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introducción
Bienvenida a esta masterclass de plantas medicinales para
el ciclo menstrual.
Soy Connie, licenciada en Farmacia y ya desde pequeñita me
encantaban las plantas, me encantaba descubrir cómo poder
hacer algunos preparados con las plantas.
Todo esto lo comprendí mejor desde el lado científico estudiando
botánica en la carrera de Farmacia. Después pasaron unos años
y me empecé a interesar por la parte holística de la salud. Así es
como conocí la medicina natural Ayurveda.
La medicina Ayurveda tiene una parte súper específica también
de plantas medicinales. Lo que pasa es que lo mira desde una
parte más energética y espiritual.
En esta masterclass vas a aprender a reconocer las plantas
que te sirven para aliviar algunas dolencias, como pueden ser
relacionadas con el ciclo menstrual y vas a aprender paso a
paso a cómo crear tu propio botiquín medicinal para las
personas que conviven contigo.
Mi intención con esta masterclass es que aprendas a reconocer
las principales plantas de tal forma que tu primera opción siempre
sea un remedio natural y no sea un medicamento químico.
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¿por qué
un botiquín
natural en
casa?
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Vivimos en una sociedad en la que normalmente
nos están quitando el poder, ya que están
decidiendopor nosotras. Están dando el poder a
unos medicamentos que quizás nos salvarán o nos
ayudarán.
Lo que quiero hacer con esta masterclass es que reconozcas
de dónde vienes. Venimos todas de la naturaleza y que volvamos
a reconectar con la sabiduría de aquello que ha estado mucho
antes que nosotras, como son las plantas medicinales.
Las plantas medicinales han sido siempre la primera opción
de tratamiento. Siempre los remedios naturales han formado
parte de la vida diaria.
Antiguamente se recurría a la ama de casa, que era la que
conocía cómo aplicar esas plantas tanto en la cocina como
en remedios caseros. Inclusive se podía ver que en algunos
jardines predominaban más unas plantas medicinales u otras.
Y así tú podías saber a qué se dedicaba esa persona o esa
familia.
Por ejemplo, en el jardín de personas que fueran matronas o
que se dedicaran a todo el tema de ginecología, podrías ver en
su jardín plantas como la salvia, la milenrama, la artemisa, que
son plantas que se utilizan mucho para dolencias femeninas.
Quizás encontrabas llantén, gordolobo, eucalipto en el jardín
de una familia que sufría de problemas respiratorios.
Así que las plantas medicinales han estado siempre. Tienen
muchasabiduría y ahora lo que quiero hacer es que conectemos
con esa sabiduría.
Las plantas medicinales han sido el primer medicamento. De
hecho, hasta el siglo XIX todo era a base de plantas medicinales,
y fue hasta entonces cuando empezó la revolución industrial,
cuando se estudió ese beneficio de la planta.
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Es decir, si yo estoy utilizando la salvia, ¿qué parte de la planta
es la que es más activa? Y ahí es donde se generó el término
principio activo.
Con esto vino la química orgánica, que lo que hizo fue
identificar ese principio activo y desarrollarlo generando
medicamentos químicos que fueran más potentes con el
principio activo similar. Pero ya el origen no venía de la planta,
sino que venía más de la química, por lo cual a partir de
entonces se empezó a dar mucha más importancia a los
medicamentos químicos y las plantas medicinales quedaron
un poco olvidadas.
Tenemos que recordar que el origen de los medicamentos
son las plantas medicinales y hoy en día lo que se estudia
como medicamento, lo que se estudia como los efectos de
los medicamentos, es la farmacología.
La farmacología dice que tenemos tres vías de obtención de
los medicamentos. Uno de ellos es una vía natural, que son las
plantas medicinales.
Otro de ellos es una vía más química, que son los medicamentos
químicos, como puede ser una aspirina, un ibuprofeno, que de
hecho el primer medicamento lo creó Bayer, la empresa Bayer,
y fue relacionada con medicamentos antiinflamatorios como
fue la aspirina y otra tercera vía de obtención de medicamentos.
Hoy en día lo más moderno es la biotecnología, pero la parte
natural siempre está allí, siempre estará y es lo que ahora queremos dar más importancia para enseñaros cómo se casan esa
parte científica con la parte espiritual de las plantas, que es una
de las cosas importantes para aprender a conectar con ellas.
Quiero resaltar el ejemplo del árbol del tejo.
El tejo es un árbol que siempre se ha tratado con mucho
respeto y con mucha admiración, que es de la misma forma
de la que nosotros nos tenemos que acercar a las plantas
medicinales. El tejo es un árbol muy característico, porque si
lo miras por dentro, el tejo está vacío y realmente parece un
árbol al revés, porque las hojas terminan en punta. El tejo
siempre se ha considerado por la iglesia y por incluso los
chamanes antiguos.

