


En este Botiquín de Invierno encontrarás 
Plantas Medicinales

Especias para el Invierno
Alimentos Curativos

Aceites Esenciales
Flores de Bach

Recetario

Espero os resulte útil
Laura Duarte



Plantas Medicinales 

Invierno

El uso de las Plantas Medicinales como herramienta para restablecer la salud 
es una técnica que ha sido utilizada desde hace miles de años. En todos los 
tiempos se han empleado las Plantas como base para fabricar preparados,ya 
que era  muchas veces la única herramienta conocida y a la vez accesible para 
todas las personas a la hora de tratar las diferentes enfermedades y afecciones.
Con el tiempo, a medida que se fue desarrollando la industria química se fue 
sustituyendo progresivamente el uso de medicamentos de origen vegetal por 
aquellos de origen más químico.

Actualmente existe de nuevo una tendencia a recuperar toda esta sabiduría
ancestral, en parte como consecuencia de la necesidad de volver a estar más

conectados con la Naturaleza y en parte también  como  necesidad de volver a
tener un mayor poder sobre nosotros mismos y nuestra salud. 



Cuando trabajamos con Plantas Medicinales es muy importante que no 
olvidemos que estamos trabajando directamente con la Naturaleza. 
También hay que recordar un punto muy necesario a la hora de trabajar con 
las Plantas Medicinales y es el efecto de sinergia que tienen dentro de ellas y 
entre ellas. 
Hoy en día el uso de la Plantas Medicinales se está medicalizando al igual que

todo lo que proviene de la Naturaleza. Extraemos el principio activo de esa
planta y lo comercializamos en forma de capsula o comprimido indicando que

es mucho más potente al tener más cantidad del principio. Esto es un gran
error. Cuando separamos a la planta, cuando la fragmentamos, la planta ya
está perdiendo poder. Nuestro cuerpo lleva miles de años asimilando plantas

enteras y apenas unos años tomando capsulas y comprimidos. Por mucho que
nos empeñemos, el efecto no es el mismo.  

Los principios activos de una planta actúan por sinergia , esto quiere decir que 
el efecto total de la planta es mucho mayor que la suma de los efectos de los 
componentes por separado. 
A la vez el efecto de sinergia que ocurre cuando realizamos diferentes mixturas
o mezclas de plantas puede llegar a ser asombroso. Las combinaciones son 
infinitas, así es como la magia en las Plantas ocurre. 



Las Plantas Medicinales  necesitan ser respetadas.

Es muy necesario hacer un uso consciente de ellas, primero otorgando la
importancia y el respeto hacia sus propiedades que se merecen y segundo

eligiendo siempre aquellas plantas que mejores condiciones tengan o hayan
tenido. Si no podemos recolectar por nosotros mismos la planta y necesitamos

comprarla es muy importante que averigüemos lo máximo posible de ella. 

De dónde procede, cómo ha sido cultivada, intentar que la hoja o la flor se 
encuentren enteras y que el embalaje en el que vengan sea lo más respetuoso 



posible. Elegir siempre plantas que hayan sido cultivadas de forma biológica o 
con máximo respeto hacia la tierra y la Naturaleza. Si  pretendemos que la 
Naturaleza nos aporte su poder nosotros debemos hacer un intercambio 
integro y honesto  hacia ella.
En nuestro Botiquín Natural de Invierno vamos a necesitar tener  Plantas 
Medicinales  que nos ayuden  a  combatir resfriados, gripes, fiebres, infecciones
y enfermedades respiratorias en general. 
Por ello será necesario que las Plantas que usemos para nuestros preparados 
contengan los siguientes funciones terapéuticas: 

• Función Antiséptica: Aquellas que
nos ayuden a combatir las
infecciones .

• Función Balsámica: Aquellas que
suavicen nuestras vías respiratorias. 

• Función Expectorante: Aquellas que
favorezcan la expulsión de
mucosidades y liberen nuestros
bronquios. 



