hierbas
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Matricaria

Parecida a la equinácea, es buena
para tratar las migrañas y aliviar
el dolor artrítico.
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que te pueden ayudar en todo

8

Rica en ácido gamma linolénico (ácido graso
omega 6), ayuda a reducir la rigidez de las
articulaciones. También aumenta la función
cognitiva y la concentración.

Las hierbas medicinales representan una excelente opción a los productos farmacéuticos a la hora de tratar un gran número de afecciones a la salud, desde ayudar a curar un
resfriado hasta el tratamiento de una infección. A continuación, algunas de las más
beneficiosas:
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Aceite de onagra

Al ser un adelgazante natural de la
sangre, mejora la circulación, lo que a
su vez beneficia a la memoria.
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Hierbabuena (Mentha spicata)
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Reconocido antiséptico y antiinflamatorio.
Estimula el sistema inmunológico y previene
los resfriados y la tos. También puede tratar
infecciones de la piel, parásitos intestinales y
sinusitis.
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Su raíz es un potente estimulante inmunológico que ayuda a
prevenir y tratar las infecciones. Es un remedio con buenos
resultados en herpes zoster, úlceras, gripe y amigdalitis.
Además, alivia las náuseas, los dolores y el envenenamiento
de la sangre cuando se usa en forma homeopática.

Aloe vera

Su gel se puede frotar sobre la piel para tratar quemaduras y otras lesiones cutáneas. También se puede
consumir para ayudar a limpiar y sanar los intestinos,
lo que mejora la digestión.

Manzanilla

Como infusión ayuda a calmar la digestión
y alivia los dolores menstruales. También
relaja el sistema nervioso.

Equinácea (Echinacea angustifolia)
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Árnica

Como remedio homeopático se usa para tratar
el dolor y acelerar la recuperación de lesiones.
Se puede aplicar directamente sobre moretones
y golpes para aliviar la inflamación.

Ajo
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Jengibre

Alivia el dolor de estómago y las náuseas.

Ayuda a despejar los senos paranasales y a tratar
las alergias. En infusión mejora la digestión y alivia
los dolores menstruales, y como aceite esencial
vaporizado calma las enfermedades respiratorias.
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Ginkgo biloba
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Ñame silvestre

En forma homeopática se usa para tratar el dolor
abdominal y los cólicos renales. También es beneficioso para las mujeres menopáusicas.
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Caléndula

Como infusión sirve para tratar la inflamación tópica y las venas varicosas. Es
beneficiosa para combatir las infecciones por hongos. En gárgaras, alivia el
dolor de garganta.
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Lavanda

Hierba calmante que puede mejorar la calidad del sueño y
reducir el estrés al mínimo. Por vía tópica ayuda al tratamiento de heridas, quemaduras, picaduras y sirve incluso
como repelente de insectos.
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Aprovecha los elementos que nos brinda la naturaleza y mejora tu salud sin químicos sintéticos