Se ha considerado como el árbol de la eternidad, el árbol que
une la vida y la muerte. Mirando con el microscopio, con ojos
científicos, nos damos cuenta de que la corteza y las hojas
tienen unas propiedades que son anticancerígenas. El principio
activo es un taxano y los taxanos se están utilizando ahora en
investigación para cáncer de mama.
Entonces realmente tienen una formulación que aporta vida,
que ayuda a curar. Y a la vez el fruto, que es un fruto de color
rojo pequeñito, es un fruto tóxico que si lo tomas te mueres.
Entonces es un árbol que representa las dos partes y ya
antiguamente se conocía esa parte, esa dualidad de vida
y muerte.
Así que a partir de ahora vamos a aprender cómo crear tu
botiquín medicinal casero paso a paso. Y para ello espero
que hayas entendido la importancia de tener un botiquín
de plantas medicinal en casa, que al final es lo que se ha
tenido toda la vida.
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Introducción
a la fitoterapia
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Antes de acercarnos a la fitoterapia es importante conocer tres
términos:

- Planta medicinal:

Según la Organización Mundial de la Salud, una planta
medicinal es un vegetal que tiene en cualquiera de sus
partes principios activos que van a ayudar a aliviar la
enfermedad y a prevenir enfermedades.

- Fitofármaco:

Un fármaco o un medicamento que está elaborado de plantas
medicinales, que la parte fito se refiere a planta medicinal
y Fitofármaco vendría a ser una planta medicinal que reúne
todos los requisitos de calidad, seguridad y eficacia y que
está registrado y contemplado por la Agencia Española de
Medicamentos

- Fitoterapia:

Aquella terapia que realizamos con Fitofármacos, es decir,
una terapia que se puede realizar tanto a nivel de prevención
de la salud como a nivel de tratar y de curar enfermedades
siempre con Fitofármacos, es decir, plantas medicinales que
han sido reconocidas a nivel de calidad, seguridad y eficacia
por la Agencia Española de Medicamentos.

¿Qué tienes que saber antes de
utilizar una planta medicinal?
Hemos dicho antes que a las plantas medicinales nos
tenemos que acercar con admiración y sobretodo con respeto.
Lo primero que tenemos que saber es cuidado con la dosis.
La dosis puede ser efectiva o puede ser letal o tóxica.
No por el hecho de que sea una planta medicinal puedo tomar
como quiera, cuando quiera.
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En cualquier caso, no hay que tener en cuenta que las
plantas medicinales tienen una dosis efectiva y una dosis
tóxica. Para esto me gustaría mencionar a Paracelso, que
fue un médico de la antigüedad.
Este se apodó a sí mismo de esta manera, porque Paracelso
significa superior a Celso. En la época en la que vivía, el
médico de referencia era Celso.
Él se consideró superior a Celso. ¿Por qué? Porque además
de ser médico, él era alquimista. Él era astrólogo y conocía
también astronomía. Y decía que para poder entender el
funcionamiento de las plantas medicinales, para poder
conocer ese límite entre efectividad y toxicidad, era
imprescindible acercarse a la naturaleza y conectar con
ellas desde un plano más espiritual.
Por lo tanto, toda la academia o toda la ciencia que supiéramos,
todo el conocimiento, no era suficiente. Tenían también que
conectar con esa parte espiritual. Porque la planta te habla y la
planta te dice cuál es tu dosis y hasta dónde podemos llegar.
El veneno está en la dosis. Y para eso os quiero poner un
ejemplo de una planta: la ruda.
La planta ruda es una gran aliada de las mujeres, ya que
tiene muchísimas propiedades digestivas. Tiene muchísimas
propiedades de circulación sanguínea. De hecho, lo que nos
ayuda prácticamente es que aumenta la circulación sanguínea
en el útero.
Entonces, para aliviar dolores o molestias e incluso para
asegurarnos que fluya correctamente la menstruación y que
fluya correctamente todos los fluidos que se encuentran en
el útero, evitando cualquier tipo de obstrucción, como pueden
ser quistes, pólipos, etc. La ruda va genial.
Pero ¿qué pasa con la ruda si nos pasamos de dosis? ésta
tiene un efecto depresor a nivel del sistema nervioso central.
Es decir, nos puede dar lugar a náuseas, mareos, vértigos e
incluso paradas cardiorrespiratorias. Además, la ruda
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conocemos que es digestiva, pero en dosis más altas lo que
hace es irritar esa mucosa. Entonces irrita la mucosa intestinal
y también la mucosa del útero de la mucosa femenina.
Este es un claro ejemplo de que el veneno está en la dosis.
Otra cosa a tener en cuenta, antes de considerar la adquisición de cualquier planta medicinal es el cultivo. La calidad de
esa planta.
Idealmente lo que haremos será siempre escoger plantas
medicinales ecológicas si las vamos a plantar en casa. Si no las
vamos a plantar en casa y las adquirimos ya en forma de planta
seca tenemos que asegurarnos que tenga un sello de garantía,
esto nos va a garantizar que esa planta será preferiblemente de
origen nacional, una planta que no tenga metales pesados, que
no tenga pesticidas y que tenga una calidad garantizada para
que tenga una buena eficacia.
Con lo cual, si vamos a comprar las plantas en lugar de plantarlas,
que tengan un buen sello de calidad. Yo siempre aconsejo, en
la medida de lo posible, plantar las plantas nosotras mismas,
porque esa planta va a respirar el mismo aire que respiramos,
va a tener la misma vibración que nosotras. Vamos a facilitar
esa conexión desde el momento en el que empezamos a
plantar la planta. No hace falta que tengas un jardín para plantar
plantas, incluso en casa aunque no tengas balcón, puedes
plantarlas.
Te aconsejo que aunque sea una o dos plantas que tú elijas,
que puedas tener esa conexión y siempre antes de plantarla,
asegúrate que sea todo ecológico la tierra que utilizas, el tipo
de planta, etcétera.
Ahora toca que hagas tu parte del trabajo; en tu menstrual box,
verás un recurso que se llama Las plantas en mi vida. Antes
de empezar a crear el botiquín medicinal casero, tendrás que
identificar qué son las plantas de tu vida. Por lo cual te invito a
que hagas este cuestionario.
Todo esto es importante porque así va a ser el primer paso para
crear tu botiquín medicinal casero personalizado para ti y para
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los que viven contigo. No hace falta que seas una experta o que
tengas mucho conocimiento de plantas. No pasa nada si es la
primera vez que te acercas a las plantas.
Piensa que cualquier infusión de manzanilla que hemos
tomado toda la vida, o cualquier infusión de jengibre, o
cualquier emplaste que hayas usado con manzanilla o con
cualquier otra planta para calmar dolores, eso ya es un
acercamiento a las plantas, con lo cual eso te ayudará a
conocer qué plantas son para ti.
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Tipo de
preparados
a base de
plantas
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¿Cómo son los preparados
a base de plantas?
Hemos dicho antes que las plantas medicinales tienen en
alguna de sus partes principio activos que nos van a ayudar.
Ahora vamos a aprender qué partes tienen, qué principios
activos y cómo puedo hacer yo para preparar esas plantas
y poder asimilar estos principios.
Un plus sería poder comprar plantas que tengan cultivo
biodinámico.
El cultivo biodinámico está muy de moda porque cultiva las
plantas acorde con las fases lunares, y eso es muy importante
porque también, además de enriquecer según qué principios
activos, está muy relacionado la energía lunar a la energía de la
mujer.
Con lo cual, para conectar también con esa parte más
energética y espiritual de las plantas, te invito a conocer
más sobre el cultivo biodinámico y elegir las plantas que
vengan de estet tipo de cultivos.
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¿Qué partes tienen una planta
y qué beneficios medicinales
tienen esas partes?
Flor

