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¿Qué son las hierbas?

• Las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas
usadas como medicamento, también conocidas como yuyos o
remedios de la abuela.

• Las personas las usan para ayudar a prevenir o curar una
enfermedad también para aliviar síntomas, incrementar la
energía, relajarse o perder peso, sus usos son variables e
infinitos.



10 Hierbas más utilizadas en Chile 

• 1.- Melisa

• 2.- Ignatia Amara

• 3.- Cedrón

• 4.- Hierba de San Juan

• 5.- Maqui

• 6.- Manzanilla

• 7.- Menta

• 8.- Sen

• 9.- Poleo

• 10.- Hierba Buena



Una hojita para cada dolor:
Melisa

Alivia diferentes problemas y
malestares, esto es gracias a sus
beneficios analgésicos y
estimulantes. Esta planta se
utiliza además, para tratar la
ansiedad y los nervios como un
relajante de origen natural, con
olerla, su aroma a limón se
siente muy intenso y ayuda a
tranquilizar el ánimo. La melisa es en general una planta

bastante segura, que puede administrarse
a niños y a ancianos sin temor alguno. No
obstante, se han descrito algunos efectos
perjudiciales para la tiroides por la ingesta
de extractos de melisa, por lo que su
consumo debe ser evitado en casos
diagnosticados con hipotiroidismo.



Una hojita para cada dolor:
Ignatia Amara

Suele emplearse para el
tratamiento de la
ansiedad, angustia,
trastornos nerviosos y
del estado de ánimo.

También conocida como
la hierba de San Ignacio.

Personas con depresión,
neurosis climatérica,
angustia que cursa con
mucho llanto. Debido a que la Ignatia Amara es 

de origen internacional es factible 
encontrarla en pastillas 

homeopáticas o tintura madre.



Una hojita para cada dolor:
Cedrón

Conocida como la "Reina de las
Hierbas Aromáticas", la hierba
Luisa o cedrón se usaba
tradicionalmente para preparar té
calmante, ayudar a la digestión,
aliviar los resfriados, la gripe Y
bajar la fiebre.

Favorece la eliminación de gases
intestinales y sus molestias, ayuda
a tratar la diarrea, tanto en niños
como en adultos, además es
eficaz contra las jaquecas
y los dolores de cabeza.

La dosis recomendada es de 5mg 
diarios (3 tazas de 200 ml cada una)  

No es recomendable utilizar esta hierba 
en procesos de embarazo o lactancia 

materna. 



Una hojita para cada dolor:
Hierba de San Juan

Lleva su nombre debido a que 
suele florecer el día del 
cumpleaños del 
bíblico Juan Bautista. 

Las flores y hojas de la hierba de 
San Juan contienen ingredientes 
activos, como hiperforina
(atribuyen efectos sobre los 
neurotransmisores y las células 
nerviosas en el cerebro) 

No administrar a mujeres 
embarazadas y en período de 
lactancia, así como tampoco a 
menores de 12 años de edad

Se recomienda para tratar estados 
depresivos, ansiedad, nerviosismo, 
dermatitis, lesiones cutáneas, quemaduras, 
en el síndrome premenstrual y la 
menopausia, anti-inflamatorio en afecciones 
estomacales (gastritis) externamente, se usa 
para lavar heridas y úlceras.



Una hojita para cada dolor:
Maqui

La Aristotelia Chilensis ha
estado presente en Chile
durante toda su historia y
está considerada como
parte de la flora del país.

Maqui es una palabra de
origen mapuche que
significa literalmente
“baya”.

El maqui se puede
consumir como baya, en
polvo, zumo o infusión.

El maqui está considerado como un aliado para
prevenir enfermedades neurológicas como
Parkinson, Alzheimer o Hiperactividad, ya que
tiene propiedades antioxidantes que ayudan a
proteger las neuronas.



Una hojita para cada dolor:
Manzanilla

Disminuye la
hiperactividad, calma y
relaja, alivia el estrés,
auxilia en el tratamiento
de la ansiedad, funciona
como desintoxicante del
organismo.

Ayuda en el tratamiento
de problemas en el
estómago además de
controlar la mala
digestión y tratar las
úlceras estomacales,
disminuye los dolores
menstruales y afecciones
renales.

No es recomendable utilizar cuando hay 
ingesta de anticonceptivos orales u 

anticoagulantes. 



Una hojita para cada dolor:
Menta

La menta tiene propiedades
antiinflamatorias, 
expectorantes, antisépticas, 
analgésicas, antibacterianas 
o antitusivas (tos seca) 

Esta compuesta 
principalmente por agua, 
fibra, minerales como el 
calcio, el potasio, el cobre o 
el magnesio; y vitaminas A, 
B, C y D.

Ayuda en la pérdida de peso 
y aumenta la sistema 
inmune.

No se recomienda usar durante el embarazo o
la lactancia. Su uso por la noche producir
insomnio, no administrar a niños menores de 6
años
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Una hojita para cada dolor:
Sen

Entre las
principales propiedades
que se le atribuyen a
este té destaca su efecto
laxante.