• Función Béquica: Aquellas plantas que ayuden a calmar la tos.
• Función Febrífuga: Aquellas que modulan los procesos febriles.
• Función Antiespasmódica: Aquellas que normalizan los espasmos y 

ayudan a calmar el dolor.
• Función Sudorífica: Aquellas que aumenten nuestra temperatura 

corporal para eliminar toxemia a través de  nuestra piel.
• Función Inmunitaria: Aquellas que mejoren nuestras defensas y apoyen 

a la función inmunológica del cuerpo.



Las Plantas Medicinales las podremos usar en forma de tisanas, en vahos, en
ungüentos... Siempre que hagamos un tratamiento para cualquier afección
respiratoria debería de incluir un tratamiento interno, en forma de jarabe o
tisana  o  también forma de alimentos como veremos más adelante, como un

tratamiento externo por ejemplo en forma de compresas calientes.

En nuestro Botiquín Natural de Invierno no van a poder faltar las siguientes
Plantas Medicinales:

Eucalipto: Al eucalipto se conoce como el ''árbol de la fiebre''.Sus 
propiedades son febrífugo,antiséptico y destaca principalmente por su efecto 
balsámico sobre el cuerpo y la mente. 
Tomillo:  El tomillo se podría considerar como la Planta Medicinal por 
excelencia. No puede faltar en nuestro Botiquín Natural de Invierno. 
Antiguamente se le conocía como el ''desinfectante de los pobres''. Por ello su 
propiedad fundamental es el ser un potente antiséptico que nos ayudará a 
luchar contra cualquier infección. Además es también antiespasmódico, por lo 
que es recomendado en aquellas toses secas de origen nervioso.
Malva: Se usan tanto las flores como los tallos, pero es más interesante el 



uso de la flor. Es béquica y con una gran capacidad balsámica. Regenera los 
tejidos de las vías respiratorias y nos ayuda a abrir pulmones. 

Drosera:  La planta para la tos por excelencia. Es béquica, expectorante y 
balsámica. Suaviza mucho la garganta y ayuda a eliminar la tos persistente.
Sauce:  El sauce se tiene en gran estima como análgesico y febrífugo. A 
partir de su corteza se extraía la salicina, la cual se convirtió en salícilico 
principal componente de la aspirina. Se usará sobre todo para gripes en la que 
existe dolor generalizado en el cuerpo.
Equinácea: Conocida principalmente por sus propiedades para fortalecer



el Sistema Inmunitario. Además es béquica y también cuenta con propiedades 
sedantes. 

Llantén: Es muy balsámica, al igual que la Malva ayuda regenerar los 
tejidos,se puede usar en casos de ronquera , para la tos de los fumadores ya 
que suaviza la garganta y aclara la voz. Igualmente se puede usar para tratar 
cualquier trastorno o enfermedad respiratoria. 
Regaliz: Sus propiedades expectorantes, béquico y antinflamatorio lo 
hacen apropiado para los tratamientos de tos, catarros y bronquitis. Además 
su buen sabor ayudará a realizar unas tisanas más gustosas. También puede 



ayudar a suprimir el deseo de fumar. 
Tusílago: Su nombre deriva del latín que significa ''aleja la tos''. Tiene 
función béquica, sudorífica,expectorante y antiespasmódica. Es muy 
recomendado para aquellos caso en los que la tos es de tipo crónico o muy 
persistente y con bronquios cerrados.
Amapola: Es sedante y contiene igualmente gran cantidad de mucílagos 
que la convierten en una gran aliada para la tos nocturna y tos rebelde.



