidad?
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Las lociones cuyo contenido principal es savia de abedul
aportan un nivel altísimo de vitalidad natural con
vocación de servir al ser humano al que las plantas y
árboles admiran.

Rudolf Steiner dice que la voluntad de la tierra es ser
planta. Esto quiere decir manifestar o hacer visible el
cuerpo vital o etérico.

En la tierra encontramos los elementos: agua, fuego,
aire, tierra. En el organismo humano estos elementos se
transforman en éteres: el agua en éter químico o éter de
sonido, el fuego en éter de calor, el aire en éter de luz y
el elemento tierra en éter de vida.

Tanto las plantas como el hombre transforman la tierra
y la eterizan, la animan, la vitalizan.

El ánimo de la tierra elevado por las plantas se
manifiesta en la capacidad que tienen estas para dar
frutos nutritivos para el hombre ayudándole en la tarea
de crear un mundo mejor, un mundo rico.
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El ánimo del hombre se manifiesta en el arte de
recrearse a sí mismo y en la forma en la que dirige su
vitalidad para dotar de valor (valentía) y de valores
(recursos) a la humanidad.

La vitalidad es inspiradora de la misma manera que la
inspiración verdadera da vitalidad.

Cada loción es un elixir del amor de la tierra vital por el
ser humano.

El abedul es conocido como un árbol pionero, también
un gran sanador, pues aparece después de los incendios
y después también de las glaciaciones. Es un árbol que
abre camino para otros.

Es un maestro de la levedad, hacen falta más de un
millón de semillas para llegar a un kilogramo de peso.

Durante siglos se ha llamado a su savia “el elixir de la
vida” y ha sido tradicionalmente utilizado en culturas
del norte de Europa, de América del Norte y del Sur y de
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Canadá para revitalizar, para desintoxicar, para drenar,
para mejorar la piel y el cabello, para tonificar el hígado
y para ayudar a los riñones. Es de conocidas virtudes
anticelulíticas.

Cuando estamos vitales, cuando nos sentimos bien todo
nos parece más fácil, la tierra y nuestra propia casa
parecen más hermosas, incluso los problemas dejan de
ser cargas y se convierten en retos que sabemos que
vamos a superar.

También cuando estamos inspirados sentimos que
podemos con todo o con casi todo y sabemos que
encontraremos una manera de hacerlo incluida la
honorable tarea de pedir ayuda a otras personas, al cielo
o a unos productos que aporten “algo más”.
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¿Podemos separar la idea de vitalidad y la de
inspiración?
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No podemos, van unidas. La vitalidad lleva a la
exaltación y a la inspiración, porque nuestro
pensamiento elevado alcanza altas cotas más altas y
genera a su vez más vitalidad.

Todos los días debemos cuidar por lo tanto de estos dos
aspectos, en los que se manifiesta el cuerpo etérico,
tomar y usar productos altos en vitalidad por su origen
natural y porque han sido bien cuidados y cuidar
también de alcanzar el nivel etérico del pensamiento.
Einstein dijo: “La imaginación es el límite de la
inteligencia”. Si alimentamos el pensamiento
imaginativo, alimentamos nuestra inteligencia.

Mientras respiramos, mientras estamos vivos, la
vitalidad y la inspiración son dos aspectos inseparables
del día a día.

A un nivel alto de vitalidad corresponde una renovada
inspiración para resolver los problemas diarios.

Esta es una línea cosmética creada para que aquel que
la usa recupere la confianza en sí, la confianza en la vida
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y la confianza en la humanidad. La humanidad late
como esencia en cada uno y le mueve a actuar y a hacer
cambios para mejorar su situación y la de todos.

Es una cosmética inspiradora y vitalizadora.
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¿Es esto posible? ¿Se puede envasar la
inspiración?
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El arte es inspiración para el artista y provoca estados
de inspiración también en los que contemplan su obra.

A través de las lociones es posible conectar con el campo
mórfico de buena relación entre el hombre y el abedul
que es muy poderoso. El abedul es poderoso y sabio. El
hombre que conoce la verdad también es sabio y además
puede hacer grandes cambios pues es libre para elegir el
nivel en el que se quiere mover. El hombre vital e
inspirado elige manifestarse en el grado más alto de sí
mismo.
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¿Cuándo elegimos cambiar?
cotidiano: al despertar.
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Un

ejemplo
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La loción MiHappy se aplica sobre los brazos y sobre el
abdomen para dar una señal de buena relación entre la
actividad interna que se desarrolla en los órganos y la
actividad externa representada por los brazos y las
manos.

De esta manera resaltamos el valor de crear cada día de
nuevo y rompemos la mecánica de ponernos la rutina en
cuanto abrimos los ojos.

En el momento en el que al despertar tomamos un papel
de forma automática desgarramos un enorme campo de
posibilidades, pues el peso de lo que ha sucedido y
creemos que seguirá sucediendo es enorme. En ese
momento desconectamos del diálogo con nuestro propio
cuerpo que a partir de ahí se mantiene bajo mínimos, lo
justo para subsistir. El cuerpo así decapitado crea su
propio gobierno temporal subsistiendo con una
comunicación básica o “no excelente” con la naturaleza
y la mente a su vez está más libre para creer, lo cual no
es crear. Al romper la armonía cuerpo-mente se
fortalece el abismo cielo-tierra y la mente se queda
expuesta a más alucinaciones y falsas visiones.

25

26

El poder de la imaginación: la fuerza de las
cremas
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De manera similar a cómo las lociones exaltan la
imaginación, las cremas favorecen una imaginación
sana y activa.

Cada uno tiene un código personal en el cual el mundo
habla en imágenes: la imaginación.

Más allá del mundo explicable en el que vivimos cada día
hay muchos sucesos, preguntas y anhelos que nos sitúan
en los límites de lo conocido y nos muestran también
otras capacidades y talentos con los que sentimos
familiaridad, a pesar de su aparente carácter
extraordinario.

Sobre la imaginación se ha escrito mucho porque sin ella
no habría descubrimientos científicos, ni arte verdadero,
ni sueños.

Necesitamos la imaginación para diseñar y dibujar
aquello de nosotros mismos que nos hace crecer.
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Nuestro cuerpo es visible y su imagen está formada por
millones de otras imágenes que guardan sabiduría y
poder para hacer cambios más grandes.

La fuerza y el potencial de cada persona están en su
subconsciente, donde los enanitos trabajan en los
yacimientos según la imaginación de los cuentos de
hadas.

Cuidando bien el cuerpo cuidamos al pueblo de fuerzas
que lo sostiene. En el conviven los artesanos y
trabajadores de cada oficio, aquellos que trabajan cerca
de la tierra convertida en vida humana y que elaboran
la artesanía de la felicidad.

El pueblo de fuerzas es personal y sabe de la naturaleza
y sus espíritus pues desde siempre se han relacionado
con ellos.

¿Es un mito? ¿Una forma imaginativa de contarlo?
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Los espíritus de la naturaleza se relacionan
tradicionalmente con el mítico hombre sin cabeza pero
añoran encontrarse con el ser humano íntegro.

¿Podemos plantearnos una nueva relación con la
naturaleza inteligente que incluya el buen uso del
raciocinio y de la cabeza?

Cada uno tendrá su opinión y esta lamentablemente
puede estar dictada o por su instinto sin cabeza o por la
cultura dominante, otra forma de usar poco la cabeza.

El hombre que no tiene una buena convivencia con el
pueblo de fuerzas que le puebla y le sostiene de pie no
puede tener tampoco una relación enriquecedora con la
naturaleza.

Los yacimientos de riqueza que están como posibilidad
en la bella organización humana se han de renovar,
estableciendo una nueva convivencia con la inteligencia
natural también presente en la belleza de las flores.
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De manera natural la mirada viaja desde el mundo
exterior al interior en décimas de segundos. La parte
interior del viaje de la mirada no es atendida y crea una
visión a flashes. La parte en la que vemos, la fuerza de la
visión está perdida.

¿Qué más perdemos ahí? Todavía tenemos que
descubrirlo.

La buena noticia es que el mundo interior y también el
mundo exterior tienen muchos más aspectos en los
cuales podemos encontrar nuevas fuentes de riqueza, de
salud y de felicidad. Estas fuentes nuevas están al
alcance de cada uno que quiera y pueda utilizar mejor
los talentos que el cuerpo humano puede desarrollar
para una función mejor y para crear un ritmo de
evolución extraordinario.

Las cremas de Cosmoetica rescatan la belleza de cada
uno en relación con las fuerzas del pueblo subconsciente
y con el espíritu y la inteligencia.

Porque lo demás es maquillar para disfrazar.
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La piel celebra la buena relación del rey, el pensamiento
libre, que accede al mundo de los arquetipos –el
inconsciente colectivo- con el pueblo de fuerzas -el
subconsciente-.

La vitalidad nace entre la fuerza que proviene de las
raíces personales y privadas con la fuerza etérica o
fuerza de levedad del sol que baña a una misma cultura
en un mismo tiempo, el reino de los arquetipos.

El arte de moverse entre los arquetipos o el inconsciente
y las fuerzas subconscientes requiere un talento especial
para la observación y para la discriminación entre lo
que es bueno y lo que es malo y su resultado se muestra
en la piel.

El pueblo sostiene y mantiene, genera riqueza y conoce
los intrincados vericuetos donde se esconden talentos
innatos y diamantes de la relación con la vitalidad y la
multiplicación en la naturaleza.

El rey tiene acceso al mundo de los arquetipos, al
inconsciente colectivo donde la esencia de la humanidad
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brilla como un sol imperecedero y desde dónde regresan
las damas para caminar entre las flores y alegrar los
corazones.

Si el rey desatiende la tarea de hacer cada vez más
elevadas sus miras a favor de la humanidad, el pueblo
pierde la luz del sol y crece en humedad y enloquece
entre los mohos.

Por el contrario cuando el rey alcanza a diario, en los
momentos de ensueño, de re-creo, de trance o de sueño a
bañarse en la luz de los arquetipos, entonces amanece en
el pueblo que trabaja con renovado amor y con empeño,
para seguir enriqueciendo el cielo con los misterios de la
tierra y la tierra con la grandeza y levedad del cielo.

Sabemos que nos movemos entre lo conocido y el
misterio que lo envuelve. De la misma manera que la piel
convive entre el mundo interior y el mundo exterior con
factores que conocemos y con muchos que
desconocemos. La piel reacciona dando muestras de una
inteligencia propia. Se relaja y produce una sensación a
la que llamamos gusto ante una caricia o un masaje. Se
irrita ante muchos tóxicos o se apaga y se vuelve apática
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y no funcional, pero lamentablemente también ha
perdido, en muchos casos, la capacidad de discriminar lo
bueno de lo malo, a base de aceptar lo que no le sienta
bien sin reaccionar contra ello.

La piel es el gran órgano etérico o vital en el que se
expresan sensaciones que son señales que podemos
seguir para comprender lo que está sucediendo a nivel
más profundo y más elevado.

La piel se nutre de las fuerzas de la digestión de los
alimentos y también de otros productos, recibe sustento
del aire y de la luz y también de nuestra actitud ante la
vida.

Porque la evolución es una tarea de equipo entre el
hombre y los espíritus de la naturaleza que le han
servido desde siempre.

La vana fantasía de que el hombre evoluciona
escapando de los límites que la naturaleza le impone es
un error que casi nos ha llevado al desastre ambiental y
humano. El hombre sabe en lo profundo que no puede ni
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quiere caminar sin la ayuda de los espíritus de árboles y
plantas amigos.

Caminamos juntos, el hombre es admirado y respetado
por familias enteras de árboles y plantas.

Estas familias de plantas sanadoras y árboles que
siempre nos han ayudado sostienen la vida en el planeta
anhelando la tierra humanizada y embellecida por el
hombre.

Solos no podemos con el desastre humano-ambiental en
el que nos encontramos. Sufrimos por haber ignorado el
papel de los espíritus de la naturaleza y el poder de los
sentimientos excelsos y verdaderos en el gobierno de
cada uno y de cada día. El reflejo de este error en el
gobierno de las cosas comunes y en los asuntos de los
ciudadanos es abominable.

Hay una leyenda que habla de las Siete Damas de la
integración que se reunieron para embellecer al abedul.
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Porque abedul es el término que se utilizó para los
árboles que se atrevieron a dejar caer sus hojas durante
el invierno.

Los árboles que así se desnudaron dejaron sus brotes
expuestos como semillas del cielo recibiendo también en
ellos la luz del pensamiento del hombre.

Las siete damas se ofrecieron en sacrificio para vivir en
la savia y atravesar la tierra oscura sin olvidar cual es su
finalidad. Para ello cada año necesitan haber recibido el
cariño y el arte de siete formas distintas: música, poesía,
pintura, celebración, misterio, política y silencio.

Las Damas son los seres que embellecen los campos y la
visión del que los admira. Se desplazan sin caminar entre
las flores y el sentimiento humano elevado y verdadero y
son las que con su belleza intensa y sus rayos de verdad
nos hacen anhelar vivir más tiempo para tener ocasiones
de encuentro que, con suerte, procesamos en los sueños o
en los momentos de indescriptible sensación de
bienestar.

35

36

El abedul florece también en su savia y en la corteza
blanca y satinada. Todo en el árbol tiene virtudes
terapéuticas pues tiene el poder de la integración del
sentimiento y de la belleza en los planes de eficacia para
restaurar y repoblar.

Las Siete Damas de la integración del abedul enriquecen
los árboles y su savia con aquello que emanan los que se
esfuerzan en el arte de vivir para el bien de la
humanidad.

Las virtudes sanadoras tradicionales de árboles y
plantas están al día y evolucionan cuando la bondad
inteligente del ser humano está presente.

Las lociones de Cosmoetica son un recurso fácil de
utilizar para que el hombre inteligente, el buen
gobernante de su pueblo, sea reconocido con dignidad
en el reino inteligente de los espíritus de la naturaleza.

Cosmoetica crea productos en armonía con la
naturaleza y con el ser humano, no se testan en animales
y sólo se utilizan materias primas de cultivo ecológico y
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primerísima calidad, que han mostrado sus buenos
efectos sobre la piel a lo largo de los siglos.
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Código de valores de los productos de
Cosmoética
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Cosmoetica es la cosmética que trabaja con principios
vitales o etéricos bien enraizados en la tierra y
restaurando también el principio de levedad (la fuerza
vital que contrarresta la levedad) en la psiqué humana.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

Es el valor más visible en el exterior y desde el exterior. Es
el resultado de la asociación de los demás valores que
indican que la piel, el cabello y la expresión del ánimo y la
vitalidad de la persona reciben una ayuda extra para dar su
mejor nota.
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Valor Dinámico

¡lo que se siente!

Es el valor del respeto y del idioma común del producto con
la piel. La finalidad principal es ayudar a que la piel, el pelo
y la expresión vital de la persona encuentren su mejor
forma para la belleza y el bienestar.

La piel reordena el producto de acuerdo a sus propias
necesidades pero también aprende del mensaje vital
sanador y renovador que el producto contiene. El diálogo se
modula entre ambos para el mejor resultado en base a una
acción más rápida o más extensa.

Las cremas permanecen más tiempo en contacto con la piel
y mantienen el mensaje mientras que las lociones actúan
con más intensidad y menos tiempo, permitiendo antes la
respuesta de la piel.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

Es el valor vitalizante. Cuando tenemos fuerza vital el
ánimo crece y también aumenta la capacidad expresiva
para “plantar cara” y resolver situaciones pensando con
claridad.