Funciona como un
proceso desintoxicante
donde se eliminan
residuos y toxinas a
través de las heces y la
orina.

Se utiliza también como
una hierba para la
perdida de peso.

No es recomendable utilizar esta hierba en 
procesos de embarazo o lactancia materna, en 

niños menores de 12 años, así como en casos de 
obstrucción intestinal y dolor de estómago de 

causa desconocida.



Una hojita para cada dolor:
Poleo

Enfermedades que podemos
tratar con infusiones de
poleo:
Llagas en la boca, resfrío
común, indigestión, fatiga,
gases, enfermedades de la
vesícula biliar, dolor de
estómago, flatulencias, gota,
favorece la sudoración,
purifica la sangre, estimula el
apetito.

Ideal para acompañar un
mate

Otros beneficios:
Repelente de insectos.
Repelente de mosquitos.

El uso de aceite esencial de poleo aun no cuenta aprobado 
debido a la alta concentración de su tintura madre. 

(Una tintura madre es el extracto hidroalcohólico de una 
planta. Mediante una maceración, se procura extraer y 

concentrar las virtudes o principios activos de los 
yuyos para el beneficio de nuestra salud.)

No es recomendable utilizar esta hierba en procesos de 
embarazo o lactancia materna



Una hojita para cada dolor:
Hierba Buena

La hierbabuena es una de las
hierbas más famosa por su uso
en el alivio de problemas
estomacales.
Carminativo (favorece la
expulsión de gases en general) y
antiespasmódico (alivia o calma
los espasmos o convulsiones.

La hierbabuena puede ayudar a
los trastornos del sistema
digestivo, distensión abdominal,
náuseas, indigestión y cólicos.

Al fusionarla con unas gotitas de
limón favorece la capacidad
mental y de concentración.

No debe ser usada en niños de menos de 5 
años.
Puede provocar reacciones alérgicas.
Es posible que pueda ocasionar 
irritaciones en ojos y nariz.
No se recomienda a personas con 
trastornos como acidez de estómago o 
úlceras ya que su ingesta puede producir 
ardor de estómago.



Plantas medicinales con mayores beneficios:

• 1.- Lavanda

• 2.- Aloe vera

• 3.- Romero

• 4.- Manzanilla

• 5.- Menta

• 6.- Caléndula

• 7.- Diente de león

• 8.- Ortiga

• 9.- Ajo

• 10.- Árnica



Lavanda
Los compuestos químicos de la lavanda son utilizados para tratar problemas
gastrointestinales y durante la Primera Guerra Mundial, sus propiedades
antibacteriales eran usadas para inhibir el crecimiento de bacterias en el
estómago. Por otra parte, sus propiedades antiespasmódicas ayudan a regular
el sistema digestivo.
Uso recomendado para relajación a través del sistema olfativo.

El procedimiento es muy sencillo: Sumerge varias 
flores secas de lavanda en agua en su punto de 
ebullición, (debes sacar la olla del fuego) luego deja 
reposar durante 10 minutos, cuela y sirve. Puedes 
consumirla tanto fría como caliente.

Propiedades tonificantes, equilibrantes y relajantes se utiliza para
pieles grasas. Además, ayuda a matar las bacterias de la piel, la limpia y
cura sin obstruir los poros. Puedes aplicar lavanda por las noches antes
de dormir.
Sobre la piel, actúa como un tónico hidratante y antinflamatorio.



Aloe Vera

El aloe vera actúa como desintoxicante, depurativo, digestivo, bactericida,
regenerador celular, antiséptico, antiinflamatorio, analgésico, antiviral,
inhibidor del dolor, anti-coagulante, estimulador del sistema inmune. Y a
nivel tópico tiene propiedades hidratantes, calmantes y regenerantes.

El aloe vera es muy hidratante y un excelente regenerador,
contribuyendo a combatir el envejecimiento precoz para poder
lucir un rostro lozano. También es muy eficaz para eliminar el acné,
las estrías y para tratar las quemaduras o el exceso de sequedad.

El gel de aloe vera o sabila tiene vitamina A, C,
E, B1, B2, y B12, es perfecto para suavizar
la piel, eliminar impurezas o granos, y a
tonificarla, disminuyendo los signos de
expresión.
Sólo lava bien tu cara, aplica en círculos, deja
actuar de 10 a 15 minutos y retira.



Romero

El romero es una planta muy versátil, rica en principios activos y que posee 
numerosas propiedades medicinales, entre otras se le atribuyen efectos 
terapéuticos diferenciados, como colagogo, colerético (favorece la síntesis 
de bilis), diurético, protector hepático, antiinflamatorio, digestivo, 
estomacal, carminativo, antiespasmódico, antirreumático, antimigrañoso, 
expectorante, tónico, ligeramente estimulante, antioxidante, aromatizante, 
etcétera.