Fruto

Ejemplo: Manzanilla.
hibisco

Ejemplo: Anís verde,
hinojo

Hoja

Ejemplo: Menta,
ortiga

Tallo

Ejemplo: Sauce,
centaura

Raiz

Ejemplo: Jengibre,
regaliz
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Vamos a empezar de abajo arriba.

La raíz
Empezamos por la raíz.
Las raíces o bulbos se han utilizado desde toda la vida, no solamente a nivel de remedios caseros, sino simplemente en la
cocina. Por ejemplo el uso de cebollas, ajos, patatas, son raíces
o bulbos que nos aportan propiedades medicinales.
Todo lo que sea una raíz, como puede ser también, la raíz de
jengibre, la raíz de bardana, el regaliz, veréis que son más duros,
más densos.
Por lo cual, a la hora de utilizarlos, para poder preparar esos
extractos de raíces, lo que tendremos que hacer es hervir esa
raíz para poder conseguir ese extracto. Los principios activos
en las raíces cuestan más sacarlos, pero no por ello son menos
eficaces.

El tallo
Si vamos subiendo un poquito más, nos encontramos el tallo.
Hay plantas que tienen tallos carnosos, como pueden ser la
manzanilla o la centaurea. Estos tallos carnosos se pueden
utilizar tanto en la cocina como en remedios caseros.
En la cocina, por ejemplo, se usa mucho el cardo. El cardo en
época de invierno ya más hacia primavera, es súper importante
ya que tiene propiedades depurativas.
Es importante ayudar a depurar el cuerpo y por eso es que
tradicionalmente, sobre todo en el norte de España, hacen
sopas de cardo que viene de la parte del tallo del cardo.
El sauce, por ejemplo, también se utiliza la parte del tallo.
Igualmente, como he mencionado antes, en la raíz los tallos
son más carnosos, tienen más carne, tienen más fibra, también
son más duros. Por lo cual para poder obtener las propiedades
medicinales de los tallos, hay que conocer también cómo poder
extraerlos. Generalmente se suelen extraer hirviendo, haciendo
una decocción o macerando.
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Si seguimos subiendo un poquito más por la planta, nos
encontramos las hojas.

Las hojas
Muchas plantas tienen hojas frescas, hojas grandes, hojas
carnosas, hojas jugosas.
Esas hojas se pueden aprovechar para comer frescas, ya sea
por ejemplo, en ensalada o en forma de jugos. Y así lo que vamos a hacer es aprovechar esas propiedades medicinales cuando la hoja está en su máximo potencial.
Si, por ejemplo, queremos aprovechar los beneficios de esas
plantas en otra época del año, lo que podemos hacer es secar
esas hojas. Y como las hojas secas son más finitas y son más
débiles, muchas veces con hacer una simple infusión nos basta
para poder aprovecharlas.
Estas pueden ser las hojas de menta, las hojas de hierbabuena,
las hojas de ortiga (que pueden usarse tanto frescas como
también en forma de infusión) aunque normalmente lo
utilizaremos en forma de infusión, ya que la ortiga pica, con
lo cual la parte de abajo de la ortiga, si la tocamos, genera una
irritación en el cuerpo.
Muchas veces se utiliza incluso la ortiga fresca, ya que
aprovechan ese componente irritativo para hacer masajes
en las piernas y que aumente la circulación.
Es un excelente depurativo, va genial contra la celulitis, pero
es verdad que es incómodo. Entonces muchas veces optamos
simplemente por la infusión de las hojas secas de ortiga.
Si tienes la suerte de tener plantas en tu casa, de las cuales
aprovechar esas hojas, las hojas que más principio activo
tendrán son las hojas más cercanas a la flor.
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La flor
Ahora llegamos a la parte más bonita de la planta: la flor.
Esta es la parte más vistosa. Las flores se utilizan normalmente
por su componente aromático. Generalmente los pétalos de
las flores frescas se suelen utilizar, por ejemplo, si queremos
hacer una infusión aromática o si queremos realizar baños
del cuerpo o baños de pies, o incluso lo podemos utilizar para
decorar ensaladas, decorar platos porque tienen ese
componente aromático que lo que hace es despertar los
órganos sensoriales.
Órganos sensoriales despiertos, cuerpo despierto.
También lo que podemos hacer es secar los pétalos de estas
flores, como puede pasar con el caso, por ejemplo de la
manzanilla que se utiliza la flor seca o el caso de la fumaria.
La fumaria se usa mucho para las mujeres, ya que es anti
espasmódico. Nos ayuda a liberar dolores en las mucosas
que pueden ser tanto la mucosa del estómago, la mucosa
intestinal o la mucosa del útero y además nos ayuda mucho
con propiedades digestivas, propiedades depurativa,
propiedades de circulación.
Con lo cual las flores tienen ese doble uso que puede ser tanto
a nivel más fresco, aromático o como a nivel más seco, de
propiedades que podemos usar todo el año.