Una buena inspiración nos aporta poder y capacidad para
tener el dominio de un reino grande y rico.

Cosmoetica crea productos naturales, ecológicos, llenos de
inspirada fuerza vital.
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Los Siete productos de Cosmoetica y las Siete
Damas del Abedul
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Crema MiBella
Crema para aplicación en cara y cuello.

MODO DE EMPLEO:
Crema hidratante y nutritiva para usar a cualquier hora del
día. También para limpieza de cutis con algodón.
La crema se puede usar por la noche después de una
limpieza con la loción MiBella.
Para un efecto reavivante rápido utilizar la loción con el
spray sobre la crema y dar unos toquecitos suaves con un
algodón o con la mano.
Usada antes de la ducha se intensifica la acción de la crema
y de la loción con el agua y el calor, siendo muy
recomendable para afrontar un día intenso o después de
días de mucho trabajo y poco descanso. Favorece la
recuperación del gesto sereno y de la elasticidad de la piel.
Usada antes de una sesión de relajación o meditación
ejerce un efecto positivo antiestrés.
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COMPOSICIÓN:
Olea Europaea Fruit Oil, Cera Alba, Betula Alba Juice, Vitis
Vinifera Fruit Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Aqua,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Butyrospermum Parkii
Butter, Sambucus Nigra Flower Extract, Camellia Sinensis
Leaf/Jasminum
Officinale
Flower
Extract,
Alcohol,
Pelargonium Roseum Leaf Oil, Colloidal Silver, Colloidal
Gold, Lavandula Angustifolia Oil, Boswellia Carterii Oil,
Citrus Aurantium Amara Peel Oil, Rosmarinus Officinalis
Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Bud Oil.

PRESENTACIÓN:
Tarro de cristal, 50ml.

La fuerza vital o etérica del
pensamiento humano se refleja en el rostro como acción
del alma. La inspiración de las flores, del discurrir del
agua en los ríos y del vuelo de pájaros e insectos alegran
la expresión del rostro y la elegancia del cuello.

La crema MiBella hace ágil el tráfico de imágenes y
ahuyenta los tóxicos y con ellos los pensamientos
obsesivos que bloquean y afean la expresión.
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La dama de los conjuros limpia las malas palabras y
borra lo que expresaban, pero no lo hace sin ayuda.
Llama a la mejor intención y el mejor ánimo para esta
tarea, cambiando en oración la malvada información.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

El valor estético de la crema Mibella es muy alto por la
vitalidad de sus ingredientes.
Favorece la respiración de la piel y la energetización natural
de cada poro dando un aspecto fresco al rostro.
El cuello soporta un importante peso y sostiene todo un
universo personal de conocimiento del mundo.
El pensamiento claro y fluido se manifiesta en la expresión
de seguridad, confianza y serenidad de la cara y también
en la ausencia de tensión del cuello.
La crema Mibella ofrece un mensaje rico en factores
vitalizantes y descongestionantes para ayudar en esta tarea
de reequilibrio a lo largo del día.
Representa la seguridad para “plantar cara” en el mundo
sin arrugarse.
Una persona cómoda en su piel, segura de sus recursos
para afrontar el día a día y vital en su expresión, transmite
confianza, belleza y seguridad.
La crema Mibella es un plan de seguridad para la piel del
cuello y del rostro.
En el cuello y la cara ocurren milagrosos intercambios y
bellos equilibrios. No se puede fingir la verdad ni esconder
la mentira.
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Valor Dinámico

¡lo que se siente!

Es óptimo pues tiene una alta biodisponibilidad y la
voluntad de ser fácilmente transformado por la piel.
Para mejorar necesitamos cambios y para cambiar
necesitamos aceleración. Nos apasiona la velocidad porque
la necesitamos. Y es la aceleración de la sangre que circula
por las venas la que produce relajación a través de la
liberación de óxido nítrico. Un gas cuyos efectos relajantes
y de bienestar ha merecido un premio nobel. ¿Qué provoca
la liberación del óxido nítrico por el endotelio? La caricia
que provoca la aceleración de la sangre.
La materia es espíritu detenido, la ilusión por mejorar, por
superar límites o por crear un mundo más justo producen
exaltación que es aceleración para resolver problemas y
superar límites con rapidez. A más acción más serenidad.
La crema Mibella tiene la vocación de servir a las
necesidades de cambio y mejoría de la piel. Para ello
miles de combinaciones de acción posibles se someten a la
reordenación y utilización por la inteligencia propia de esta,
favoreciendo siempre la hidratación, nutrición, equilibrio y
regeneración.
Buscamos mejorar porque la evolución consciente no ha
hecho más que empezar.
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Se produce con ingredientes de agricultura ecológica y de
cultivos biodinámicos, que han sido a su vez dinamizados
para mantener en el punto más alto posible su vitalidad.
MiBella es una crema amiga que ofrece lo mejor de sí a la
piel pues es afín a la belleza que esta emana cuando
cumple su función de “frontera terapéutica”.

Es una crema multifuncional para toda la familia.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

En una fracción de segundo la atención hacia algo que
sucede en el mundo exterior desaparece y se pierde en la
esencia interior, sabia directora. Este aspecto constante
del viaje interior es ignorado en nuestra vida social y
cultural en su mayor parte y pierde también interés para
nosotros. Así se produce un fundido “ a negro” que nos
impide contactar con la dirección central, con el yo superior
y nuestra visión está aparentemente cortada en flashes.
En la crema MiBella la combinación de plantas, aceites y
savia de abedul liberadas en cera de abejas, ofrecen a la
piel del rostro y del cuello un “plus” o valor añadido de
energía vital.
El pensamiento adecuado nos da la energía necesaria. El
enjambre de abejas representa la cabeza con todas las
ideas en movimiento fluido y en buena acción combinada.
El resultado de la adecuada combinación de elementos y
sustancias da un potencial extra para resaltar la belleza de
lo que es bueno.
Admirar el aspecto ético o bondadoso de la belleza
manifiesta y despierta una inteligencia elevada.
En la expresión del rostro también se hace visible el
pensamiento etérico, imaginativo, fluido y eficaz. MiBella
activa la expresión de la belleza inteligente.
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Loción MiBella
Loción para aplicación en cara y cuello.

MODO DE EMPLEO:
La loción MiBella es una buena ayuda para despertar la
belleza saludable de la piel cada mañana. Se debe aplicar
en el cuello y sobre la cara con el spray y dando suaves
toques con la mano o el algodón. Tiene un alto valor
revitalizante y ejerce su acción también sintonizando con
los factores vitales del entorno y de la naturaleza.
Para un efecto revitalizante inmediato se debe usar antes
de la ducha o de lavarse la cara con agua templada.
En combinación con la crema MiBella ofrece a la piel gran
ayuda para adaptarse a las diversas situaciones del
ambiente, manteniendo el nivel de protección y de
regeneración que le es propio. Protege y minimiza los
desgastes ocasionados por la contaminación de diversos
tipos.
Es recomendable agitar antes de usar y preservar de la luz.
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COMPOSICIÓN:
Betula Alba Juice, Aqua, Alcohol, Betula Alba Leaf/
Sambucus Nigra Flower/ Juniperus Communis Fruit Extract,
Colloidal Silver, Colloidal Gold, Ascorbic Acid, Pelargonium
Roseum Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Boswellia
Carterii Oil, Citrus Aurantium Amara Peel Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Bud Oil.

PRESENTACIÓN:
Frasco de cristal con spray. 100ml.
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Como el rocío refresca la belleza de las flores MiBella
loción refresca la belleza de la piel del cuello y el rostro.

Es el amanecer del ánimo en la cara.

Ofrece inspiración para captar planes de intensidad
elevada y para elevarse hacia ellos de la misma manera
que el rosal crece hacia las rosas.

Es descongestionante de la cara y el cuello, alivia las
tensiones de origen psicológico y aquellas provocadas
por tóxicos acumulados en esta zona.

La dama de la melancolía convierte la paz interior en
acción poderosa. Sabe relacionarse con el paso del sol y
con la riqueza etérica.

Restaura la relación del cuerpo con la mente.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

La loción MiBella reaviva la piel del rostro de la misma
manera que el rocío refresca la belleza de las flores.
Tiene un valor estético importante pues anuncia la solemne
apertura al mundo en la mañana o en el momento que se
requiera.
Favorece la belleza sincera, la que la propia naturaleza y el
poder personal de la piel muestran, con todos sus misterios
y variaciones. Es una belleza saludable pues cuida de la
buena función de la piel en todos los sentidos.
En la cara se concentra la expresión máxima, la más
individualizada y la que está más expuesta a la mirada de
los demás. En ella se refleja nuestra propia visión del
mundo y la confianza en nuestro propio poder. Es una zona
en constante recreación para lo que es importante que la
piel esté bien tratada y relajada.
La piel de la cara habla por sí misma del buen estado de las
relaciones con los factores vitales, refleja el sentido de la
vida en todos los sentidos.
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Valor Dinámico

¡lo que se siente!

El valor dinámico a favor de la piel es muy alto. La loción
MiBella tiene una presencia sutil y acción profunda y rápida.
Es un buen recurso al que recurrir en el camino diario. Es
una ayuda diligente para refrescar el plan de fluidez y
belleza original mejorado con la voluntad de la experiencia.
El abedul es un árbol pionero que sana la tierra herida por
el hielo o el fuego y después se va. MiBella ofrece una
terapia de restauración rápida.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

La loción MiBella actúa donde los elementos se transforman
en éteres. El elemento tierra no existe en el ser humano,
en su lugar aparece el éter de vida.
La planta eteriza la tierra favoreciendo la vida con un
sentido nuevo, el que nace con cada ser humano. El
pensamiento imaginativo es etérico y fluido, vital.
Necesitamos el pensamiento etérico para salir de la crisis y
los atolladeros del pensamiento muerto y desvitalizado que
nos ha estado dominando.
La lógica filosófica y la lógica matemática se deben
reintegrar en la lógica vital para asegurar la supervivencia.
El camino de evolución ahora es la eterización del
pensamiento y de la cultura social.
El desgaste y la pérdida de valores vitales sólo suceden en
el ciclo de descreación de todo aquello que es material y
debe volver al ciclo. En el ámbito vital, entre lo visible y lo
invisible, entre la manifestación material y la potencialidad
etérica, la recreación muestra el camino de evolución.
Añoramos el re-creo para jugar y entusiasmarnos.
Añoramos movernos en la buena dirección.
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Crema MiHappy
Crema para el cuerpo. Nutre y equilibra la piel

MODO DE EMPLEO:
Con efecto limpiador o desintoxicante, se masajea con
fuerza sobre todo el cuerpo antes de la ducha, eliminando
después, si se desea, los restos con agua y jabón natural.
Como tonificante, se aplica después de la ducha y
esperando que sea absorbida, o eliminando con una toalla
de papel o algodón los restos no absorbidos.
Parece recordar la memoria de la piel sana mejorando la
circulación energética de las zonas con cicatrices u otros
desequilibrios cutáneos. Para potenciar su efecto se puede
usar en combinación con la loción MiHappy y/o con MiSol
Arnica.
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COMPOSICIÓN:
Olea Europaea Fruit Oil, Cera Alba, Betula Alba Juice, Vitis
Vinifera Fruit Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Simmondsia
Chinensis
Seed
Oil,
Rosa
Moschata
Seed
Oil,
Butyrospermum Parkii Butter, Alcohol, Aqua, Sambucus
Nigra Flower Extract, Boswellia Carterii Oil, Betula Alba Leaf
Extract, Betula Alba Bark Extract, Cymbopogon Citratus
Leaf Oil, Citrus Aurantium Amara Peel Oil, Colloidal Silver,
Colloidal Gold, Salvia Officinalis Oil, Rosmarinus Officinalis
Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Eucalyptus Glubulus
Leaf Oil.

PRESENTACIÓN:
Tarro de cristal. 50ml.
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La cera de abejas restaura la inteligencia del cuerpo y
favorece la circulación energética en aquellas zonas en
las que está cortada por cicatrices, estrías y otros
problemas.

El viaje de la experiencia del cuerpo es largo y lleno de
aventuras y lleno también de la posibilidad de
conocimiento poderoso.

A flor de piel el cosmos inabarcable se invierte y
encuentra su límite.

A flor de piel el hombre se libera y expresa sensaciones.

Dos mensajes enormes que componen el diario acontecer
del hombre en el límite de dos realidades: la exterior y la
interior.

Convertir el acontecimiento en experiencia es convertir
el conocimiento en sabiduría.
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La dama de la ignorancia florece en lo que conoce y da
una nueva oportunidad para aprender de aprender. Los
jóvenes necesitan reconciliarse con el proceso de
aprender a aprender. Queremos juventud con
experiencia, necesitamos mucha crema.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

La Crema MiHappy tiene una acción intensa sobre estrías,
cicatrices y otras zonas en la que la piel ha perdido su
tersura, siendo por lo tanto la regeneración y la
restauración de la belleza natural de la piel su principal
valor estético.
El cuerpo como ecosistema en evolución equilibra
constantemente los valores internos y externos y
manifiesta en la piel esta interacción poniendo de relieve la
importancia de sus mensajes.
La Crema MiHappy ayuda a vivir mejor en la piel que
susurra mensajes y ofrece un cuidado exquisito a la
sublime organización a la que abraza. MiHappy mejora el
intercambio dentro-fuera y ayuda a eliminar aquello que
estorba a la buena acción. Ofrece además un margen más
cómodo para escuchar los mensajes del cuerpo en la
calidez de su expresión.
MiHappy refuerza el aura cálida protectora en la que recrearse cada día.
Ayuda
a eliminar aquello que estorba a esta buena
interacción. Tóxicos químicos, bloqueos energéticos y
aspectos somáticos con orígenes conocidos o desconocidos
son más fácilmente transformados con la aplicación de esta
crema que ayuda a recuperar la buena y bella forma con
todos sus potenciales y tesoros. Despierta la memoria de
forma en su mejor escena.
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Valor Dinámico

¡lo que se siente!

El cuerpo dialoga con la naturaleza en un lenguaje hecho
de gestos y sensaciones. Responde y reacciona ante
factores como cargas energéticas, zonas geopatógenas,
tóxicos invisibles y también buenas influencias.
Una buena parte del famoso axioma “Conócete a ti mismo”
se cumple cuando de forma consciente, creativa y
divertida, escuchamos y aprendemos de los diálogos del
cuerpo con aspectos sutiles de la tierra y del Cosmos.
La Crema MiHappy ofrece a la piel del cuerpo una buena y
sabia influencia para que pueda elaborar y transmitir su
respuesta de forma eficaz y bella.
El cuerpo que no se expresa o no es escuchado somatiza su
dolor y pierde la conexión con su poder regenerador.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

El
alto valor etérico de la crema MiHappy rescata
habilidades y pericias subconscientes de regeneración del
propio organismo humano. En la regeneración se ponen a
disposición del plan personal nuevas fuerzas formativas y el
resultado es un profundo aprendizaje de capacidades
innatas insospechadas.
El mundo sanador de las plantas y las abejas sirve con
voluntad activa a este aprendizaje para que el hombre
rescate de su potencial capacidades regeneradoras. Esta
acción de las plantas sanadoras y de los productos de las
abejas es potenciada y exaltada por la savia de abedul.
Cuando se restaura el
etéricos o de vitalidad
también el diálogo personal
cuerpo. MiHappy ayuda a
comunicación.

diálogo con los factores
en la naturaleza se rescata
con la naturaleza en el propio
hacer perceptible esta doble
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Loción MiHappy
Loción para el cuerpo. Hidrata, nutre, regenera y despierta
la vitalidad y el equilibrio de la piel para la mejor belleza y
bienestar.