Especias Medicinales 

Invierno
Al igual que las Plantas Medicinales el uso de las Especias como fines 
terapéuticos tiene un extenso recorrido a lo largo de miles de años. Aunque 
han estado en desuso durante los últimos años relegándolas al papel de 
simples condimentos, es hoy de nuevo gracias a la recuperación de 
conocimientos tan antiguos como el Ayurveda , que tenemos de nuevo la 
oportunidad de conectar con el poder de estas pequeñas partículas de hojas y 
semillas. Recordemos que estas pequeñas especias  han sido capaces de  abrir  
caminos a través de los océanos:gracias a ellas se descubrieron nuevas rutas en 
los mapas para  su comercio en la Ruta de las Especias. Las especias tenían el 
gran poder de conservar los alimentos, de condimentarlos para hacerlos más 
apetecibles (la carne en esa época no se mantenía en buenas condiciones, con 
lo que las especias eran fundamentales para desinfectarlas y mejorar tanto su 
olor como su sabor) e igualmente se conocían sus propiedades medicinales, por
todo ello eran muy valoradas. Los europeos no querían vivir sin ellas e idearon 
continuamente rutas tanto por mar como por tierra para poder llegar a ellas. 
Esta información tan poderosa de las especias a fecha de hoy se conserva 



energéticamente dentro de ellas. 

En nuestro Botiquín de Invierno vamos a necesitar aquellas especias que 
tengan propiedades antisépticas, febrífugas y antiinflamatorias.
Algunas de ellas serán: 

• Jengibre: Lo podremos usar tanto en
polvo como en raíz fresca. Es sudorífico,
antiinflamatorio y antiséptico. 

• Clavo:  Ofrece  propiedades
expectorantes, antiséptico y
analgésicas,es un buen remedio para la
congestión sinusal y bronquial. 

• Cúrcuma: En Ayurveda la cúrcuma es considerada la mejor medicina, se 
dice que cura al individuo en su totalidad.  Su principal función es la de 
ser un potente antiinflamatorio.



Alimentos Medicinales 

Invierno
Según el Ayurveda durante el invierno las cualidades que se incrementan 
tanto en el exterior como en el interior de nosotros es el frío,la humedad y la 
pesadez. Estas cualidades hacen que nos sintamos con menos energía y con 
sensación de estancamiento. Nuestro Sistema Inmune se debilita y es por ello  
que estemos más propensos a infecciones. En general debemos evitar todos 
aquellos alimentos que nos aumenten el frío en el cuerpo, como pueden ser por
ejemplo las bebidas frías, las ensaladas, los yogures y verduras crudas sin 
cocinar o condimentar. 
Además si nos encontramos con resfriado con mucosidades deberemos 
eliminar al menos durante unos días aquellos alimentos que generan 
mucosidades,como es el caso de la leche, los yogures y demás lácteos y también 
del gluten. Estos alimentos que se consideran generadores de moco, realmente 
lo que producen es una sobrecarga en nuestro sistema digestivo produciendo 
toxemia y es precisamente a través del moco como el cuerpo consigue 
expulsarla de nuestro cuerpo. 
En cambio,deberemos de introducir aquellos alimentos que nos proporcionen 



un efecto postdigestivo de calor en nuestro cuerpo, especialmente todos 
aquellos llamados azufrados , para que se pueda convertir en energía tanto a 
la hora de finalizar bien nuestras digestiones,de ayudar a limpiar nuestras vias
respiratorias  como de aumentar nuestro Sistema Inmune. Algunos de estos 
alimentos serían:
Ajo: Contiene alicina, una sustancia sulfurada con fuerte acción antibiótica 
que es precisamente la responsable del olor del ajo. 
Cebolla: Igualmente, también contiene grandes cantidades de alicina. 
Además interviene positivamente en la fluidificación del moco, por lo que es 
recomendable cuando existen procesos con exceso de moco.
Rabanito: Despeja el moco, la irritación y el dolor de garganta, al igual 
que la ronquera. 
Puerro: Aristóteles ya lo usaba para fortalecer su voz. Pertenece a la misma 
familia que el ajo y la cebolla , pero el bulbo es más alargado y eso hace que sea 
más suave. Posee grandes propiedades expectorantes lo que lo convierte en un 
aliado contra inflamación de las vías respiratorias y afonías.
Miel: En Ayurveda la miel es considerada un alimento muy depurativo que 
puede consumirse todos los días en la cantidad y dosis adecuadas. Se 