La corteza
Y por último, algunas plantas tienen corteza. Esa corteza
normalmente se suele coger a finales de otoño o en épocas
de primavera. Se suele coger antes de que empiece a florecer
esa planta.
De hecho, muchas veces, cuando vais paseando por el campo
o por el monte, veréis que hay algunos árboles que tienen la
corteza quitada. Los animales instintivamente, como pueden
ser los caballos o como pueden ser otros rumiantes en general,
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antes de que empiecen a florecer, quitan instintivamente estas
cortezas, ya que es cuando tienen las máximas propiedades
medicinales.
Un ejemplo de la corteza puede ser la canela en rama y otra
parte muy vistosa y más carnosa serían los frutos de las plantas.
Las plantas que tienen frutos carnosos, como la frambuesa o
los arándanos, se consumen en crudo, ya que tienen muchos
beneficios, no solamente aromáticos, sino los beneficios
también, que son en ese momento en concreto en el que
se recogen los frutos.
Hay otras plantas que tienen frutos que no son tan carnosas
como pueden ser, por ejemplo, el hinojo. Nosotros tradicionalmente
conocemos las semillas del hinojo, que son unas bolitas verdes
pequeñitas, pero no son semillas, son frutos. Lo que pasa que
son frutos menos carnosos, menos visuales. Y estos frutos lo
que podemos hacer es para poder usarlos, los podemos o
masticar o si no, también los podemos utilizar en infusiones
o incluso en la cocina también.
Otra opción también para poder aprovechar los frutos durante
todo el año es secarlos de tal forma que los podemos
aprovechar guardados durante todo el año.
Y por último, las semillas. Las semillas son las mejores amigas
de las mujeres, porque las semillas representan la esencia de
la mujer en algo tan sutil.
Hay mucha vida. Por lo tanto, las semillas generalmente se
aconsejan que se incorporen en la dieta de las mujeres.
Un ejemplo de semillas que se utilizan mucho son las de lino.
Normalmente las semillas se recogen antes de que empiecen
a secarse o marchitarse, y se guardan.
Se pueden consumir hidratadas o en polvo; son un beneficio
para todos los órganos del cuerpo, no solamente a nivel de
órgano reproductor, sino también a nivel de circulación, a nivel
de digestión. Nos dan mucha vida.
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Ahora, conociendo que parte de la planta vamos a usar, vamos a
aprender qué tipos de preparados hacer en función del tipo de
planta.
Si lo que tenemos es una planta fresca, podemos utilizar esa
planta fresca para la comida, es decir, en cocina, ensaladas,
jugos, etcétera, o incluso si vamos un poquito más avanzadas
a nivel de formulación con plantas el extracto de esa planta
fresca se puede utilizar en forma de jarabes o soluciones
orales.
Si lo que queremos hacer es aprovechar esos beneficios de la
planta durante todo el año, lo que haremos es secar las plantas
nosotras manualmente o bien comprarlas ya secas.
Para poder secarlas es necesario coger la planta fresca en su
máximo potencial y vamos a hacer es secar esa planta a 40
grados con una deshidratadora de alimentos.
O también lo podemos hacer haciendo ramilletes y sacándolas
al sol; o esos ramilletes sacándolas al horno a una temperatura
muy bajita, a 40 grados durante varias horas.
Otra forma que se hace tradicionalmente es colgar las plantas
en ramilletes en un lugar que sea seco y que esté protegido de
tal forma que se va secando con el efecto del calor del sol.
Una vez que tenemos la planta seca, podemos realizar
numerosos preparados. Uno de ellos, por ejemplo, es coger
la planta seca, molerla en un polvo muy fino y preparar cápsulas
o tabletas.
Cuando no tenemos tiempo de preparar infusiones, hacer
decocciones o maceraciones se obtienen la planta en polvo
en forma de cápsulas que lo podemos encontrar en herbolarios
en farmacias y es una forma rápida y saludable de encontrar
el principio activo de estas plantas. Incluso podrías hacer las
cápsulas tú misma en casa.
Otra opción de la planta seca es realizar aceites vegetales
macerados.
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Los aceites vegetales son extractos de semillas prensados en
frío. La forma en la que nosotros extraemos los principios activos en un aceite es por un proceso mecánico, es decir, se hace
una presión en frío de esa semilla y genera un aceite.