MODO DE EMPLEO:

Se puede usar sobre todo el cuerpo una vez al día o cuando
se necesite. Además también
se pueden seguir la
siguientes indicaciones:
1. Aplicar sobre los pies y piernas una vez en la cama para
dormir como un ritual de efecto relajante que, partiendo de
los pies, da una señal de reequilibrio para toda la piel.
2. Aplicar sobre el abdomen y los brazos por la mañana al
despertar. Mejor estando todavía acostados y permanecer
unos minutos así hasta que la loción sea absorbida
ayudando al despertar de la piel. Se puede imaginar que es
la celebración del inicio del día, el fruto de una renovación
de la sabiduría tradicional.
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3. Como ayuda para prevenir o eliminar la celulitis
masajear con más fuerza.
Se puede aplicar también sobre todo el cuerpo antes o
después de la ducha para mejorar la protección y el
equilibrio de la piel.
Es recomendable agitar antes de usar y preservar de la luz.

COMPOSICIÓN:
Betula Alba Juice, Aqua, Alcohol, Salvia Officinalis Leaf/
Betula Alba Leaf/ Juniperus Communis Fruit/ Sambucus
Nigra Flower/ Taraxacum Officinale Extract, Colloidal Silver,
Colloidal Gold, Ascorbic Acid, Cymbopogon Citratus Leaf Oil,
Citrus Aurantium Amara Peel Oil, Salvia Officinalis Oil,
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Bud
Oil, Eucalyptus Glubulus Leaf Oil, Boswellia Carterii Oil.

PRESENTACIÓN:
Frasco de cristal con spray. 100ml.

65

66

Fuerza y potencia para el cambio de estado, despertar,
sueño, asimilación de lo que hemos vivido, buena
asimilación de la energía de lo que nos nutre y alimenta.

Claridad y fuerza para descartar y eliminar lo que nos
hace daño o aquello que nos baja el nivel vital.

Inspiración y vitalidad extra en cualquier momento.

Consuelo para el cuerpo que ha trabajado demasiado.

La dama de la tristeza convierte los estados de cambio
en buena nueva. Despierta la visión del cuerpo, la
clarividencia encarnada. En la recuperación nace la
alegría.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

La loción MiHappy llama a enraizar y fluir armónicamente
con la energía de la tierra. Aquí reside su gran valor
estético.
Para sujetar el poder y la belleza de la flor vibrando con las
influencias cósmicas, las raíces han de estar bien plantadas
y cuidadas.
Para pisar y plantar los pasos, para amar la fuerza
abdominal, para la postura erguida MiHappy actúa con
poder.
Pensar en las plantas de los pies, en el artístico y fuerte
poder de las manos, en la bella movilidad de la cintura, en
la gracia de cada articulación, nos enriquece y hace dueños
de un tesoro de valor incalculable.
MiHappy ama la belleza de planta humana y su inversión
en forma y espíritu para enriquecer la tierra.
Para recuperar la forma.

67

68

Valor Dinámico

¡lo que se siente!

La loción MiHappy se recrea en la experiencia formal
durante el sueño desde los pies y piernas.

Trabaja en las imágenes óptimas de acción abriendo
nuevos espacios. Actúa con la buena acción y la parsimonia
necesaria de un decorador de interiores. No se puede
forzar, ni acelerar. Los buenos resultados llegan en el
tiempo preciso y son claramente visibles.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

El elemento agua es en el ser humano el éter de sonido o
éter químico. ¿Magia? ¿Experiencia sobrenatural?
MiHappy se entrega a esta transformación porque es afín a
su plan vital altísimo impreso en la savia de abedul.
Transformar y evolucionar son constantes que medimos
cada día para saber cómo nos encontramos y de ellas
depende el primer vestido de cada mañana al que
llamamos ánimo.
De esta medida etérica de transformación y evolución
depende también la clave con la que accedemos a los
sueños sanadores.
La vida es bella. MiHappy te acompaña en la mañana y en
la noche.

69

70

Crema MiBuena
Crema antioxidante.

Da una sensación de bienestar a la piel. Actúa limpiándola
de impurezas y también sobre las manchas, produciendo un
efecto benéfico gracias a la formulación herbal que
contiene.
Los radicales libres y otros tóxicos con frecuencia producen
en la piel manchas, irritaciones y otras reacciones
antiestéticas. La crema MiBuena ayuda a neutralizar y a
eliminar estas sustancias agresivas para la piel, actuando
sobre las que llegan a la epidermis desde el interior y
también sobre las que llegan desde el exterior. Su efecto se
hace visible, dejando un aspecto más fresco y lozano y
produciendo además la sensación de mejor respiración en
la zona tratada.
Su intensa acción es también beneficiosa en lugares muy
sometidos a roces y en los que por lo tanto se producen
asperezas como los codos, rodillas, talones...
Se puede aplicar sobre zonas sensibles para eliminar
aquello que puede estar causando exceso de sensación. Por
su naturaleza se puede aplicar en la zona del cuerpo que
requiera un tratamiento más específico. Es particularmente
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buena para un tratamiento más intenso de la piel de la cara
antes de acostarse.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar en la zona deseada durante el día, al levantarse o al
acostarse.

COMPOSICIÓN:
Olea Europaea Fruit Oil, Cera Alba, Betula Alba Juice, Vitis
Vinifera Fruit Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Rosa
Moschata Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil,
Butyrospermum Parkii Butter, Alcohol, Aqua, Sambucus
Nigra Flower Extract, Betula Alba Leaf Extract, Betula Alba
Bark Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Calendula
Officinalis Flower Extract, Colloidal Silver, Colloidal Gold,
Pelargonium Roseum Leaf Oil, Eucalyptus Glubulus Leaf Oil,
Boswellia Carterii Oil, Juniperus Communis Fruit Oil,
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Citrus Aurantium Amara
Peel Oil, Eugenia Caryophyllus Bud Oil.

PRESENTACIÓN:
Tarro de cristal. 50ml.
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Cuando el deterioro es muy rápido la renovación ha de
ser muy profunda.

Esta crema actúa en el nivel donde el ánimo dialoga con
el ánima del año.

La tarea de nombrar y ordenar el tiempo es un hecho
heroico del hombre pues el tiempo no es visible en sí
mismo. Nombrar lo invisible en uno mismo y en el
mundo es una misión que lleva al despertar.

Del tiempo vemos la huella y sentimos su esencia. Somos
creadores de tiempo en la medida en que lo nombramos
basándonos en signos que interpretamos y ordenamos.

MiBuena actúa en la revisión que es necesaria cuando
nos atrevemos a descubrir y describir algo, es
especialmente buena para aplicar sobre el pecho, en las
articulaciones, en zonas problemáticas y sobre toda la
cara para restaurar la piel y para gozar de sueños
también restauradores.
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Podríamos llamarla la crema de los sueños o la crema de
Hércules, pero estos dos conceptos hoy parecen
demasiado alejados, seguirá siendo MiBuena.

La dama de la misericordia y del triunfo otorga, al que
se atreve a aventurarse en lo desconocido, el perdón.
Porque mucho puede equivocarse el que busca en el
tiempo el sentido de su vida, pero más se equivoca el que
lo ignora.

El tiempo que viene es el que vino y tuvimos que ignorar,
porque no estábamos preparados, volverá tantas veces
como sea necesario, hasta que el tiempo mismo se
levante y camine con nosotros.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

MiBuena logra el valor estético a través de una
detoxificación energética, física y psíquica de lo que se
manifiesta a nivel de la piel. La eliminación de oxidantes a
través de la piel produce con frecuencia sensación de
irritación o irritación visible en la piel.
La crema MiBuena ayuda a suavizar el proceso de limpieza
de oxidantes a través de la piel. La eliminación de lo que
hace daño y la protección frente a sustancias irritantes o
agresivas es una función fundamental
que debe ser
favorecida en todo lo posible, nunca bloqueada.
Los oxidantes eliminados pueden mostrarse en forma de
manchas que paulatinamente deben desaparecer cuando
son totalmente liberados por la piel. MiBuena tiene una
importante acción terapéutica ayudando a que esta tarea
de limpieza continúe hasta que desaparezca del todo lo que
el organismo quiere eliminar a través de la piel.
MiBuena no bloquea ni borra la mancha, calma el proceso y
ayuda a la disolución de las sustancias para una mejor
eliminación.
Cuando necesitamos ayuda nos gusta sentirnos bien
tratados. MiBuena es una crema con vocación de tratar
bien.
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Valor Dinámico

¡lo que se siente!

El valor dinámico de la Crema MiBuena se concentra en la
buena acción. Los efectos de una acción culminada con
éxito superando un trauma o un riesgo generan una alerta
para la prevención. No nos sirve curar si no aprendemos
del proceso. Curar, superar, aprender.
La Crema MiBuena es la amiga llena de paciencia que nos
acompaña a lo largo del proceso de superación de un daño
que hemos recibido.
Tiene una importante acción local y una profunda
repercusión en el aprendizaje de lo que debemos evitar y
cómo podemos escuchar a las alertas que tratan de
avisarnos.
Es buena compañera para dormir y para integrar las
lecciones del día. Es tenaz en la acción y profunda en la
revisión de causas, efectos y aprendizajes.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

Toda experiencia es terapéutica si aprendemos de ella.
MiBuena reordena y revive la zona que ha sucumbido,
creando un tiempo propio valiosísimo para aprender de los
daños y los errores. Es una creadora de tesoros, pues los
traumas y problemas superados no son sino sabios y
avezados consejeros.
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Loción MiHarmony
Loción para el Cabello

Se masajea sobre el cuero cabelludo para obtener el efecto
benéfico y revitalizante de esta sabia combinación de
hierbas.

Se puede usar todos los días cinco minutos antes de la
ducha o también después. Es eficaz para frenar la caída del
cabello y para estimular el crecimiento y la revitalización
por su sabia combinación de hierbas y savia.

MODO DE EMPLEO:
Rociar sobre el cabello en cualquier momento del día.
Aplicar sobre el cuero cabelludo y masajear suavemente
antes o después de la ducha.
Es recomendable agitar antes de usar y preservar de la luz.
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COMPOSICIÓN:
Betula Alba Juice, Aqua, Alcohol, Betula Alba Leaf/ Achillea
Millefolium Flower/ Sambucus Nigra Flower/ Rosmarinus
Officinalis Leaf/ Urtica Dioica Leaf Extract, Colloidal Silver,
Colloidal Gold, Ascorbic Acid, Lavandula Angustifolia Oil,
Cymbopogon Citratus Leaf Oil, Juniperus Communis Fruit
Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Boswellia Carterii Oil,
Eugenia Caryophyllus Bud Oil.

PRESENTACIÓN:
Frasco de cristal con spray. 100ml.
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Pelearse viene de pelo. Decimos “le vino al pelo” cuando
algo ha llegado de pleno y de forma no esperada. Según
la tradición, hay más aconteceres en el pelo que los que
hoy reconocemos.

La energía que recibimos a través del pelo se organiza
sola, pero tiende al desorden si no estamos en buen
contacto con la tierra.

Es un importante valor añadido. Lo que viene al pelo,
viene bien pero puede convertirse en una trampa pues el
pelo es una zona que no sentimos de la misma forma que
sentimos o tenemos sensación en la piel.

La dama del caos busca el brillo para ordenar matices.

Es ágil hilando la energía electromagnética de la tierra
con la energía etérica que ha de envolverla. Es una tarea
que requiere detalle y pulcritud. Tiene ritmo y ciclo.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

El valor estético de MiHarmony para el cabello es
claramente visible. Favorece además la sensación de relax
y bienestar también en el cuero cabelludo.
La expresión vital y sana del cabello realza la expresión de
atención serena en el rostro.
El pensamiento humano sucede siete veces más rápido que
el acontecer natural pero el hombre evoluciona en sí mismo
siete veces más lento que ese mismo acontecer.
En el cabello el amor de los espíritus sanadores de la
naturaleza se recrea como un susurro para animarnos a
desarrollar la consciencia en este desfase.
Nos movemos entre los visible y lo invisible, entre lo
manifestado y el potencial oculto, entre lo conocido y lo
desconocido. En el cambio está la armonía.
La belleza de expresión del cabello difiere mucho de la
expresión bella de la piel, en una nos perdemos y en la otra
nos encontramos. Estéticamente se contraponen y se
complementan. MiHarmony resalta la belleza de la
alternancia.
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Valor Dinámico

¡lo que se siente!

El valor dinámico de la loción MiHarmony para el cabello
está en el cambio de frecuencia, siempre buscando la más
favorable y el estado más armonioso de recepción.
La sobrecarga de visión sin procesar crea un paisaje mental
caótico que dificulta
la armonización con las fuerzas
favorables del entorno.
Aquello que inspira también eleva la confianza y la eficacia.
MiHarmony inspira para captar y ordenar lo mejor de las
influencias favorables.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

El valor etérico o vital de la loción MiHarmony está al
servicio de la buena relación con la inteligencia en la
naturaleza.
Respiramos coraje y valor que nos anima para seguir
expresando los múltiples mundos en los que nos movemos,
creando nuevas y enriquecedoras relaciones.
El pelo se enreda y también se seda (cuando está bien
peinado, cuidado y suave). ¿Vivimos entre el enredo y la
sedación? Entonces nos hace falta una dosis alta de nueva
visión para alcanzar niveles intermedios en los que el arte,
la magia verdadera y el milagro nos hagan fértiles con
nuevo poder.
El valor del paso de los elementos a los éteres sólo lo
puede alcanzar aquel que sabe que respirar es reespiritualizar, es vivir con coraje y valor propios.
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Loción MiSol Arnica
Loción reconfortante local.

Para llevar siempre contigo, porque
esta solución
revitalizante de uso local da bienestar a la piel sometida a
estrés, cicatrices….
Además da confianza porque reconforta a nivel físico y
psíquico.
Se puede aplicar detrás de las orejas para ayudar a la piel
en ambientes artificiales (aviones, oficinas o locales con
muchos
ordenadores
y
con
aire
acondicionado).
Inmediatamente se percibe una sensación benéfica que
indica una mejor adaptación de la piel.
La piel reacciona a las situaciones de estrés perdiendo su
adaptabilidad. La utilización de MiSol Arnica está indicada
también en aquellas zonas de la piel expuestas a estrés
local y traumas.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre la zona deseada y dejar secar.
Agitar antes de usar.
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COMPOSICIÓN:
Saccharomyces/Molasses/Betula
Alba
Juice
Ferment
Filtrate, Alcohol, Aqua, Arnica Montana Flower Extract,
Colloidal Silver, Colloidal Gold, Betula Alba Leaf Extract,
Propolis Extract, Equisetum Arvense Extract, Achillea
Millefolium Flower Extract, Shymphytum Officinale Root
Extract, Salvia Officinalis Oil, Boswellia Carterii Oil,
Juniperus Communis Fruit Oil.

PRESENTACIÓN:
Frasco de cristal con spray. 31ml.
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Cuando es necesaria una solución extraordinaria.

Para picaduras, golpes, quemaduras, irritaciones o
sensaciones intensas la aplicación tópica y local de esta
loción actúa sobre la memoria de forma activándola con
extraordinarios resultados difíciles de explicar.

El árnica montana ha caminado al lado del hombre
calmando el dolor y los traumas. En todo trauma se
refleja el dolor por la pérdida de la verdadera forma en
el cuerpo vital del hombre y también en el de la tierra.