Antiguamente se le atribuían propiedades para 
fortalecer la mente y mejorar la agilidad 
mental, así como para aliviar las jaquecas y los 
periodos de astenia.
Una investigación publicada en Avances 
Terapéuticos en Psicofarmacología, confirma 
que el aroma de romero puede mejorar la 
concentración, el rendimiento, la velocidad y la 
precisión de una persona y en menor medida, 
su estado de ánimo.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3736918/


Caléndula

La caléndula posee un gran poder cicatrizante y antiséptico, además de regenerar
la piel y producir colágeno, por lo que es muy recomendable para curar heridas,
tratar cicatrices, pies y manos agrietadas, pieles quemadas o con acné, úlceras
bucales y eccemas.

También cuenta con propiedades fungicidas que reducen la proliferación
de hongos y bacterias que puede producirse en heridas o en otras partes
del cuerpo, ya sea por las condiciones de humedad en las que se
encuentra la zona o por la contracción de hongos por vía tópica. Se
puede aplicar la infusión o crema en las zonas afectadas con ayuda de un
algodón.



Diente de León
1.- Mejora de la salud de los huesos, debido a sus altos índices de calcio.

2..- Tratamiento para alteraciones hepáticas, puesto que es rico en vitamina C y 
luteolina, dos antioxidantes potentes y regenerativos.

3.- Ayuda a controlar la diabetes, el zumo o concentrado de diente de león puede
estimular la producción de insulina en personas diabéticas, manteniendo así unos
niveles bajos de azúcar en sangre.

4.- Tratamiento para las afecciones de la piel y acné, la  savia de esta planta posee 
propiedades alcalinas, germicidas, insecticidas y fúngicas, además favorece la 
regulación y el equilibrio hormonal

5.-Disminuye la retención de líquidos, gracias a su naturaleza diurética, favorece la 
micción y ayuda a eliminar el exceso de agua de nuestro organismo. Además, 
nuestra orina contiene un porcentaje de un 4% de materia grasa, por lo que cuanto 
más orinemos, más agua y grasa se perderá, así que también favorece la pérdida de 
peso.



Ortiga

Contraindicaciones:
• Personas con presión arterial baja.
• Alguna insuficiencia de tipo renal.
• Insuficiencia cardíaca,.

La ortiga se utiliza como planta medicinal desde hace miles de años contiene 
vitaminas, flavonoides y minerales (pigmentos naturales presentes en algunos 
alimentos que protegen el organismo)

Estas propiedades han hecho que se la utilizara para los trastornos digestivos, la 
anemia, el reumatismo, los problemas dermatológicos y hasta la astenia o fatiga.

También utilizada para tratar afecciones en la caída del cabello, junto con el 
romero y la canela.



Ajo
En los últimos años varios estudios han constatado que el ajo ayuda a
combatir infecciones, es un potente antiinflamatorio, aumenta las defensas,
mejora la circulación, previene la arteriosclerosis, disminuye el exceso de
grasas en sangre, previene la hipertensión, alivia el dolor, es un eficaz
expectorante.

Se considera que el ajo es una especie que carece de toxicidad. Sin embargo, el 
consumo de ajo puede producir efectos adversos, aunque los más frecuentes no 
son graves, ya que no conllevan riesgos para la salud, puesto que están 
relacionados con el desarrollo de mal aliento o mal olor corporal.

Batido de Ajo:
1 diente de ajo
2 Limones
1 Cucharadita de miel
Licuar y a beber!
FAVORECE EL SISTEMA 

INMUNOLOGICO



Árnica
El Árnica montana es una planta con múltiples beneficios para la salud, que
se comporta como antiinflamatoria, analgésica, vulneraria (favorece la
curación de heridas), cicatrizante, antiséptica, antibacteriana,
antimicrobiana, antifúngica, antihistamínica y sedante.

Esta hierba actúa para aliviar la hinchazón y
acelerar la curación de los
moretones, también ha demostrado ser
eficaz para tratar el dolor inflamatorio
causado por la artritis, puede ser
fundamentalmente calmante para
esguinces, distensiones y lesiones
deportivas. También puede actuar como un
analgésico natural causado por un trauma,
como una caída.



IMPORTANTE!

• Cuando deseamos buscar sanación a través de hierbas 
medicinales recuerda siempre buscarlas en espacios limpios o 
que cuenten con resolución sanitaria.

• Cuando bebemos una infusión es importante que el agua se 
encuentre en su punto de ebullición (Máximo 80 grados)

• Si deseas realizan un aceite esencial con hierbas medicinales 
debes trabajar con hierbas secas.



COMO SECAR HIERBAS EN CASA:
1.- Recogerla antes de que florezcan.
2.- Retira hojas dañadas o secas.
3.- Ata los tallos con algodón.
4.- Cuélgalas invertidas en un lugar y 
oscuro.
5.- Mantener 21 días en este proceso .
6.- Antes de retirar las hierbas deben 
estar crujientes al tacto, sin nada de 
humedad



COMO PREPARAR UN ACEITE 
CORPORAL:

1.-Seca las hierbas que deseas utilizar.
2.- Macera las hierbas en la proporción 
de 50 gramos a un litro de aceite de oliva 
o almendra.
3.- Guarda el preparado en un frasco de 
vidrio por 30 a 60 días.
4.- Antes de utilizar aplica en una zona 
de tu piel, espera 24 horas.
5.- Recuerda siempre guardarlo en un 
lugar oscuro
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