¿Qué tipos de aceites vegetales conocemos?
El aceite de almendras, el aceite de oliva, el aceite de sésamo,
el aceite de coco, son todos primera presión en frío y sobre
estos aceites vegetales nosotras podemos macerarlos con
plantas a nuestro gusto, con lo cual podemos añadir esa planta
seca que hemos secado previamente a ese aceite y generar un
aceite macerado que podrá tener numerosos beneficios.
Otra forma de extraer los principios activos es en forma de
aceite esencial.
El aceite esencial representa la esencia de esa planta.
Nosotros cuando hacemos el aceite vegetal, hemos dicho
que presionamos en frío la semilla. El aceite esencial lo que
hace es representar la esencia de toda la planta, es decir, no
solamente las semillas, sino todas las partes de la planta, las
hojas, el tallo, la flor, los frutos.
Toda la esencia de la planta está condensada en el aceite
esencial. Por eso es por lo que los aceites esenciales son
tan concentrados y tan puros, y hay que utilizarlos con mucho
cuidado.
La forma de extraer los principios activos en el aceite esencial
es una forma más física, ya que se realiza por destilación. La
forma de extraer los principios activos en aceite vegetal es una
forma más mecánica.
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Tisanas
¿Cómo preparar esa planta o esa parte de la planta para poder
consumirla en forma de infusión?
Tenemos tres tipos de preparados que comúnmente se llaman
infusión, pero no son todas infusiones.
Hay tres tipos:

Infusión
En agua, que ya está previamente hervida, que ya no está
en contacto con el fuego voy a infusionar una planta.
¿Qué partes de plantas utilizaré para infusionar aquellas partes
que sean lo suficientemente duras como para aguantar el calor
y lo suficientemente débiles como para no soportar una
ebullición?
Todo lo que sean hojas secas suelen aconsejarse para infusión.
Incluso algunos pétalos que sean más carnosos, que sean más
duros, también se pueden fusionar.
Simplemente sería agua previamente hervida y fusionamos esa
parte de la planta durante algunos minutos.
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Decocción
La decocción es el agua que llevaré a ebullición con la planta
dentro.
¿Qué plantas o qué partes de la planta son acordes para realizar
una decocción? Todas las partes de la planta que sean duras y
que aguanten el proceso de ebullición. Como son las raíces, ya
que está muy duro como jengibre, raíz de bardana, de raíz de
ortiga.
Y normalmente se suele aconsejar a hacer una decocción de
unos cinco minutos y luego apagar el fuego y dejar reposar
durante al menos diez minutos.

Maceración
Este no es tan conocido ni tan usado, pero este proceso sería
sobretodo para aquellas partes de la planta que son termolábiles,
es decir, que son muy sensibles al calor, que cuando las ponemos
en contacto con el calor pierden propiedades, con lo cual, por
ejemplo, pétalos de rosa o cáscaras de frutas, todo esto
necesita esa parte de maceración.
Maceración es agua templada o agua fría con la parte de la
planta que nosotros deseamos macerar y dejarlo en un lugar
oscuro durante toda la noche.
Otras plantas u otras partes de la planta que también nos
interesa macerar pueden ser algunas partes de las que tengan
muchos taninos. Los taninos son aquellas partes de la planta
que dan ese sabor amargo y esa textura astringente.
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A veces, si esos taninos los fusionamos o hacemos decocción,
la tisana queda de un sabor demasiado amargo o demasiado
astringente, por tanto si maceramos esa planta, lo que vamos a
hacer es que todas las propiedades se van a extraer en la tisana
y los taninos van a permanecer en la planta. Por tanto vamos a
obtener una tisana que no sea demasiado amarga ni demasiado
astringente y sin embargo, que sea igual de eficaz.