La savia de abedul eterizada y el árnica montana
restauran la memoria viva allá donde ha sucedido el
daño y otorgan además la ayuda para que este patrón
de restauración se grabe, intensificando el nivel etérico y
la fuerza de restauración en lo sucesivo. Porque la sana
acción no desgasta, revitaliza.

La dama del olvido recorre con las hojas, mientras están
en el árbol, el periodo largo, este es el que corresponde a
lo que es culto y en los campos, a lo cultivado. Recorre
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también con ellas el periodo corto, cuando se
desintegran bajo la tierra, es el periodo silvestre. Sabe lo
que es el temor, que es el estado de alerta ante algo
sublime, pero no desfallece ante el miedo. Resurge del
olvido con la memoria viva de lo cultivado y lo silvestre,
integrados en una función perfecta.
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Valor Estético

¡lo que se ve!

El valor estético de MiSol Arnica está en el equilibrio
funcional. La acción disonante calmada con recursos
naturales no sólo recupera el estado anterior al trauma si
no que aporta la belleza de la sanación.
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Valor Dinámico

¡lo que se siente!

El valor dinámico de MiSol Arnica para transformar el
estado de daño y memoria de la sensación es muy alto.
Actúa con rapidez y graba una buena pauta de
comportamiento ante nuevas situaciones.
En la zona
afectada se liberan las imágenes del error y las pautas de
solución, el cuerpo aprende de sus propias capacidades y
se siente bien con los recursos sanadores amigos que se le
ofrecen.
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Valor Etérico

¡lo que se intuye!

El valor etérico o vital de MiSol Arnica está en el rápido
intercambio de ideas y acciones con el producto. Todo se
puede re-solver si podemos escuchar el diálogo del cuerpo
con los amigos vitalizadores de las plantas en equilibrio y
ecuanimidad.
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INGREDIENTES (de la Agricultura Ecológica)
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Abedul
Principalmente esta particular cosmética, que pretende
llegar más allá de la piel, está basada en la savia de
abedul, por sus brillantes propiedades, savia extraída de
nuestros árboles y conservada para evitar que sufra
cualquier alteración de sus propiedades naturales.
La savia de abedul (Betula verrucosa) se obtiene en
primavera, haciendo una incisión en la corteza y
extrayendo el apreciado líquido, fácilmente degradable por
lo que hay que cuidar estrictamente su calidad.
Contiene azúcares en su composición así como diversos
minerales como calcio, potasio, hierro, taninos, glucosa,
enzimas, sustancias antimicrobianas, aminoácidos y
hormonas vegetales.
Fresca, tiene maravillosas propiedades para combatir los
cálculos renales y arenillas. Activa la función hepática y
evita la retención de bilis. Se ha usado en úlceras de
estómago y duodeno, dolores de cabeza, tuberculosis
pulmonar, faringitis. Elimina toxinas, en enfermedades de
la piel, procesos inflamatorios diversos, previene y frena el
desarrollo de las caries dentales. Estimula el metabolismo,
remedio contra la impotencia, alivia los síntomas de la
menopausia. Quita la somnolencia, la irritabilidad y otros
síntomas de la menopausia. Tonifica y da energía.
Como cosmético es muy valiosa por su marcado efecto
tonificante en la piel. Usado también para tratar la celulitis
y limpiar la piel de impurezas. Regenera la piel con gran
prontitud, estimula su elasticidad por incremento del
colágeno. Es un buen humectante de la piel y minimiza las
manchas pigmentarias. Promueve la proliferación celular,
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protege a las células contra el estrés oxidativo, incluso a
una concentración de 10% mostró efecto positivo. Los
efectos observados indican que la savia de abedul se podría
incluir en las formulaciones de cosméticos antienvejecimiento. Se usa popularmente en los eczemas y el
acné. Sobre el cabello es un excelente tonificante, que
fortalece el mismo, da esplendor, lo hace más fuerte y
grueso y quita la grasa.
Con esta savia tradicionalmente se obtiene por
fermentación el conocido "vino de abedul" de llamativas
propiedades antirtrósicas y para la gota. Es antifebrífugo y
un buen diurético.
La hojas y la corteza de abedul también tienen
sobresalientes
propiedades
que
aprovechamos
en
Cosmoética.
La hoja de abedul tiene como principales componentes los
flavonoides y los derivados triterpénicos. Entre los
flavonoides destacan el hiperósido (quercetina-3-Ogalactosido) y la avicularina, así como otros heterósidos de
la quercetina (como la quercetina-3-O-glucurónido, la
quercetina-3-O-ramnósido o quercetrina), de la miricetina
(miricetina-3-O-galactosido) y del kenferol.
Contiene alcoholes triterpénicos y ésteres de tipo damarano
con malonato en C-3 o acetato en C-12, triterpenos
derivados del lupano (lupeol y derivados hidroxilados,
betulina, betulinol, ácido botulínico).
Además, contiene arilbutanoides y diarilheptonoides
glicosilados, sales potásicas (4%), acido ascórbico (0,5%),
compuestos
fenólicos
(3,4’dihidroxipropiofenona
3-
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glucósido, ácido cafeico y clorogénico), aceite esencial,
taninos hidrolizables (galotaninos y elagitaninos), lignanos
y saponinas.
Está demostrada una acción diurética, aumentado la
excreción de agua y electrolitos. Por el efecto de arrastre
previene la formación de arenillas y cálculos en las vías
urinarias.
Indicaciones aprobadas por la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) en base a su uso tradicional: aumentar
el flujo de orina para lograr el "lavado de las vías
urinarias", como adyuvante en problemas urinarios leves.
Aprobadas por ESCOP y la Comisión E del ministerio de
sanidad alemán: para incrementar la diuresis en afecciones
bacterianas o inflamatorias de las vías urinarias bajas y en
caso de presencia de arenilla y para la prevención de
cálculos urinarios ("terapia de lavado de las vías
urinarias").
Además, la Comisión E aprueba su uso como coadyuvante
en el tratamiento de las molestias reumáticas.
Popularmente se ha empleado también, en forma tópica,
para la limpieza y desinfección de heridas.
La betulina tiene un efecto inhibidor sobre el virus del
herpes simple tipo 1 y 2.
En un estudio piloto de 12 semanas de duración, en el que
participaron 42 pacientes con hepatitis C a los que se les
administró un extracto caracterizado de hoja de abedul
(75% de betulina, 3,5% de ácido betulínico), se demostró
un efecto hepatoprotector, reduciendose los niveles de ALT
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(54%) y VHC RNA (43%), al tiempo que mejoraron los
síntomas de fatiga y dispepsia.
Popularmente se usa en variadas afecciones por sus
propiedades
antisépticas,
diuréticas,
colagogas
y
coleréticas, desinfectantes, contra dermatitis, cicatrizantes,
purificadoras, astringentes.
Se usa como adelgazante, estimulante renal, contra la
fiebre, antibacteriano, antiinflamatorio en artritis y en
artrosis, anticatarral, antirreumático, antiespasmódico,
para bajar el colesterol, antiobesidad, contra la caída del
pelo.
La corteza es diurética, laxante,
analgésica, antiséptica y febrífuga.
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Aceite de Oliva
El aceite de oliva (Olive oil) no sólo posee excelentes
propiedades para la salud, también es bueno para la piel y
el cabello. Entre los beneficios del aceite de oliva, se
destaca el control del colesterol, gracias al ácido oleico,
presente en su composición. También contiene en menor
proporción ácido palmítico, , ácido linoléico, triglicéridos y
fosfolípidos. Posee una cantidad moderada de vitamina E
(principalmente alfa-Tocoferol) y a pesar de poseer una
baja cantidad de alfa-Tocoferol el aceite de oliva es estable.
Contiene
también
escualenos,
esteroles,
alcoholes
triterpénicos, clorofila, carotenos. Posee componentes
antioxidantes (polifenoles), útiles para prevenir el
envejecimiento, por lo que su consumo está especialmente
recomendado.
Por su riqueza el ácido oléico, baja el colesteroll LDL y sube
el HDL, consiguiendo un buen equilibrio, por tato constituye
un buen cardioprotector. En su composición contiene
fenoles que le confieren propiedades antioxidantes que
ayudan a prevenir el envejecimiento. Estimula la vesícula,
la digestión y es un excelente laxante mecánico totalmente
natural. Favorece la absorción de calcio y la mineralización,
estimulando el crecimiento celular. Tiene un efecto
protector y tónico sobre la piel y el cabello, por lo que su
uso en cosmética está muy indicado. Está indicado para
mitigar el acné.
Su alto contenido en ácidos grasos esenciales (ácido oleico)
ayuda a restaurar los niveles naturales de humedad en la
piel. Su riqueza en vitaminas antioxidantes (a destacar la
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vitamina E) ayudan a nutrir, regenerar, suavizar la piel y
cabello. Puede ser un excelente emoliente para proteger la
piel, combatir la sequedad y para hacer masajes
corporales. Por ejemplo, aplicado después de la ducha
sobre la piel todavía húmeda, deja la piel muy suave,
brillante y nutrida.
Puede usarse para preparar una mascarilla nutritiva para el
cabello seco, es ideal para cabellos largos o muy largos. Los
últimos estudios sobre el aceite de oliva avalan una acción
antiinflamatoria, excelente para pieles congestionadas o
con alteraciones de tipo inflamatorio. Hay un refrán que
dice "aceite y romero frito, bálsamo bendito". La paloma
con una rama de olivo en el pico es el representante
universal de la paz.
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Arnica Montana
Las flores de Árnica (Arnica montana) tiene acciones
antiinflamatoria, analgésica, antiagregante plaquetaria,
antihistamínica y antibacteriana.
La flor de árnica ha mostrado actividad en modelos de
inflamación aguda y crónica. El principal mecanismo de
acción de la actividad antiinflamatoria de la flor de árnica
está relacionado con la inhibición de la activación de dos
factores de transcripción NF-κB y AP-1, y por consiguiente
con una menor producción de citocinas, principalmente
(TNFα e ILs), y colagenasas intersticiales (MMP).
Un extracto de flor de árnica, la helenalina y la 11α ,13dihidrohelenalina
mostraron
actividad
antiagregante
plaquetaria. Además, el extracto acuoso produjo una
actividad antihistamínica sobre músculo liso (in vitro).
La helenalina y 11α,13-dihidrohelenalina mostraron
actividad antibacteriana in vitro frente bacterias gram+
(Arthrobacter citreus, Bacillus brevis, Bacillus subtilis,
Corynebacterium
insidiosum,
Micrococcus
roseus,
Mycobacterium phlei, Sarcina lutea y Staphylococcus
aureus) y bacterias gram- (Proteus vulgaris). La helenanina
ha mostrado tener actividad antimicótica contra Brotrytis
cinera.
Se ha evaluado la actividad citotóxica de la helenalina,
11α,13-dihidrohelenalina y los flavonoides de la flor de
árnica en estudios in vitro, sobre líneas de células de
carcinoma de pulmón (GLC4) y cáncer de colon (COLO
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320). La mayor parte de los flavonoides demostraron baja
o moderada citotoxicidad, mientras que las lactonas
sesquiterpénicas mostraron la mayor citotoxicidad. Por otro
lado, los flavonoides aislados de la flor de árnica aplicados
sobre líneas de células de carcinoma pulmonar humano,
reducen la actividad citotóxica de la helenanina. Las
lactonas sesquiterpénicas de la flor de árnica en estudios in
vivo inhibieron el crecimiento del tumor de ascitis de
Ehrlich y Walker.
La actividad inotrópica positiva de la helenalina ha sido
demostrada en la aurícula aislada de cobaya y en el
músculo papilar aislado de gato.
Acciones
antiiflamatoria,
analgésica,
antiagregante
plaquetaria, antihistamínica y antibacteriana.
La helenalina ha demostrado en ratas una acción
antiiflamatoria. También se ha demostrado, en ratas con
artritis, que las lactonas sesquiterpénicas de la flor de
árnica son los principales responsables de la actividad
antiinflamatoria.
Un extracto del árnica, la helenalina y la 11α, 13dihidrohelenalina
mostraron
actividad
antiagregante
plaquetaria.
El extracto acuoso produjo una actividad antihistamínica
sobre músculo liso (in vitro).
Por último la helenalina y 11α, 13-dihidrohelenalina
mostraron una actividad antibacteriana in vitro contra
bacterias gram-positivo (Arthrobacter citreus, Bacillus
brevis, Bacillus subtilis, Corynebacterium insidiosum,
Micrococcus roseus, Mycobacterium phlei, Sarcina lutea y
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Staphylococcus aureus) y bacterias gram-negativa (Proteus
vulgaris).
La helenanina ha mostrado tener actividad antimicótica
contra Brotrytis cinera.
Se ha evaluado la actividad citotóxica de la helenalina, 11α,
13-dihidrohelenalina y los flavonoides de la flor de árnica
en estudios in vitro, sobre líneas de células carcinoma de
pulmón (GLC4) y cáncer de colon (COLO 320). La mayor
parte de los flavonoides demostraron baja o moderada
citotoxicidad, mientras que las lactonas sesquiterpénicas
mostraron la mayor citotoxicidad. Por otro lado, los
flavonoides aislados de la flor de árnica aplicados sobre
líneas de células carcinoma pulmonar humano, reducen la
actividad citotóxica de la helenanina. Las lactonas
sesquiterpenicas de la flor de árnica en estudios in
vivoinhibieron el crecimiento del tumor de ascitis de Ehrlich
y Walker.
La actividad inotrópica positiva de la helenalina ha sido
demostrada en la aurícula aislada de cobaya y en el
músculo papilar aislado de gato.
Según ESCOP, la flor de árnica está indicada para el
tratamiento de hematomas, esguinces e inflamación, por
vía tópica. Regenera la piel estropeada, activando la
circulación,
llevando
a
la
zona
los
elementos
reconstituyentes necesarios.
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Cera de Abejas
La cera virgen de abejas (Cera flava) tiene una composición
muy variable y compleja. La cera de Apis mellifica está
compuesta por al menos 284 compuestos diferentes, de los
cuales hay bastantes no identificados. Alrededor de 40
elementos constituyen el aroma de la cera. Principalmente
contiene monoésteres, hidrocarburos, diésteres, ácidos
libres, hidróxido poliésteres, triésteres, ácidos poliestéricos,
ácidos estéricos, alcoholes libres y otros componentes poco
conocidos.
La cera la fabrican las abejas en el interior de la colmena a
una temperatura concreta, a partir de la miel, mediante un
complejo sistema metabólico. En principio es blanca pero
con el tiempo en la colmena y la mezcla con polen y
propóleo se vuelve amarilla.
La cera ha tenido y tiene múltiples usos pero el que ahora
aquí nos implica es el uso como cosmético, ampliamente
extendido por sus maravillosas propiedades sobre la piel en
muy variadas presentaciones.
Tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias, por
tanto es un buen regenerante de la piel. En también
emoliente, reblandeciendo los tumores duros, ayuda a
blanquear la piel. Es muy antiséptica y protectora de la piel.
Se usa también como emulsionante.
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Clavo
El aceite esencial de Clavo (Eugenia caryophyllata). Los
botones florales desecados contienen
abundante
aceite
esencial
(15-20%),
compuesto
principalmente de un fenilpropanoide, el eugenol (80-85%).
Otros componentes son acetato de eugenilo y β-cariofileno.
C-glucosilcromonas: bioflorina e isobiflorina. Taninos (1013%), entre los que destaca el elagitanino eugeniina.
Además se encuentran la casuarictina, telimagrandina I y
1,3-di-O-galoil-4,6(S)-hexahidroxdiifenoil-β-Dglucopiranosa. Fitosteroles: sitosterol, estigmasterol y
campestrol.
El clavo muestra actividad antiséptica, antibacteriana,
antifúngica, antiviral, antiespasmódica, anestésica local.
En lo que se refiere a la actividad antiviral, la eugeniina
inhibe de forma no competitiva la DNA polimerasa de
diferentes cepas de virus del herpes simple 1 y 2 y,
además, aumenta la eficacia terapéutica del aciclovir en el
tratamiento del herpes simple. Por otro lado, casuarictina,
eugeniina y telimagrandina I interfieren en la interacción de
las glicoproteínas gp120 y gp41 implicadas en la infección
por virus HIV.
El aceite esencial ha mostrado actividad antibacteriana
sobre gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos, que se
ha atribuido a la estructura fenólica del eugenol. Este
compueto es capaz de inhibir también el crecimiento de
levaduras como C. albicans y C. neoformans y de hongos
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filamentosos. Por otro lado, el extracto metanólico ha sido
efectivo frente a patógenos anaerobios orales Gramnegativos, siendo los principales responsables de esta
acción los flavonoles kenferol y miricetina. El extracto
acuoso es un potente inhibidor del crecimiento de
Helicobacter pilori.
El eugenol tiene propiedades anestésicas locales (inhibe la
conducción nerviosa) y es antiinflamatorio (inhibe la
síntesis de prostaglandinas y la quimiotaxis de leucocitos).
Finalmente, se ha constatado que el extracto acuoso tiene
actividad antialérgica ya que inhibe reacciones anafilácticas
a nivel cutáneo y sistémico en rata, mediante la
estabilización de la membrana de los mastocitos y la
inhibición de la liberación de la histamina.

