


TISANA para el asma: 
En un litro de agua hirviendo poner un diente de ajo 
machacado, dos pizcas de tomillo, dos pizcas de lavanda, 
una pizca de semillas de anís. De dos a cuatro tazas al 
día.
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machacado, dos pizcas de tomillo, dos pizcas de lavanda, 
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VINAGRE DE LOS CUATRO 
LADRONES:

• Vinagre ecológico de manzana
• Cebolla, Limón, Jengibre, Ajo
• Cayena
• Lavanda, Laurel, Salvia, Romero
• Tomillo, Hierbabuena
• Clavo
• Pimienta negra• Pimienta negra

Mezclar, macerar al menos 28 días. 
Filtrar.
Usos: En ensaladas, efecto digestivo y 
antiséptico.

Preventivo de catarros: 15-20 gotas en 
un vaso de agua 3 veces/día antes de 
las comidas.



TINTURA DE PROPÓLEO:

• Inmunoestimulante
• Antibiótico natural
• Anti-inflamatorio

Analgésico• Analgésico
• Anestésico.
• Antiséptico













Antisépticas (impiden o destruyen los gérmenes): tomillo, 
lavanda, romero, pino, salvia, niaouli…

Balsámicas (suavizan el aparato respiratorio): eucalipto, 
pino, abeto…

Expectorantes (mucolíticas, facilitan la expulsión del moco, 
fluidificándolo): pulmonaria, tusilago, hisopo, gordolobo…fluidificándolo): pulmonaria, tusilago, hisopo, gordolobo…

Emolientes (suavizan y desinflaman las mucosas): malva, 
malvavisco, llantén…

Astringentes (secan las mucosas): Agrimonia, milenrama, 
nogal, llantén…
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Familias bioquímicas de moléculas de los aaee con 
acción anti-

FENOLES
ALCOHOLES 
TERPÉNICOS

CARVACROL, TIMOL, 
EUGENOL

A.E. Orégano, Ajedrea, 
Tomillo timol, Clavo, 

Canelas

LINALOL, GERANIOL, 
MENTOL, TUJANOL

A.E. Árbol del Te, Mejorana, 
Tomillo tujanol, Menta 
piperita, Palo de rosa

Familias bioquímicas de moléculas de los aaee con 
-infecciosa

ALCOHOLES 
TERPÉNICOS

ÓXIDOS 
TERPÉNICOS

LINALOL, GERANIOL, 
MENTOL, TUJANOL

A.E. Árbol del Te, Mejorana, 
Tomillo tujanol, Menta 
piperita, Palo de rosa

1,8 CINEOL, CETONAS, 
VERBENONAS, 

ALCANFOR

A.E. Ravintsara, Eucalipto 
radiata, Saro, Laurel, 

Niaulí, Romero, Laurel





Botiquín familiar

Protección invierno: ravintsara + limón, 2 gotas. 
Previene

Para embarazadas, desde el 1º día, sin contraindicación, 
en muñecas e inhalación –si no es asmática-, estimula la 
producción de anticuerpos. 
Para niños en la planta de los pies, para recién nacidos, 
ancianos. Diluir en aceite vegetal.ancianos. Diluir en aceite vegetal.
Descongestión vías respiratorias: en muñecas varias 
veces al día, inhalaciones, fricciones en el pecho, vahos. 
Se puede aplicar puro. Para toda afección vírica. 
Verrugas: Ravintsara + árbol del te. 
Estimulación sistema inmunitario en invierno y alejar 
los virus: 2 gotas en nuca, cara interna de muñecas e 
inhalación profunda.

Faringitis: 2 gotas 3 veces al día, aunque es suficiente 
por vía tópica.