¿Qué diferencia puede haber
entre una infusión y un té?
La diferencia está en la forma de preparar esta infusión o ese
té. Es decir, si nosotros hacemos un té en el que solamente
hervimos el agua y después con ese agua hervida, la ponemos
dentro de una tetera y añadimos el té es una infusión porque
está infusionando ese té. Sin embargo, si nosotras, por ejemplo,
en una olla hervimos el agua y con el agua hervida añadimos el
té. Eso sería una decocción.
Otros preparados son, por ejemplo, los vinos. Los vinos
medicados. Es otra forma de extraer esos principios activos
en el vino. En la medicina ayurveda o en la medicina china se
utilizan mucho los vinos medicados.
Son vinos de muy poquita graduación y lo que van a hacer es
aprovechar esa propiedad medicinal que tiene la planta, con lo
cual también el vino normalmente se suele hacer en forma de
maceración.
Otra parte que podemos preparar también a nivel medicinal
son las tinturas.
Estas se utilizan mucho en homeopatía y en medicina china y
básicamente lo que es es un extracto hidroalcohólico.
Es decir, nosotros vamos a obtener los beneficios de esa planta
medicinal en un extracto hidroalcohólico que luego podemos
consumir en forma de gotas.
Hoy en día está muy de moda hacer tinturas de placenta,
ya que la placenta tiene muchas propiedades y una placenta
fresca lo que va a hacer es obtener esas propiedades
medicinales en el extracto y del alcohólico de la tintura.
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Y esa tintura te va a servir tanto para ti como para el bebé
durante toda la vida.
Y por último, un preparado súper común son los preparados
de plantas en la cocina. Nosotras en la cocina utilizamos de
toda la vida especias que lo que hacen es endulzar, aliñar y
mejorar los platos. Las especias se usan no solamente para dar
un mejor sabor, sino para mejorar las propiedades digestivas.
Con lo cual normalmente lo que aconsejo yo es que si estamos
utilizando una especia que sea dura, por ejemplo semillas de
coriandro, de hinojo, de comino, todo lo que sea más duro lo
podemos poner en el proceso en el que estamos haciendo el
sofrito.
Y en cambio todo lo que sea en polvo, como puede ser por
ejemplo el polvo de cúrcuma, el jengibre, incluso el pimentón
también, es añadirlo cuando haya fase líquida en la cocina,
es decir cuando añadimos agua, por ejemplo sopas, caldos
o incluso cuando hacemos algún plato que tenga una salsa.
Directamente en el sofrito no porque se podría quemar, ya
que al ser polvo es más débil, es más susceptible al calor y
puede generar un sabor más amargo.
La magia de preparar plantas medicinales también nos sirve
para cocinar.
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Crea tu
botiquín
medicinal
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Este botiquín medicinal será para ti y tu familia, con lo cual
primero tendremos que personalizarlo.
Vamos a ir a la menstrual box, ahí encontrarás el material ,
que es con el que vamos a trabajar ahora.
Primero escribe en la lista las dolencias que más se te han
repetido en los últimos tres meses.
Pueden ser, migrañas, problemas digestivos, como que se te
hincha la barriga o te duela, dolores menstruales, problemas
para dormir por temas de ansiedad, insomnio, acné, gingivitis
o cualquier dolencia o molestia que hayas tenido en estos
tres últimos meses.
Verás que he preparado una lista de plantas medicinales
con las propiedades que tiene cada planta. Lo que vas a hacer
es seleccionar las plantas en función de sus propiedades
y apuntarlo al lado de cada dolencia o problema que hayas
tenido en los últimos días y en los últimos meses.
Por ejemplo, si has tenido bastantes migrañas, lo que puedes
hacer es mirar en las partes de propiedades qué plantas son
para las migrañas y apuntar el nombre de la planta. O si por
ejemplo has tenido dolores menstruales últimamente, lo que
puedes hacer es seleccionar las plantas que tengan acción
calmante y relajante con aquellas que tienen equilibrio mujer
y vas a apuntar estas plantas.
Te darás cuenta de que muchas plantas sirven para
muchas cosas. Muchas veces la misma planta tiene distintas
propiedades y nos ayuda en distintas formas, con lo cual
a veces esas plantas se te repiten. Eso es lo que quiero que
veas. Quiero que subrayes las plantas que más se repiten,
son las que te van a dar la pista de que plantas tienes que
tener en tu propio botiquín medicinal casero.
Ahora que ya has identificado a qué plantas van a ser tus aliadas en el botiquín medicinal, lo que vas a hacer es preparar un
espacio bonito.
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Acuérdate siempre de esa parte que te he dicho de conectar
a nivel energético con esa planta. Siempre aconsejo que al
menos una o dos de las plantas que has seleccionado en tu
lista, las plantes en tu casa, que generes esa planta fresca en
tu casa, con lo cual compra alguna maceta bonita.
Si tienes un balcón o si tienes un jardín, reserva un espacio
para tu huerto medicinal y cuando vayas a comprarla, que sea
todo un ritual, que sea un lugar en el que sepas que venden
plantas ecológicas que se hayan cultivado preferiblemente con
un cultivo biodinámico y que sea un lugar en el que haya buena
vibración.
Para las plantas secas lo que te aconsejo es que tengas unos
tarros que sean de cristal que sea más oscuro ya que lo
queremos proteger de la radiación solar; si no tienes un cristal
oscuro que sea un cristal que luego puedas poner o una telita
para envolverlo, para protegerlo del sol o lo almacenamos en
un armario.
Lo que comúnmente se utiliza son los albarelos que son de
cerámica y su función es mantener las propiedades medicinales
y protegerlas del sol.
En los casos en los que vayas a optar por suplementos ya preparados y comprados directamente de herbolarios o de farmacia, te aconsejo que los mantengas en el bote en el que vienen,
que normalmente será un bote de vidrio o de cristal opaco y
que lo pongas en ese armario o en ese lugar que has reservado
para tus plantas medicinales, ya que los suplementos de plantas
también forman parte de tu botiquín medicinal, así como los
aceites.
Si maceras aceites en tu casa, o tienes aceites vegetales o
esenciales, también te aconsejo que los guardes todos en el
mismo lugar. Una parte de tu casa que esté protegida de la
humedad y protegida del sol.
Generalmente los botiquines los solemos guardar en el baño,
pero es un grave error ya que el baño tiene mucha humedad,
te aconsejo algún lugar que esté protegido del sol y que sea
una especie de altar.
28