El clavo se emplea principalmente como especia. La
Agencia Europea del Medicamento (EMA), aprueba el uso
tradicional del aceite esencial de clavo en procesos
inflamatorios de la mucosa bucofaríngea, así como remedio
de urgencia para el alivio del dolor de muelas provocado
por la caries dental.
El aceite esencial de clavo es un carminativo que ha sido
empleado en cólicos con flatulencia. También se emplea por
vía tópica en preparaciones destinadas a aliviar dolores
reumáticos.
En
astenias
física
e
intelectual,
prevención
de
enfermedades infecciosas, dispepsias, fermentaciones y
diarreas. Afecciones pulmonares, neuralgias dentarias,
parásitos intestinales, cefaleas.
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En uso externo se ha usado en heridas, úlceras en las
piernas, lupus, repelente de mosquitos.
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Cola de Caballo
La Cola de caballo (Equisalum arvense) contiene
abundantes sales minerales (15-20% de las cenizas),
especialmente silícicas (5-10% del peso seco) de potasio,
magnesio, aluminio, manganeso. También contiene
esteroles (β-sitosterol, campesterol), ácido clorogénico,
chicorésico,
cafeico
y
ácidos
fenólicos:
cinámico,
dicafeoiltartárico y 5-O-cafeoilshikímico (este último es
abundante en primavera y desaparece luego). Abundantes
flavonoides (glucosidos de apigenina, quercetina, luteolina,
kenpferol), muy variables en función de la procedencia de
la planta. Alcaloides: palustrina y nicotina en pequeñas
cantidades.
Tiene acción diurética suave. Tradicionalmente se ha
considerado
además
hemostático,
cicatrizante
y
remineralizante.
Algunos autores afirman que los compuestos silícicos
contribuyen a mantener la estructura de la sustancia
fundamental del tejido conjuntivo (colágeno) y que
interacciona con el metabolismo de los fosfatos y calcio.
Usado
en
úlceras
varicosas,
hemorragias,
reglas
abundantes, hemorroides sangrantes, eczemas, uñas
frágiles, arrugas y estrías en la piel.
El
extracto
metanólico
muestra
una
actividad
hipoglucemiante en ratas con diabetes inducida, con
regeneración histológica de la glándula.
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La planta posee un importante efecto antioxidante,
inhibiendo la peroxidación lipidica y atrapando los radicales
libres, y mejorando el estado cognitivo de los animales de
experimentación. Esta acción se debería fundamentalmente
a la presencia de compuestos fenólicos.
Un estudio muestra la actividad antimicrobiana de los
constituyentes
volatiles
de
la
planta
frente
a
Staphylococcus
aureus,
Escherichia
coli,
Klebsiella
pneumoniae,
Pseudomonas
aeruginosa,
Salmonella
enteritidis, Aspergillus niger y Candida albicans.
En estudios celulares se ha visto que los extractos
metanólicos, poseen una actividad hepatoprotectora
atribuible a los compuestos fenolicos y flavonoides, lo que
concuerda con su uso en medicina tradicional china en el
tratamiento de las hepatitis.
Los compuestos fenolicos han mostrado, in vitro un efecto
antiagregante plaquetario dosis dependiente.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba su uso
tradicional, basado en el uso prolongado, como diurético
para el “lavado de las vías urinarias”, en el tratamiento de
afecciones urinarias leves. La Comisión E incluye además el
tratamiento de los edemas postraumáticos y como ayuda
en la cicatrización de heridas y úlceras tórpidas, en uso
tópico.
Tradicionalmente se ha utilizado en forma de tisanas para
aumentar la diuresis, frecuentemente como coadyuvante en
el tratamiento del sobrepeso.
En aplicación local tópica, se ha mostrado eficaz en el
tratamiento de las distrofias ungueales de pacientes con
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psoriasis, con reducción de los resultados en la escala
NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index), en el piqueteado, la
leuconiquia y la onicolisis, en un estudio frente a placebo,
sin aparición de efectos adversos y con buena tolerancia
por parte de los pacientes.
Externamente por tanto es una planta que regenera y
cicatriza, mejorando estrías y arrugas.
Decían antiguamente "Toda la yerba tiene virtud estíptica,
por donde su zumo restaña la sangre de las narices. Bebido
con vino sirve a la disentería y provoca la orina. Las hojas,
majadas y aplicadas en forma de emplastro, sueldan las
heridas sangrientas.
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Consuelda
La raíz de la Consuelda (Symphytum officinale) contiene
mucílagos (29%), alantoína (0,6-4,7%), y ácidos fenólicos,
principalmente ácido rosmarínico (0,2%).
También contiene alcaloides pirrolizidínicos (0,05-0,08%)
tipo necina 1,2-insaturada (derivados de acetilintermedina,
acetillicopsamina, y simfitina ) y sus derivados N-óxidos.
La raíz de consuelda presenta propiedades antiinflamatorias
y cicatrizantes. Estudios in vitro realizados con diversos
extractos alcohólicos de consuelda demuestran la inhibición
de la vía de activación del ácido araquidónico y de la vía
clásica de activación del complemento. Este efecto está
relacionado en parte con el ácido rosmarínico.
Las propiedades cicatrizantes se han puesto de manifiesto
en estudios in vitro y en animal de experimentación. y
están relacionadas con el contenido en alantoína y los
mucílagos.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA), en su
borrador, aprueba el uso tradicional de preparados a base
de raíz, por vía tópica, para el tratamiento de los esguinces
y contusiones leves.
La ESCOP recomienda el uso externo de los preparados de
consuelda para el tratamiento de esguinces, contusiones,
distensiones, osteoartritis, epicondilitis y periartritis.
La Comisión E acepta el uso tanto de la raíz como de las
hojas vía externa para el tratamiento de dichas patologías.
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Diversos ensayos clínicos confirman la eficacia de los
extractos de raíz de consuelda en el tratamiento afecciones
osteoarticulares como: esguinces de tobillo, osteoartritis,
tendinitis, epicondilitis, periartritis, mialgias y lumbalgias.
Su alto contenido en alantoina le confiere un eficaz poder
regenerador para consolidad tejidos rotos o para mejorar el
estado de la piel, estrías, arrugas. Se ha usado por ello en
quemaduras, úlceras, heridas, llagas. En encías inflamadas,
afecciones de la boca, eczemas y erupciones.
Decían antiguamente "Aplicadas en forma de emplastro,
sueldan las frescas heridas, y cocidas con la carne
despedazada la juntan y reducen a unión".
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Diente de León
La planta entera de Diente de león (Taraxacum officinale)
contiene en las raíces, lactonas sesquiterpénicas tipo
germacranólido y eudesmanólico; inulina (2%, que se
concentra hasta un 40% en otoño), alcoholes triterpénicos
pentacíclicos (taraxasterol y sus derivados hidroxilados:
arnidiol, faradiol). Fitosteroles: sitosterol, estigmasterol.
Sales potásicas. Mucílagos (1%).
- Hojas: Lactonas sesquiterpénicas tipo germacranólido;
tirterpenos
(cicloartenol);
fitosteroles;
flavonoides.
Abundantes sales potásicas (hasta un 4,5%)
La raíz se considera tradicionalmente colerético y colagogo.
Las hojas se utilizan popularmente como diurético.
Popularmente, la planta entera se considera "depurativa" y
laxante suave, utilizándose en el tratamiento de eczemas y
otras afecciones cutáneas, gota y trastornos reumáticos.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba el uso
tradicional de la hoja y la raíz con partes aéreas para
activar la eliminación urinaria (terapia de lavado de las vías
urinarias), como coadyuvante en afecciones urinarias leves.
Además aprueba el uso tradicional de la raíz con partes
aéreas, para el alivio de trastornos digestivos leves, como
sensación de plenitud, flatulencia y digestiones lentas, así
como en la pérdida temporal del apetito.
La
ESCOP indica para la hoja estas indicaciones:
situaciones en las que sea recomendable aumentar la
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eliminación urinaria, como reumatismo o prevención de la
litiasis urinaria.
y para la raíz: disquinesia hepatobiliar (estimulación de las
funciones hepática y biliar), dispepsia, pérdida del apetito.
La Comisión E la indica para la dispepsia , sensación de
plenitud y flatulencia, la parte aérea. Y la raía para las
alteraciones en la secreción biliar, dispepsia, pérdida del
apetito, estímulo de la diuresis.
Se usa popularmente para limpiar las impurezas de la piel.
Aplicada en forma de emplasto, realizado con las hojas
frescas machacadas, ayuda a cicatrizar las afecciones de la
piel como heridas o llagas y es muy adecuado para el
tratamiento de cardenales o moretones. También en
eczemas, erupciones, forúnculos y celulitis.
Varices y hemorroides: también su riqueza en taninos la
convierte en una buena amiga, con propiedades calmantes
y relajantes de problemas circulatorios periféricos (baños
locales con la decocción de toda la planta).
Antiguamente de decía de ella: "todas sus partes son
amargas y llenas de zumo lechoso. Es refrigerante,
detersiva, aperitiva y febrífuga y unas de las principales
hierbas hepáticas, es decir, tiene virtud de corregir el vicio
de la masa de la sangre, siendo no menos eficaz en todas
las calenturas intermitentes. Hace orinar y también el zumo
que es muy propio para quitar los obstáculos, es muy eficaz
para liberar os riñones y la vejiga de las concreciones que
se forman en estas partes".
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Enebro
Los gálbulos del Enebro (Juniperus communis) contienen
aceite esencial de composición variable según la
procedencia geográfica y grado de maduración de la baya.
Contiene monoterpenos (α y ß pineno, mirceno, sabineno,
limoneno, tuyona,), alcoholes terpénicos (4-terpineol) y
sesquiterpenos (cariofileno, cadineno, elemeno). Otros
constituyentes: flavonoides, taninos condensados, etc.
El aceite esencial contiene taninos catéquicos, lignanos:
podofilotoxina; fitosteroles: estigmasterol. Tiene un efecto
antifúngico
frente
a
dermatofitos
y
cándida,
y
antibacteriano frente a bacterias Gram+ y Gram-.
Los gálbulos de enebro (pseudofrutos, mal llamados bayas)
constituyen una de las plantas con mayor fama de diurético
y antiséptico urinario. Estas acciones han sido demostradas
en animales. El efecto diurético de los gálbulos y aceite
esencial de enebro es básicamente acuarético (provoca la
eliminación de agua y una pequeña cantidad de iones
sodio), y sería debido al aceite esencial y a los
componentes hidrofílicos. Tiene un efecto antioxidante
mayor incluso que el α-tocoferol.
También se usa de forma tradicional en el alivio de
problemas digestivos como dispepsias y flatulencias.
Investigaciones en animales, muestran un efecto
antiinflamatorio y anticonceptivo de los extractos, que
justifican su uso popular en países de oriente medio con
este fin.
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El leño se usa popularmente como "depurativo" por sus
efectos diurético y diaforético.
Indicaciones aprobadas como tradicionales por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA), para los gálbulos y el
aceite esencial: lavado de las vías urinarias como ayuda
para el tratamiento de afecciones urinarias leves; dispepsia
y flatulencia. Para el aceite esencial aprueba su uso
tradicional para el alivio de los dolores musculares y
articulares leves.
ESCOP incluye, además, la inapetencia.
El aceite esencial de enebro se usaba antiguamente por sus
propiedades antisépticas contra el tifus, la disentería, el
cólera y las lombrices. Se quemaba como purificador de
ambientes. Se usaba contra la jaqueca y se pensaba que
restituía la juventud perdida.
Es estimulante de la digestión, combate los gases y las
infecciones gastrointestinales. Limpia los intestinos y sus
mucosidades, calma las hemorroides y tiene sobresalientes
propiedades como diurético, en la retención de líquidos,
cistitis, cálculos e infecciones del tracto urogenital. En la
prostatitis. En catarros bronquiales por sus propiedades
expectorantes y antisépticas. Es febrífugo. Se usa en la
gota, artritis y artrosis. También alivia la ciática. Regula el
ciclo menstrual.
Tonifica la piel y el sistema circulatorio, eliminando tóxicos
al activar el sistema linfatico. En celulitis, obesidad y
estrías. Secuelas de parálisis, eczemas supurantes, acné,
heridas, ulceras.
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Aconsejado en pieles grasas, dermatitis, seborrea del cuero
cabelludo, sarna y psoriasis. Útil en herpes, sabañones,
acné. Remedio contra garrapatas y pulgas.
A nivel emocional alivia el estrés y la ansiedad. Refresca,
vigoriza y tonifica. Potencia la autoestima, despeja la
mente y aumenta la concentración.
En el siglo XVIII se decía de él "es sudorífico, cefálico y
antihistérico;
provoca
los
menstruos,
quita
las
obstrucciones de las vísceras, restablece el resorte de ellas
y hace fluir la orina." Ya en el siglo I se decía de él:
"calienta y restriñe mediocremente y es amigo del
estómago. Bebido, vale contra las pasiones del pecho,
contra la tose, contra las ventosidades, contra los tortijones
del vientre y contra las mordeduras de animales
emponzoñados. De más desto, hace orinar y es útil en la
rupturas y espasmos de nervios y a la sofocación de la
madre".
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Eucalipto
El aceite esencial de Eucalipto (Eucalytus globulus) contiene
aceite esencial (1,5 a 3,5 %): cuyo componente principal
es el 1,8-cineol o eucaliptol. Otros componentes
minoritarios del aceite esencial son aromadendreno y
globulol. Las hojas también contienen ácidos fenoles:
gálico, gentísico, cafeico y ferúlico. Flavonoides: rutósido,
quercitrósido, isoquercitrósido, hiperósido y eucaliptina (5hidroxi-6,8-dimetil-7,4´-dimetoxi-flavona). Euglobales y
macrocarpales: terpenos resultantes de la condensación de
una acetogenina de tipo floroglucinol y un mono- o
sesquiterpeno, respectivamente. Triterpenos derivados del
ácido ursólico (2-4 %).
Taninos hidrolizables.
El aceite esencial es antitusivo, expectorante y antiséptico.
La hoja, además de poseer estas actividades, es
hipoglucemiante.
El aceite esencial le confiere una marcada acción
antiséptica, especialmente sobre las vías respiratorias,
tanto en uso interno como por inhalación o por vía rectal (la
esencia se elimina por vía respiratoria). La actividad
antiséptica ha sido demostrada frente a varias cepas
bacterianas
siendo
especialmente
eficaz
frente
a
Streptococcus sp.
Tiene efecto mucolítico y expectorante. En experimentación
animal se ha demostrado que el aceite esencial es capaz de
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aumentar el volumen de producción del flujo del tracto
respiratorio.
En cuanto a la actividad antitusiva, se ha demostrado la
eficacia del aceite esencial administrado en animales por
vía inhalatoria, siendo ésta algo inferior a la codeína.
Respecto a la actividad hipoglucemiante, el extracto acuoso
ha demostrado mejorar el transporte de 2-deoxiglucosa, la
oxidación de la glucosa y la incorporación de la glucosa al
glucógeno. Además, mejora la secreción de insulina en
líneas celulares pancreáticas.
En uso externo
cicatrizante.