Es bonito que incluso tengas unos botes de cristal, en caso de
no tener albarelos y que pongas el nombre de la planta y luego
pongas la frase que resuena contigo a nivel de esa propiedad.
Por ejemplo, si yo voy a tener una raíz de bardana que es una
planta depurativa y que sobretodo lo que hace es eliminar el
acné y ayudarnos a tener una piel más sana y saludable lo que
puedes hacer es en el bote poner el nombre de la planta y
quizás abajo piel bonita. De tal forma que sé que esa bardana
no solamente tiene actividad depurativa, sino que a mí me va a
ayudar personalmente a que mi piel se vea bonita.
Te aconsejo que en lugar de poner esas propiedades más a
nivel científico, lo personalices con la frase que te va a ayudar
a ti.
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Milenrama
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Para saber cómo implementar todo lo que has aprendido
hasta ahora, he preparado este módulo con preparados de
plantas medicinales específicas para la mujer. Dos molestias
muy comunes en las mujeres son los dolores menstruales
y la caída del cabello o cómo tener un cabello más fuerte
y con más brillo. Lo que he hecho ha sido preparar distintos
preparados tanto para aliviar las molestias menstruales como
para mejorar y frenar la caída del cabello. Son demostraciones
muy prácticas que espero que te sirvan. Toda la información
la tienes en the menstrual box,en materiales adicionales, en
cómo hacerlo paso a paso. Allá vamos.
La milenrama es la planta para la mujer. La milenrama se llama
Aquilea, ya que es una planta que tiene muchas hojas. Por eso
veis que tiene esta textura, porque son muchas hojas. Tiene
el nombre de Aquilea porque es la planta de Aquiles. Esta
planta tradicionalmente tiene un componente energético
que ayudó a Aquiles en la guerra de Troya a cicatrizar todas
sus heridas, ya que es una planta que regenera las mucosas
para preparar la infusión de milenrama. Lo que vamos a hacer
es secar previamente a la milenrama si la tenemos fresca o si
no la podemos comprar en planta seca.
Y lo que vamos a hacer es una cucharita de postre por cada
taza de infusión que tomemos. Con lo cual si vamos a hacer
para un día entero, lo que podemos hacer es utilizar tres
cucharitas de postre para 600 ml de agua. Esta sería la dosis
para una taza aproximadamente y lo que vamos a hacer es
ponerla en la tetera. Os aconsejo que sea una tetera de un
material que guarde el calor para que conserve las propiedades
medicinales de la infusión que vamos a hacer y que tenga una
malla metálica. De tal forma que directamente se cuele esa
infusión. Vamos a poner una cucharadita si es para una
infusión o si es para todo el día. Como la cantidad máxima
son 3 cucharaditas.
La dejamos en la malla metálica y a continuación, como una
infusión, lo que vamos a hacer es añadir agua previamente
hervida. Tapamos y dejamos infusionar unos 10 minutos. Si
queremos una infusión más ligera, podemos dejar ir fusionando
solo 5 minutos, pero normalmente aconsejo dejar fusionar
unos 10 minutos de tal forma que ese agua coge las propiedades
medicinales de la planta.
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Ya tenemos lista nuestra infusión de milenrama. Esta planta
está clasificada en el catálogo de plantas medicinales como
una planta digestiva. Es muy curioso porque las plantas
digestivas generalmente tienen beneficios a nivel del equilibrio
de la mujer, ya que el estómago está totalmente relacionada
al útero. Si tenemos un estómago limpio, un estómago que
funciona bien y un estómago que está tranquilo, tendremos
un útero limpio, un útero que funciona bien y un útero
tranquilo, sin dolor. Con lo cual la infusión de milenrama,
no solamente las propiedades, sirven para dolor menstrual,
ya que tiene ese punto antiespasmódico que nos ayuda a
calmar las mucosas y que también nos funciona para mejorar
la digestión.
Recuerda que las dosis serían tres tazas al día. En este caso yo
he preparado una taza grande para calmar mi dolor menstrual,
pero recuerda que la dosis es 3 tazas al día, que lo que puedes
hacer es prepararlo de una vez como hemos hecho nosotros
poniendo las tres cucharadita se ir tomando esta infusión poco
a poco a lo largo del día. O si prefieres, lo que puedes hacer es
que cada vez que la prepares añades una cucharita.
Para hacer el aceite macerado, necesitaremos aceite de
sésamo o aceite de oliva, hojas de romero que previamente
hemos secado. Lo podemos secar al sol a 40 grados durante
varios días y colocar en forma de ramilletes colgados para
que pueda ir secándose poco a poco. También lo podemos
secar en una deshidratadora de alimentos, en el horno a 40
grados durante varias horas. Con la puerta del horno abierta,
en cualquier caso, podemos conseguir las hojas de romero
secas. Se aprovecha toda la planta. No solamente las hojas,
sino también los tallos. Con lo cual usaremos toda la hoja de
romero. También vamos a necesitar dos botes de cierre
hermético. Podemos utilizarlos de cristal, que luego lo que
podemos hacer es cubrirlos con una tela o colocarlos en una
habitación oscura. O podemos encontrar tarros de cristal
oscuro siempre con cierre hermético. Necesitamos dos
porque en uno vamos a macerar el aceite y en otro vamos a
colar el aceite una vez que está macerado para colar el aceite.
Lo ideal es utilizar componentes orgánicos, como por ejemplo
un colador de tela, o hacer nosotras mismas un colador
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natural con una gasa de algodón y una gomita que luego
veremos cómo usar.
Lo que vamos a hacer es coger algunas plantas, vamos a
ir poniendo la planta del romero, podemos poner tanta