es

antiséptico,

antiinflamatorio

y

La Comisión E aprueba el uso de la hoja para catarros del
tracto respiratorio. Tanto ESCOP como la Comisión E
consideran que el aceite esencial está indicado, tanto por
vía interna como externa, para el tratamiento sintomático
de los catarros de las vías respiratorias altas. Además, por
vía externa, para afecciones reumáticas.
En un estudio clínico se ha demostrado la capacidad
descongestionante nasal del aceite esencial durante la
primera hora después de inhalación.
Popularmente se emplea la infusión de las hojas para tratar
afecciones respiratorias y externamente como antiséptico.
En uso externo se ha usado para desinfectar heridas,
cicatrizante, parasiticida, heridas, quemaduras, herpes,
acné, como repelente de mosquitos
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Geranio Rosa
El aceite esencial de Geranio rosa (Pelargonium graveolens)
es originario de Egipto.
Tradicionalmente utilizado como astringente y refrescante
para la piel. Contiene citronelol, geraniol, linalol,
isomentona, mentona, felandreno, sabineno, limoneno,
entre otros.
Es excelente para todo tipo de piel. Se utiliza en productos
para el cuidado de la piel tanto por su fragancia como por
sus propiedades de limpieza, y también para masajear las
partes del cuerpo con celulitis. Repelente para piojos y
mosquitos. Es antiséptica y purificadora.
Utilizado desde la antigüedad para afecciones tales como la
disentería, las hemorroides, inflamaciones, metrorragia.
El aceite esencial de Rosa geranio tiene un fresco olor a
aceite floral y dulce que equilibra la mente y el cuerpo.
Relaja, restaura y mantiene la estabilidad emocional
Tiene propiedades estimulantes y regeneradoras que hacen
de este aceite maravilloso un producto para el cuidado de
la piel del cuerpo. Es muy útil para regular la piel
excesivamente seca o grasa. Es un aceite excelente para la
mujer, especialmente durante la menstruación y la
menopausia al ser equilibrante emocional. Tiene un aroma
potente, dulce y floral con un matiz afrutado.
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Incienso
La resina del Incienso (Boswellia carterii) es una
gomoresina obtenida por incisiones sobre el tronco de
Boswelia carterii, B. frereana Birdw., B. papyrifera (Del.)
Hochst. y otras.
Su composición es variable según la especie: contiene
goma ácida (27-35%); gran cantidad de resina soluble en
alcohol (60-70%); terpenos derivados de los ácidos
boswélicos (triterpenos mayoritarios y responsables de la
acción farmacológica), aceite esencial (3-10%): limoneno,
tuyeno, terpineno, α-pineno, octil-acetato, y diterpenos tipo
cembrano (incensol, cembreno). También contiene una
fracción hidrosoluble, compuesta esencialmente por
polisacáridos.
Estudios recientes han comprobado las propiedades
inmunomoduladoras del extracto etanólico con siete BA
diferentes, midiendo la capacidad para alterar la producción
in vitro de citoquinas TH1 (interleuquina-2 [IL-2] y γinterferón) y citoquinas TH2 (IL-4 e IL-10) en esplenocitos
murinos. Se ha visto que el extracto total tiene mayor
actividad inmunomo-duladora que los ácidos boswélicos
aislados.
Se ha demostrado que los ácidos boswélicos (BA) presentes
en el incienso tienen propiedades antiinflamatorias y
antiartríticas.
El ácido 11-ceto-acetil-β-boswélico ha demostrado ser un
potente inhibidor de la 5-lipoxigenasa en ensayos
farmacológicos realizados con granulocitos neutrófilos de
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rata. Esta actividad está directamente relacionada con la
presencia de una función 11-ceto y/o una función
carboxílica en el anillo A del triterpeno. Además, se ha
establecido que este ácido actúa directamente sobre la
enzima 5-lipoxigenasa en un sitio selectivo para triterpenos
pentacíclicos y que es diferente del sitio al que se une el
ácido araquidónico.
Se han demostrado los efectos antiartríticos de esta planta
mediante un estudio aleatorio y ciego en ratas. Los
resultados obtenidos demostraron que el extracto ensayado
reducía significativamente las puntuaciones de artritis y el
edema en la pata, sugiriendo que estos efectos son
mediados a través de la supresión de las citoquinas proinflamatorias presentes en la artritis.
Ensayos realizados en diversos tipos de células leucémicas
han demostrado que esta planta es capaz de inducir la
apoptosis en las células del LANL y células HL60. Los
extractos metanólicos también han dado resultados
interesantes frente al virus de la hepatitis C, pudiendo ser
el acetato del ácido boswélico el responsable de la
diferenciación y apoptosis de estas células.
Usos populares: inmunoestimulante, balsámico (mucolítico,
expectorante), antiespasmódico. Indicado para gripe,
resfriados, bronquitis, enfisema, asma.
En uso tópico: aftas, parodontopatías, heridas y
ulceraciones dérmicas. La resina en inflamaciones
osteoarticulares, mialgias, contracturas musculares y
forúnculos. Se utiliza con mucha frecuencia en perfumería y
como ambientador.
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El incienso ayuda a equilibrar las emociones, ya que a nivel
psicológico, ha sido utilizado de forma tradicional para
transformar cualquier atmósfera en un ambiente tanto de
espiritualidad como de relajación.
Es un complemento sin ninguna duda adecuado para
mejorar el estado de ánimo, para conseguir una mayor paz
interior y para ayudar a relajarse, a la vez que es capaz de
despertar la conciencia. Por estos principales motivos, el
incienso es muy usado en clases de meditación, relajación y
yoga, e incluso algunos psicológicos y psicoterapeutas
también tienden a usarla en sus consultas. No en vano, el
incienso ha sido utilizado durante siglos para favorecer un
ambiente de concentración, espiritualidad, inspiración y
relax
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Jojoba
El aceite de Jojoba (Simmonsia chimensis, Jojoba Seed Oil).
Es una planta nativa del desierto de Sonora al noroeste de
Méjico y las regiones vecinas, suroeste de Arizona y sur de
California (Estados Unidos).
Tiene capacidad de disolver el sebum que se deposita en
los folículos pilosos y que es causante de la caspa y la
seborrea del cabello. Así mismo, la Jojoba penetra fácil,
suavizando y protegiendo la piel. Es un humectante muy
bueno de la piel, que regula el paso del agua, otorgando
tersura y juventud a la misma. Suaviza la piel y la hidrata.
Contiene tocoferones (vitamina E) y muchos minerales.
Previene el daño de los radicales libres por su poder
antioxidante. Es antibacteriano, activo frente a Candida
albicans y Staphylococcus aureus.
Buen humectante del cuero cabelludo y equilibra el pH del
mismo, fortalece el pelo, ayuda a controla la producción de
sebo y evita la pérdida y el adelgazamiento del pelo.
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Karité
La manteca de Karité (Vitellaria paradoxa, sin:
Butyrospermum parkii ) es un árbol de hasta 15 metros de
altura de las sabanas arbóreas del oeste de África. El
nombre de karité significa árbol de mantequilla. Este árbol
puede vivir hasta tres siglos y el diámetro del tronco puede
medir hasta un metro.
La grasa de la manteca de karité, que viene de la simiente,
es un condimento, como nuestra mantequilla o margarina,
utilizada en salsas y frituras. En Europa, el fruto del árbol
del karité es utilizado para la composición de muchas
preparaciones cosméticas, pues esta manteca es muy rica
en vitaminas y sustancias nutritivas.
Compuesta principalmente de ácido palmítico (2-6%), ácido
esteárico (15-25%), ácido oleico (60-70%), ácido linolénico
(5-15%), ácido linoleico (<1%), así como una original
fracción insaponificable que le confiere una gran capacidad
hidratante y emoliente. Contiene antioxidantes como los
tocoferoles (vitamina E) y catequinas (que también se
encuentran en el té verde).
Se han detectado otros
compuestos específicos como alcoholes triterpénicos, cuya
propiedad de reducir la inflamación; ésteres de ácidos
cinámicos, que tienen una capacidad limitada de absorber
radiación ultravioleta (UV), y lupeol, que impide los efectos
del envejecimiento de la piel inhibiendo enzimas que
degradan las proteínas de la piel. La manteca de karité
también protege la piel estimulando la producción de
proteínas estructurales por células dérmicas especializadas.
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Se conoce sobre todo a esta grasa por sus propiedades
hidratantes. Funciona también como un excelente protector
solar, otorgando un bronceado de larga duración. La
manteca de karité destaca por su intenso y duradero poder
hidratante sobre el rostro y el cuerpo. Mejora la elasticidad
de la piel por sus propiedades nutritivas y su alto contenido
en vitamina F, componente vital de las membranas
celulares. Es un anti-irritante por excelencia, lo que
convendrá a las pieles que enrojecen con facilidad, con
tendencia alérgica y para los que están mucho tiempo
acostados, previniendo la aparición de llagas.
Es muy efectiva para las articulaciones de codos y rodillas,
dedos de los pies, talones y uñas, por lo que es muy
recomendable para antes y después del ejercicio deportivo
ya que elastifica la piel y suaviza las callosidades. Aporta
una recuperación más rápida del músculo, mejorando el
drenaje y la eliminación de toxinas. Protege el cabello del
daño solar al ejercer un efecto protector y regenerador de
éste, restaurando la estructura capilar, aportando brillo,
suavidad y volumen.
Es muy útil para tratar los labios resecos por el frío, a los
que aporta un brillo natural, también para la nariz irritada
por las alergias o los resfriados. Podemos utilizarla para dar
a nuestra piel un efecto satinado, terso, hidratado y suave.
La manteca de karité durante el embarazo previene la
aparición y la formación de estrías. Durante la lactancia
previene la formación de grietas en el pecho y protege al
bebé de enrojecimientos de la piel por la fricción de los
pañales, pudiéndolo aplicar cuantas veces sea necesario.
Evita la deshidratación y la protege de las agresiones
externas, como el sol, el viento o los cambios bruscos de
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temperatura. Es muy eficiente en la regeneración de la piel,
calma las pieles irritadas, es uno de los remedios más
efectivos como antienvejecimiento que existen en la
naturaleza.
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Lavanda
El aceite esencial de Lavanda (Lavandula angustifolia)
contiene aceite esencial (1-3%), derivados coumarínicos,
flavonoides y ácidos fenólicos como el ácido rosmarínico. El
aceite esencial está constituido principalmente por acetato
de linalilo (25-46 %) y linalol (20-45 %); también otros
monoterpenos como terminen-4-ol, acetato de lavandulilo,
1,8-cineol, 3-octanona, alcanfor, limoneno y α-terpineol.
Tiene actividad espasmolítica. El aceite esencial de lavanda
muestra actividad espasmolítica en íleo aislado de cobaya y
útero de rata y disminución el tono del músculo esquelético
determinado en diafragma de rata innervado por el nervio
frénico. El mecanismo de acción se ha determinado en el
ensayo de músculo liso de íleon de cobaya siendo de tipo
postsináptico mediado por un aumento del AMPc
intracelular. Concretamente, el aceite esencial inhibe la
respuesta contráctil debida a acetilcolina exógena e
histamina. El linalol tiene un mecanismo de acción
equiparable.
Actividad sedante. En animales de experimentación se ha
demostrado que el aceite esencial de lavanda, por vía
intraperitoneal, prolonga significativamente el tiempo de
anestesia inducida por hexobarbital sódico, alcohol e
hidrato de cloral. También reduce la actividad locomotora
espontánea y la actividad locomotora incrementada con
cafeína o anfetamina.
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Efectos equivalentes se han demostrado tanto para el
aceite esencial como para los componentes principales,
linalol y acetato de linalilo, cuando la vía de administración
es la inhalatoria.
Actividad ansiolítica. En ratones, a administración diaria del
aceite esencial por vía oral durante 5 días condujo a un
incremento del 68% del número de exploraciones, lo que se
relaciona con un efecto ansiolítico.
En 20 voluntarios adultos se ha estudiado el efecto de la
inhalación del aceite esencial sobre las ondas cerebrales
mediante encefalograma. En uno de estos estudios se
constató el incremento de las ondas alpha y beta, que
juntas se han asociado a un estado de relajación en el que
se mejora la capacidad de concentración. En el mismo
estudio los participantes, que subjetivamente expresaron
sentirse más relajados, realizaban cálculos matemáticos
más rápidos y precisos tras la inhalación de la esencia.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA): tanto la flor
como el aceite esencial se emplean tradicionalmente para
aliviar síntomas leves de estrés mental y agotamiento y
para ayudar a dormir.
La ESCOP la aprueba para el
tratamiento de alteraciones del humor tales como
inquietud, agitación e insomnio. Además indica su utilidad
en casos de molestias abdominales funcionales.
Existen varios estudios clínicos que valoran la eficacia
ansiolítica en pacientes sometidos determinadas situaciones
ansiogénicas. Por ejemplo, en un estudio aleatorizado con
pacientes con obesidad mórbida operados por laparoscopia
para insertarles una banda gástrica ajustable, en la
postanestesia se les aplicó a través de una mascarilla de
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oxígeno esencia de lavanda o bien aceite de bebé a modo
de placebo.
El grupo que recibió el tratamiento con lavanda necesitó
menos morfina en el postoperatorio. Además, menos
pacientes requirieron analgésicos para aliviar el dolor
postoperatorio. En otro estudio abierto realizado con 122
pacientes de una unidad de cuidados intensivos, los que
recibieron un masaje con esencia de lavanda mejoraron
significativamente su humor y su ansiedad.
En varios estudios cínicos se ha valorado el efecto del
aceite esencial sobre las alteraciones del comportamiento
asociados a demencia senil. En un estudio aleatorizado y
cruzado realizado con 70 pacientes con demencia
acompañada de agitación clínica se evaluó la eficacia de
esencia de lavanda por inhalación frente a placebo (aceite
de girasol). Ambos tratamientos se administraron mediante
difusor en la almohada de cada paciente durante 1 hora por
la noche durante el sueño. Cada tratamiento (verdadero y
placebo) duró tres semanas, con un periodo intercalado de
lavado de dos semanas. La evaluación del tratamiento se
realizó según dos escalas: CCMAI (Cohen-Mansfield
Agitation Inventory) y CNPI (Chinese Neuropsyquiatric
Inventory). En esta última los parámetros que se redujeron
de forma más significativa fueron agitación, irritabilidad y
comportamiento nocturno.
Se usa en refriados, gripe, bronquitis, anginas y otros
problemas respiratorios. Para calmar el sistema nervioso,
en neurastenias. En dolores de cabeza y jaquecas. En
hipertensión, en trastornos digestivos, como el meteorismo
y como parasiticida.
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En uso externo tiene muchos usos, debido a sus
propiedades regeneradoras y desinfectantes. En dolores
lumbares, reumatismos, dolor de pies. Para ahuyentar
pulgas, piojos y garrapatas. En picores, psoriasis,
picaduras,
hematomas,
sarna,
herpes,
heridas,
quemaduras, acné, eczemas, caída del pelo. Muy usada en
cosmética. Protege y regenera la piel.
El espliego junto con salvia, romero y tomillo, formaba
parte del llamado "ungüento de los 4 ladrones", usado por
los ladrones de objetos de cadáveres para evitar las
infecciones. Por sus excelentes propiedades desinfectantes
se ha usado para embalsamar.
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Lemongrass
El aceite esencia de Lemongrass o Caña santa
(Cymbopogon citratus) es una hierba natural de la India.
Tradicionalmente usado para tratar la fiebre y las
enfermedades infecciosas, debido a su fuerte poder como
bactericida. Posee un efecto tonificante y estimulante del
organismo. Tiene efecto antioxidante. Se ha usado para
tratar los pies, del sudor, cansancio, hongos. Es un buen
repelente de insectos. Muy eficaz en trastornos gástricos,
como colitis, gastroenteritis o úlceras digestivas con
Helicobacter pilori.
La infusión de las hojas se usa como digestivo, analgésico,
antipirético, hipotensivo, antiespasmódico, broncolítico,
hipoglucemiante, para aliviar catarros, digestiones difíciles,
pereza intestinal, flatulencias, gripe, neuralgias, asma,
reumatismo y para combatir la celulitis cuando está
relacionada con la retención de líquidos. Se usa en vómitos,
acidez, dolor de cabeza, analgésico, para conciliar el sueño,
asma , reumatismo, celulitis, ácido úrico, colesterol alto,
desintoxicante.
Alivia los dolores musculares, articulares y de ligamentos,
mejora la circulación y el tono muscular, restaurador de
tejidos.
En uso externo se usa para los hongos, en acné, para abrir
los poros, en la sarna, como tónico facial. Muy usado en
cosmética en varios tipos de preparados. Especialmente útil
en cabellos grasos con caspa. Reafirmante de la piel.

128

129

Actúa como antidepresivo y ayuda a tener claridad mental,
agotamiento y estrés. Se están estudiando sus propiedades
anticancerígenas.
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Milenrama
Las hojas y flores de Milenrama (Achillea millefolium)
contienen aceite esencial (0,3-1%), con un contenido
variable en azulenos según la procedencia de la planta.
Entre los principales constituyentes de la esencia se hallan:
α- y β-pineno, alcanfor, sabineno, 1,8-cineol, borneol,
camazuleno, β-cariofileno y germacreno D en porcentajes
variables según el origen.
Existe correlación entre la presencia de sesquiterpenos
proazulénicos y el número cromosómico, de tal forma que
éstos se encuentran principalmente en las plantas
tetraploides, en tanto que están ausentes en los individuos
hexaploides.
Los
proazulenos
identificados
son
mayoritariamente lactonas sesquiterpénicas del grupo del
guayanólido derivadas de la artabsina. Otras lactonas
sesquiterpénicas son leucodina y milefina, esta última
derivada del germacranólido. Flavonoides: O-Heterósidos
de flavonas (apigenina, luteolina) y flavonoles, y varias Cglicosilflavonas.
Ácidos fenoles: ácido cafeico, ácido
salicílico, derivados dicafeilquínicos. Taninos condensados e
hidrolizables. Poliacetilenos: Ponticaepóxido y los ésteres
metílicos de los ácidos cis- y trans-matricárico.
La sumidad florida de aquilea posee acción antiinflamatoria,
antiespasmódica, antibacteriana, colerética, estimulante del
apetito y astringente. Estas actividades son debidas a los
distintos componentes de la planta, entre los que se
encuentran las lactonas sesquiterpénicas, los azulenos, los
flavonoides, los derivados cafeilquínicos y los taninos.
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En ensayos realizados en animales de laboratorio, en los
que se provoca úlcera gástrica con ácido acético, el
tratamiento por vía oral con extracto hidroetanólico de A.
millefolium regenera significativamente la mucosa gástrica,
de forma similar al omeprazol. Este efecto se ha atribuido a
la actividad antioxidante del extracto, debida en parte a los
flavonoides.
Indicada según la ESCOP: por vía interna, pérdida del
apetito y trastornos dispépticos, tales como espasmos
abdominales leves; por vía externa, tratamiento de soporte
de heridas pequeñas, inflamaciones leves de piel y
mucosas, como repelente de insectos, y en forma de baños
de asiento en espasmos de la zona pélvica.
Por otra parte la EMA, acepta el uso tradicional de la planta
en infusión, la tintura, el extracto líquido y el zumo
obtenido por expresión de la sumidad florida en caso de
pérdida temporal del apetito y en el tratamiento
sintomático
de
espasmos
gastrointestinales
leves,
distensión abdominal y flatulencia, así como el empleo de la
infusión en el caso de espasmos leves asociados a la
menstruación. Por vía tópica, acepta la infusión en el
tratamiento de heridas superficiales pequeñas. Es
vermífuga.
Aumenta la secreción de jugos gástricos y pancreáticos, así
como de la bilis, mejorando la digestión cuando hay
deficiencia
de
jugos.
En
flatulencias,
dispepsias,
putrefacciones y espasmos. En infecciones digestivas.
Disminuye la viscosidad de la sangre, mejora las
hemorroides y varices y es útil en la arterioesclerosis.
Regula los ciclos menstruales y alivia los dolores de la
regla. Corta las hemorragias intensas.
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Externamente es un gran cicatrizante, regenerador y
desinfectante. En heridas, úlceras, forúnculos, abscesos,
grietas, fisuras anales. Limpia la piel y ayuda a eliminar el
acné y el eczema. En el siglo XVI se decía de ella "sirve
mucho en las guerras para curar las heridas".
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Naranjo amargo
El aceite esencial del Naranjo amargo (Citrus aurantium)
contiene en el epicarpio y mesocarpio: aceite esencial
(limoneno),
flavonoides
(naringenina,
hesperidina,
neohesperidina, rutina, nobiletina), furanocumarinas, sales
minerales, ácido ascórbico, cítrico y málico y compuestos
nitrogenados (aminas). En las flores: aceite esencial
(limoneno, linalol, nerol, antranilato de metilo) y
flavonoides.
Las flores y sus extractos se han empleado en medicina
popular, fitoterapia y aromaterapia como sedante suave
debido a los efectos depresores del aceite esencial sobre el
sistema nervioso central. La corteza de la naranja amarga y
sus extractos se han empleado en medicina tradicional
como digestivo y en el tratamiento de procesos
respiratorios asmáticos y bronquíticos por sus efectos
antiinflamatorios. Preparados obtenidos del pericarpio se
emplean para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad
debido a la presencia de compuestos nitrogenados como la
sinefrina, metiltiramina, hordenina y octopamina que
presentan efectos termogénicos y supresores del apetito
actuando como aminas simpaticomiméticas. En concreto, la
sinefrina presenta afinidad por los receptores ß3
adrenérgicos de los adipocitos induciendo lipolisis.
Los flavonoides presentes en las porciones comestibles y
corteza del naranjo y otras especies del género Citrus se
consideran protectores de la pared de los capilares
sanguíneos (actividad vitamímica P) potenciando la
actividad de la vitamina C y actuando en la prevención del
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escorbuto
y
otros
trastornos
circulatorios.
Estos
citroflavonoides (naringenina, hesperidina, neohesperidina)
también podrían intervenir en procesos neuroquímicos y de
plasticidad neuronal a nivel central.
El aceite esencial obtenido de flores o corteza se emplea
como aditivo por sus propiedades aromatizantes.
Popularmente se usa por sus propiedades tranquilizantes,
anti-espasmódicas, carminativas, digestivas, antifebrífugas,
ligeramente sedantes y reguladoras del intestino. Buen
ansiolítico, en gastritis nerviosas, cólicos, diarreas,
estreñimiento y dolores intestinales. Se ha usado para
flatulencias
e
impotencia
sexual.
También
como
hipocolesteromante. En pieles congestionadas.
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Ortiga Verde
Las hojas de la Ortiga verde (Urtica dioica) contiene
clorofila a y b (2,5-3%), carotenoides (ß-caroteno).
Flavonoides derivados del quercetol, kenferol y ramnetol.
Sales minerales (hierro, calcio, sílice, azufre, potasio,
manganeso). Ácidos orgánicos (cafeico, clorogénico, gálico,
fórmico, acético), provitamina A. Mucílagos. Escopoletósido.
Sitosterol. En los tricomas (pelos urticantes): acetilcolina,
histamina, serotonina (5-hidroxitriptamina). En las raíces:
0,1% de aglutinina (lectina) de la Urtica dioica (UDA); un
polisacárido mixto; escopoletina; 3-ß-D-glucósido de
sitosterol; lignanos; ceramidas, ácidos grasos: ácido (10E,
12Z)-9-hidroxi-10,-12-octadecadienoico;
monoterpendioles. En los frutos: mucílago, proteínas,
aceite fijo (hasta un 30%) con un elevado contenido en
ácido linoléico (hasta un 83% de los ácidos grasos totales)
y un 0,1% de tocoferoles.
Tradicionalmente se ha considerado:
- Hojas/sumidad aérea: diurético, depurativo, ligeramente
hipoglucemiante. Las hojas frescas en aplicación tópica son
rubefacientes. Las hojas se emplean como fuente para la
obtención de clorofila.
- Raíces: diurético, antiinflamatorio,
específica sobre el tejido prostático.

con

una

acción

Las hojas/sumidad han mostrado in vitro acciones
antiinflamatoria, diurética, hipoglucemiante, analgésica y
anestésica local.
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Con la raíz se ha mostrado in vitro una reducción de la
capacidad de unión de la SHBG a los receptores prostáticos.
El ácido (10E, 12Z)-9-hidroxi-10,-12-octadecadienoico
mostró una actividad inhibidora de la aromatasa. Algunos
compuestos lipofílicos, especialmente los esteroides,
inhibieron la actividad de la Na/K ATPasa sobre la
membrana prostática, lo que podría traducirse en una
inhibición del crecimiento prostático. La lectina UDA inhibe
la unión del factor de crecimiento endotelial (EGF) a los
receptores prostáticos.
Estas indicaciones están aprobadas por la Agencia del
Medicamento (EMA): alivio de los dolores articulares leves y
aumentar el flujo urinario (terapia de lavado de las vías
urinarias), para aliviar las afecciones urinarias leves.
Afecciones seborreicas de la piel. La raíz alivia los síntomas
asociados a la hipetrofia benigna de próstata.
La SCOP suma a las indicaciones anteriores la artrosis
artritis y afecciones reumáticas en general. Para la raíz
diversas afecciones urinarias

Popularmente, la sumidad aérea, también se utiliza como
remineralizante, antianémico e hipoglucemiante. Usada en
convalecencias
y
desnutrición.
Hemostática
y
vasoconstrictora en hemorragias nasales y uterinas. Facilita
la
digestión
estimulando
los
jugos.
Antidiarreica,
galactógena. Su empleo tópico como rubefaciente
(urticante) para el tratamiento de dolores reumáticos está
en desuso. En afecciones de la piel como eczemas,
erupciones y acné.
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Los frutos, machacados y aplicados en forma de
cataplasmas, se han utilizado popularmente para tratar
problemas dermatológicos y afecciones reumáticas. Al
aceite
se
le
atribuyen
propiedades
tónicas
y
reconstituyentes. Se emplea para fortalecer el cabello por
su efecto estimulante del metabolismo del cuero cabelludo.
Decían antaño "Las hojas aplicadas con sal, en forma de
emplastro, sanan las mordeduras de perros, las llagas
sucias, las llenas de corrupción, las malignas y
encanceradas, las desencasaduras de miembros, los
tolondrones, las sequillas, que se hacen tras los oídos, los
diviesos y cualquier otro apostema".
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Pepita de Uva
El aceite de pepita de uva (Vitis vinifera oil) procede de las
pepitas (semillas) presentes en el fruto de la vid que es la
uva. El proceso de extracción del aceite se hace mediante
el prensado en frío de las pepitas. Su apariencia es la de un
aceite de color pálido y delicado.
Tiene un alto contenido en omega 6, ácido graso esencial
para el organismo humano. Este tipo de ácidos grasos se
absorben fácilmente en la piel, incorporándose en ella para
mejorar las funciones esenciales de las células. Por lo tanto
formulaciones con este aceite afirman y tonifican la piel, le
dan suavidad y textura.
El aceite de semilla de uva es una buena opción para
hidratar y mantener joven la piel, tiene un alto contenido
en antioxidantes, vitaminas C,D y E y betacaroteno, que
aumentan la resistencia a la piel, haciéndola más elástica y
haciendo desaparecer las arrugas. Actualmente es usado
por la industria cosmética por sus emolientes ligeros que
son de fácil penetración, dejando la piel lisa y limpia gracias
a sus efectos calmantes y curativos. Al absorberse
rápidamente es bueno para cualquier tipo de cutis, ya que
la tonifica sin tapar los poros. Por su alto contenido en
ácido linoléico muchos productos cosméticos lo usan para
las pieles grasas. También puede emplearse en cicatrices,
para reducir las estrías y como loción para después del sol.
Se ha usado en masajes en los pies, codos y manos, como
excelente hidratante. Como crema corporal, ayuda
principalmente a la piel dañada.
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Se usa para todo tipo de pieles, pero especialmente para
aquellas con tendencia a la retención de líquidos, flacidez y
celulitis. La piel queda intensamente hidratada, reparada y
suave gracias a las cualidades emolientes de este aceite.
Además, gracias a la presencia de taninos posee un efecto
tonificante.
Su efecto antioxidante potente favorece la conservación de
las cremas en un buen estado.
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Propóleo
El propóleo, lo obtienen las abejas de las yemas de los
árboles y luego las procesan en la colmena, convirtiéndolas
en un potente antibiótico con el que cubren las paredes de
la colmena, con el fin de combatir las bacterias, virus y
hongos
que
puedan
afectarla
así
como
aislarla
termicamente.
El propóleo tiene materias colorantes, los flavonoides como
la galangina, activa en la función antiséptica. Además de
esta sustancia, contiene resinas y bálsamos (un 50%), cera
de abeja (un 30%), aceites esenciales (un 10%), polen y
diversos materiales minerales: aluminio, plata, bario, boro,
cromo, cobalto, estaño, hierro y muchos otros. También
contiene provitamina A y vitaminas del grupo B,
especialmente B3.
Tiene propiedades muy resaltables tanto en uso interno
como externamente. Antibióticas (bactericida y fungicida),
antivirales, antitumorales, cicatrizantes, antiinflamatorias,
analgésicas,
antialérgicas,
epitelizantes,
anestésicas,
inmunoestimulantes.
Su poder antiséptico potente así como el potencial
regenerador y cicatrizante de la piel es de gran utilidad en
los productos cosméticos.
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Romero
Las hojas del Romero y su aceite esencial (Rosmarinus
officinalis). La hoja de romero contiene aceite esencial (1,02,5%), cuya composición puede variar de forma notable
según el quimiotipo de que se trate, así como según la
etapa de desarrollo de la planta en el momento de la
recolección. Los componentes más característicos son: 1,8cineol (20-50%), α-pineno (15-25%), alcanfor (10-25%),
canfeno (5-10%), borneol (1-6%), acetato de bornilo (15%) y α-terpineol (12-24%). En el área mediterránea
predominan fundamentalmente dos tipos de esencia de
romero: uno con contenido elevado en 1,8-cineol (en
Marruecos y Túnez) y otro con bajo contenido en este
compuesto (en España).
Otros compuestos son: diterpenos fenólicos amargos
(carnosol, hasta un 4,6%; ácido carnósico); derivados
hidroxicinámicos (ácido rosmarínico, 2-3%), flavonoides;
triterpenos (ácido ursólico).
La hoja de romero posee, fundamentalmente, acción
colerética y colagoga, hepatoprotectora y antiinflamatoria.
Sus extractos ejercen una potente actividad antioxidante,
comparable a la de algunos antioxidantes sintéticos, debida
en su mayor parte a los diterpenos fenólicos y al ácido
rosmarínico.
En experimentación animal, el extracto hidroalcohólico de
esta droga ha demostrado tener actividad colerética y
colagoga (debida probablemente a las sustancias amargas
y polifenoles), mientras que el extracto acuoso liofilizado
reduce de forma significativa la hepatotoxicidad inducida
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por diferentes productos. En distintos ensayos in vitro e in
vivo el ácido rosmarínico y el extracto metanólico de hoja
de romero han mostrado poseer una buena actividad
antiinflamatoria.
El aceite esencial, por vía tópica, posee acción revulsiva y
estimulante de la circulación. Es un buen antiespasmódico y
anticonvulsivo, además de ser efectivo como antibacteriano
y
antifúngico
frente
a
un
amplio
número
de
microorganismos.