planta como nosotros deseemos. Cuanta más planta,
más concentrado estará ese aceite.
Todo se aprovecha, no sólo las hojas, sino también el tallo. Todo
se aprovecha. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir el aceite.
Con el cierre hermético lo vamos a mantener durante 40 días
en oscuridad. Podemos taparlo con una tela y ponerlo en una
habitación oscura. Una vez tengamos nuestro aceite macerado
durante 40 días, lo que vamos a hacer es colar el aceite. Vamos
a utilizar otro bote y vamos a crear nuestro colador casero con
una gatita de algodón. Vamos a crear nuestro colador casero,
que será donde colemos el aceite. Poco a poco colamos el
aceite, ya que aunque tienen las plantas que se pueden sacar,
a veces queda algún resto.
Entonces lo que vamos a hacer es colarlo para asegurarnos que
no quede nada y así poder mantenerlo. Estas hierbas ya nos
han dado todo su potencial, que lo tenemos en el aceite, con
lo cual estas hierbas ya las podemos desechar, no las podemos
aprovechar. Ya tenemos nuestro aceite macerado casero de
romero, que lo que vamos a hacer para almacenarlo es taparlo
con un cierre hermético y siempre protegido de la luz. ¿Cómo
vamos a utilizar este aceite? Este aceite es solo de uso externo y lo que vamos a hacer es masajes en la zona abdominal
para aliviar los dolores menstruales.
Ahora vamos a hacer nuestra loción de ortiga para el cabello
casera. Lo que nos va a servir es tanto para frenar la caída del
cabello como para dar más brillo y más fuerza a ese cabello.
Tenemos hojas de ortiga aproximadamente 15 gramos, 150 mil
litros de agua destilada, utilizaremos 10 ml de vinagre de manzana y lo que vamos a hacer es servirlo en este dispensador, ya
que como es una loción para el cabello, esto lo podemos dejar
en el baño y lo podemos utilizar a modo de spray. O bien si no
tenemos un spray lo podemos utilizar en un bote hermético y
verterlo en el cabello.
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¿Qué beneficios tiene la ortiga para el cabello? La ortiga lo que
va a hacer es mejorar la circulación a nivel del cuero cabelludo,
con lo cual cuanta más circulación, más nutrientes llegarán
a la raíz del cabello. Nos va genial para frenar la caída del
caballo, sobre todo en casos de postparto que normalmente
se pierde mucho pelo a nivel fisiológico. Esto va a hacer que
los nutrientes lleguen mejor a la base del cabello. Además, la
ortiga tiene unas propiedades que tienen muchas vitaminas,
tiene muchos minerales, la ortiga va genial para hierro.
Entonces todas esas vitaminas y minerales van a reforzar
el cabello, no solamente desde la base, desde la raíz, sino
también hasta las puntas. Por eso es por lo que os aconsejo
tener también un dosificador en forma de spray, porque se
usa agua destilada y no se usa agua normal.
El agua normal que usamos para beber es agua más minerales.
Veréis que ponen a veces carbonatos, sodio, etcétera. Este
agua destilada es agua pura, agua en PH. Muchas veces cuando
se cae el cabello o el cabello, no tiene brillo. Es porque hay
una alteración del pH a nivel del cabello. El cuero cabelludo es
ligeramente más ácido, con lo cual nosotros utilizamos un agua
que tiene un PH neutro y lo vamos a significar un poco con
vinagre de manzana, de tal forma que quede un PH un poquito
ácido. Es el PH que necesita el cuero cabelludo.
A veces cuando tenemos un cabello graso o tenemos unas
malas digestiones que modifican el pH de la sangre, pueden
alterar el cabello. Por lo cual esta es una forma en la que
nosotros externamente estamos ayudando a equilibrar ese PH.
Primero vamos a hacer una decocción de las hojas de ortiga.
Lo que haremos será intentar romperlas al máximo para
conseguir los máximos beneficios. Veréis que con la mano es
muy fácil romperlo o si también lo preferís, lo podéis hacer con
un molinillo de café de tal forma que queden lo más pequeñitas
posibles y vamos a hacer una decocción. Vamos a hervirlo en el
agua destilada.
Cuando tengamos lista la decocción de ortiga, miraremos que
esté templada, que esté a temperatura ambiente y vamos a
añadirle 10 mililitros de vinagre de manzana. Podéis, si tenéis
una pipeta en casa podéis utilizarla o si no aproximadamente
añadir una cucharada sopera. Mezclamos bien. No hace falta
batir, sino simplemente ir mezclando bien.
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Lo que conseguimos es que el pH de esta loción sea ligeramente
ácido, de tal forma que sea un pH acorde para nuestro cabello
y ya podemos utilizar esta loción. Lo que haremos será utilizarla
al final de la ducha, después de lavarnos el pelo, de habernos
puesto champú, etcétera. Lo que hacemos al final, el último
paso será o bien hacer un spray o bien verter parte del
contenido en el cuero cabelludo y hacer un ligero masaje.
No necesitamos aclarar. Simplemente lo dejamos secar,
utilízalo al menos durante 3 meses y verás los beneficios en tu
cabello. Podemos guardar esta mezcla durante una semana
aproximadamente y después podemos volver a hacer otra
mezcla.
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Despedida
Espero que este contenido te haya servido
y nutrido tu conocimiento de plantas medicinales.
Que puedas implementar poquito a poco las
plantas en tu vida; ya que como lo vimos, son
muy importantes, tienen muchos beneficios para
nosotras y es muy importante tanto conocer los
beneficios de esa planta como conectar con esa
planta, llenar tu casa y tu vida de plantas, llena tu
cuerpo de energía y de vida.
Gracias por estar ahí. Gracias por interesarte por
las plantas, por volver a conectar con las plantas.
Nos vemos muy pronto.
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