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y
ESCOP, los preparados de hoja romero y el aceite esencial
se emplean por vía oral en el tratamiento sintomático de
trastornos
digestivos,
particularmente
debidos
a
deficiencias hepatobiliares, así como en caso de espasmos
leves del tracto gastrointestinal. Por vía externa, se utilizan
como coadyuvantes en el tratamiento de enfermedades
reumáticas,
neuralgias
y
alteraciones
circulatorias
periféricas, ya sea la planta directamente, su decocción o el
aceite esencial como aditivos en baños o preparados
semisólidos o líquidos (pomadas, alcohol de romero,
solución alcohólica del aceite esencial, etc.). También, para
favorecer la cicatrización de heridas y como antiséptico
suave.
En medicina popular, la esencia de romero se emplea como
estimulante del cuero cabelludo. Frecuentemente, la droga
se usa como conservante y antioxidante. Se utiliza también
en licorería.
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En otras bibliografías consta como estimulante general y
cardio tónico y de las glándulas suprarrenales. Hipertensor,
estomáquico,
antidiarreico,
antifermentativo,
antineurálgico, antigotoso, emenagogo, cefálico, diurético y
sudorífico.
El Romero ayuda a limpiar el ambiente y a eliminar las
malas energías, o aquellas que estén estancadas.
En uso externo es resolutivo, cicatriza y desinfecta heridas
o úlceras, en quemaduras, reumatismos, pérdidas blancas,
pediculosis, aftas bucales, baños para combatir la fatiga.
antiguamente se decía del romero que "mala es la llaga que
el romero no sana" y "Su sahumerio sirve admirablemente
a la tose, al catarro y al romadizo, preserva la casa del aire
corrupto y de la pestilencia y hace huir las serpientes della.
Comida su flor en conserva conforta el celebro, el corazón y
el estómago, aviva el entendimiento, restituye la memoria
perdida, despierta el sentido".
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Rosa Mosqueta
El aceite de Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa Affinis) es un
arbusto del bosque que pertenece a la familia de las rosas
que crece sobre todo en la parte andina del sur de Chile. La
composición química del aceite de rosa mosqueta se
caracteriza por su alto porcentaje de ácidos grasos
esenciales poliinsaturados, entre los que destaca el ácido
cis-linoléico y alfalinolénico. Además de por ácidos grasos,
este aceite está compuesto por otras sustancias, como el
ácido transretinoico, taninos, flavonoides, vitamina C y
betacaroteno.
Tiene actividad epitelizante. El aceite de rosa mosqueta se
caracteriza por su riqueza en ácidos grasos insaturados,
ácido linoleico y linolénico, que participan en la síntesis de
las prostaglandinas, en la generación de membrana, en los
mecanismos de defensa, el crecimiento, así como en otros
procesos biológicos relacionados con la regeneración
celular. Es por ello que este aceite es de gran utilidad para
estimular la epitelización.
Actividad preventiva y correctora del fotoenvejecimiento.
Se ha demostrado que el aceite de rosa mosqueta tiene
efectos beneficiosos sobre la piel fotoenvejecida.
La exposición a las radiaciones solares causa cambios
morfológicos importantes en la piel (dermatoheliosis). La
dermatoheliosis se manifiesta de diferentes formas y en
diferentes intensidades, desde arrugas superficiales o
queratosis activa hasta variaciones en la distribución de los
gránulos de melanina.
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Algunos autores conceden una especial atención al ácido
transretinóico presente en el aceite de rosa mosqueta,
afirmando que éste es el principal causante de sus acciones
benéficas,
ya
que
posee
una
marcada
acción
antiinflamatoria que mejora la irrigación de las células,
acelerando la capacidad de los tejidos de regenerarse.
Actividad hidratante. El aceite de rosa mosqueta es rico en
ácidos grasos esenciales y actúa en la regulación de la
elasticidad cutánea y en el restablecimiento de la
hidratación. Estos ácidos grasos son componentes
importantes de todas las membranas celulares, a las que
dotan de permeabilidad y de elasticidad. Desempeñan
asimismo un papel fundamental en la formación de
ceramidas, los más importantes lípidos que forman la
barrera de la epidermis y, en consecuencia, son esenciales
para la estabilidad y la función de barrera la piel. Los
agentes emolientes son principalmente lípidos y aceites que
hidratan, suavizan y mejoran la flexibilidad de la piel. Estos
compuestos reparan la epidermis y actúan sobre su
permeabilidad, mejorando de esta manera su función de
barrera. Los ácidos esteárico, linoleico, oleico, linolénico y
láurico son compuestos emolientes que se emplean
habitualmente en cosmética y dermofarmacia.
Actividad reafirmante. Además de sus efectos en las capas
externas de la piel, el aceite de rosa mosqueta también
revitaliza las células de las capas más interiores, los
fibroblastos, células dérmicas productoras de colágeno,
elastina y ácido hialurónico, responsables de la firmeza y
elasticidad de la piel. A la vista de la información publicada,
se puede afirmar que el aceite de rosa mosqueta tiene un
conjunto de propiedades muy interesantes (epitelizantes,
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hidratantes y reafirmantes) que permiten su incorporación
en una gran variedad de preparados tópicos.
El aceite de Rosa Mosqueta tiene propiedades curativas y
de belleza, conocido por los chilenos nativos por
generaciones y recientemente validado por investigaciones
científicas en todo el mundo.
Reduce las arrugas y los signos de envejecimiento
prematuro. También ayuda a contrarrestar los efectos de
sequía del sol que generalmente se notan por primera vez
en las arrugas finas o “patas de gallo” alrededor de los ojos
y la boca.
Atenúa cicatrices (quirúrgicas y accidentales) y mejora el
color de las mismas (es decir, reduce el enrojecimiento o
hiperpigmentación). También evita la formación del tipo de
cicatriz queloide (masa), que puede aparecer después de
procedimientos quirúrgicos y ayuda a hacer menos visibles
las cicatrices dejadas por el acné o varicela.
Provee excelentes resultados en el tratamiento de la piel
que ha sido quemada o expuesta a radioterapia.
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Salvia
Las hojas de la Salvia (Salvia officinalis) contienen aceite
esencial (hasta un 3%) constituido principalmente por αtuyona (10-60%), ß-tuyona (4-36%), alcanfor (5-20%) y
1,8-cineol (2-15%). La composición es muy variable
dependiendo de la procedencia de la planta, época de
recolección, etc. Derivados del ácido hidroxicinámico
(3,5%), principalmente ácido rosmarínico (hasta 3,3%),
que se han considerado de forma colectiva como “taninos”
ya que pueden ser absorbidos por el polvo de piel según el
método de determinación de taninos de la Farmacopea
Europea, si bien desde un punto de vista químico no
poseen la estructura de auténticos taninos. Diterpenos
fenólicos de sabor amargo, entre los cuales el más
importante es el carnosol. Otros compuestos de interés
son: flavonoides y triterpenos.
La hoja de salvia posee acción antibacteriana y antifúngica,
debida principalmente al aceite esencial, y acción antiviral
debida, en parte, a los diterpenos. Sus preparados tienen
una potente actividad antioxidante y antiinflamatoria a la
cual contribuyen sus constituyentes fenólicos, tanto el
carnosol como especialmente el ácido rosmarínico. También
posee acción astringente, espasmolítica, estimulante de las
secreciones y antitranspirante. Esta última actividad ha sido
demostrada experimentalmente en animales y en estudios
clínicos.
Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y
ESCOP, la planta está indicada en el tratamiento
sintomático de inflamaciones de la cavidad bucal y la
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garganta, tales como estomatitis, gingivitis y faringitis, así
como en caso de hiperhidrosis. Además, la EMA contempla
el empleo de los preparados de hoja de salvia en el
tratamiento sintomático de trastornos digestivos leves
como acidez o distensión abdominal y en el caso de
pequeñas inflamaciones cutáneas.
Estudios realizados en humanos demuestran los efectos
beneficiosos de la hoja de salvia en la mejora de la función
cognitiva y del estado de ánimo tanto en jóvenes
voluntarios sanos como en pacientes geriátricos afectados
de enfermedad de Alzheimer leve a moderada. También
hay un estudio clínico que apunta al interés de la hoja de
salvia como hipolipemiante.
Recientemente, un estudio abierto y multicéntrico de dos
meses de duración ha demostrado que la tintura de hoja de
salvia fresca reduce significativamente el número y la
intensidad de los sofocos relacionados con la menopausia
por su acción reguladora hormonal.

Combate la depresión y el agotamiento, la debilidad del
sistema nervioso, en crisis de estrés. Estimula la memoria y
el aprendizaje. Regula la presión arterial, ayuda a la
mejorar la circulación y a eliminar líquidos.
Es muy buena para la piel, muy útil como cataplasma o
loción de uso externo para tratar ulceras, cortadas, llagas,
abscesos, infecciones cutáneas. Útil en las contracturas
musculares, espasmos y temblores. Alivia la piel
congestionada y cicatriza.
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Se puede usar como tónico estimulante general, ya que
puede estimular las glándulas suprarrenales, equilibra el
parasimpático,
es
antiespasmódica
y
aperitiva,
estomáquica,
antiséptica,
depurativa,
favorece
la
concepción, calma los síntomas de la menopausia. Es un
gran antioxidante. En uso externo es astringente,
cicatrizante-regeneradora, desinfectante y tónica. Se
emplea en leucorreas, aftas, anginas, neuralgias dentarias,
heridas, úlceras, eczemas, alopecia, picaduras.
En el aspecto mental ayuda a librarse de las malas
experiencias. Para evitar cometer errores repetidos y
aprender de la experiencia. Promueve la reflexión, la
introspección y ayuda a adquirir sabiduría, ayudándonos a
conocer nuestros errores.
Su aceite esencial tiene las mismas propiedades, más
exaltadas.
Es una de las plantas más importantes desde el punto de
vista terapéutico, por eso no en vano se decía de ella "¿De
qué podrá morir el hombre que tiene salvia en su huerto?".
"El cocimiento de las hojas y ramos, bebido, provoca la
orina, el menstruo y el parto y es útil contra las puncturas
de pastinaca marina. Tiene virtud de ennegrecer los
cabellos, soldar las frescas heridas, restañar la sangre y
mundificar las llagas malignas".
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Saúco
Las flores de saúco (Sambucus nigra) contienen flavonoides
(3%), principalmente kenferol, astragalina, quercetina,
rutina, isoquercitrina e hiperósido. Triterpenos (1%),
principalmente α y β amirina, ácido ursólico y oleanólico.
Esteroles (1%), ácidos fenólicos (3%), aceite esencial
(0,15%)
Tradicionalmente se atribuye una acción diurética,
demulcente, venotónica, antirreumática y galactógena.
El extracto metanólico de las flor de saúco (30 μg/mL)
inhibe la producción de las citocinas proinflamatorias
interleucina 1-α, interleucina 1-β y TNF-α en monocitos
humanos. El extracto etanólico 80% produce un efecto
antiinflamatorio moderado en el edema plantar inducido por
carragenina en rata. La infusión de flor (20 mg/kg)
presenta efecto diurético en ratas.
La EMA considera la flor de saúco como planta de uso
tradicional para el tratamiento de los síntomas del resfriado
común.
No hay datos farmacológicos ni clínicos suficientes para
explicar el uso popular de las flores.
El saúco es un árbol maldito por un lado y por otro lado
muy usado popularmente en el tratamiento de los
resfriados y en pomadas rurales para tratar las infecciones
de la piel y diversas afecciones, especialmente su corteza.
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Sus flores son sudoríficas y se usa para bajar la fiebre y en
catarros bronquiales, gripes, anginas, otitis. Es diurético y
se utiliza en inflamaciones renales. Sus frutos deben estar
bien maduros para ser consumidos. Es un depurativo,
usado también en enfermedades eruptivas infantiles como
erisipela, sarampión, escarlatina y rubeola.
En uso externo es un buen antiséptico, usado para tratar
heridas y úlceras, así como para mantener bien el cabello.
Tiene acción astringente y se usa para hemorroides o
sangrados de la nariz. En las conjuntivitis por su poder
antiinflamatorio y en granos y rozaduras. Consta un uso
antiguo para quitar las manchas de la piel y para teñir las
canas. Se emplea en manchas cutáneas, úlceras,
forúnculos. Tiene efecto muy emoliente. Se utiliza para
distintas afecciones cutáneas como las quemaduras o
escaldaduras, la erisipela, las tiñas, la erupción provocada
por las ortigas, ciertas inflamaciones locales, distintas
manifestaciones reumáticas, cortes, verrugas, granos o
forúnculos, acné, eczema y otras dermatosis. Se han
registrado también otros usos menos extendidos, como
tratamiento para las picaduras de insectos, contra el dolor
dentario, incluso como cosmético por su efecto emoliente,
limpiador, astringente y antiséptico.
Se dice que Judas se colgó de este árbol y que la cruz de
Cristo estaba hecha de esta madera. Antiguamente en la
Baja Bretaña: "cuando se quita el estiércol de los establos y
se renuevan las camas del ganado, suele echárseles ramas
de saúco, a fin de ahuyentar de aquellas los sapos, las
culebras y las salamandras, es decir, toda suerte de
sabandijas
repugnantes
al
hombre".
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Así terminamos este Libro-Vademecum cuyo significado
es “anda, ven conmigo”, hemos tratado de compartir
con el lector un conocimiento profundo, en forma más o
menos artística para no perder el contenido imaginativo,
liberador, embellecedor y profundamente terapéutico de
lo que estamos hablando.
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