considera que es un potenciador para todas aquellas mezclas en la que se 
integre, esto se debe a que está recolectada de diferentes plantas. En Ayurveda 
se diferencia entre aquella miel que ha sido recolectada hace menos de seis 
meses –miel nueva-- la cual se se considera que es nutritiva y fortalece y la miel
de más tiempo de recolección—miel vieja-- la cual se considera que es más 
depurativa.



Aceites esenciales

Invierno
Al igual que las Plantas Medicinales, los Aceites Esenciales nos proporcionan 
una ayuda global sobre nuestro organismo. Tienen la capacidad de trabajar 
tanto desde la parte más física de nuestro cuerpo como nuestra parte más 
mental. En nuestro Botiquín de Invierno no pueden faltar, los podremos 
utilizar en un difusor para así ayudar a eliminar los microorganismos de la 
habitación y evitar los contagios , como en un uso externo en masajes,baños o  
cataplasmas. Su uso interno se aconseja únicamente bajo la receta de un 
profesional ya que la mayoría de aceites esenciales que se comercializan no 
están adecuados para su uso interno y aún los que los están hay que ser muy 
precavidos en cuanto a dosis y tomas, ya
 que pueden ser dañinos o peligrosos en
dosis elevadas.

• Aceite Esencial de Jengibre: Muy útil
para prevenir gripes y resfriados.

• Aceite Esencial de Ravintsara: Posee
una alta capacidad antivírica, por lo



que es muy recomendable en épocas de gripe para los lugares 
concurridos como el trabajo, escuelas o nuestro hogar. Lo podemos usar 
en difusor, además es un aceite bastante inocuo y lo podremos usar de 
forma precavida añadiendo a alguna infusión, con una dosificación de 
dos gotas cada vez en tres veces al día.

• Aceite Esencial de Eucalipto:  El mejor remedio para aliviar la congestión 
nasal, también descongestiona la cabeza y baja la fiebre.



Flores de Bach 

en Invierno
Las Flores de Bach contienen la parte más sutil de las plantas y flores. A través 
de ellas podemos conectar con su parte más vibracional para poder trabajar 
nuestros estados emocionales. Existen 38 remedios florales investigados por el 
Dr Bach, en concreto para nuestro botiquín podemos hacernos con alguna de 
las siguientes para añadirlas a alguna de las infusiones o tomar directamente 
es su uso oral.
Olivo: Esta Flor de Bach nos ayuda a tener más fuerza y energía. Sabemos 
que en la época de invierno puede ser cuando menos energía tengamos. Esta 
Flor nos ayudará a sentirnos mejor, por ejemplo si tenemos gripe o resfriado 
con mucho cansancio o la persona enferma se encuentra muy débil físicamente
la podemos añadir a la tisana que preparemos. 
Manzano Silvestre: Esta Flor nos ayuda en los procesos de depuración
del cuerpo, por ello siempre que nos sintamos con mucosidad o con sensación 
de toxemia, Manzano Silvestre nos ayudará a depurar. Además al actuar como
excelente limpiador , nos ayudará también a evitar contagios.



Mostaza: Para los estados de decaimiento, para sensaciones de tristeza, 
melancolía o vulnerabilidad tan propios de la estación del invierno. Además la 
mayoría de afecciones pulmonares nos hacen conectar con sentimientos de 
tristeza muy profundos.
Verbena:  Esta Flor de Bach nos ayudará mucho cuando tengamos 
malestares de tipo inflamatorios, como por ejemplo tensión 
muscular,migrañas o fiebres.



El poder del conocimiento
Después de conocer los Ingredientes que vamos a tener en nuestro Botiquín 
Natural de Invierno llega la mejor parte: el arte de trabajar con la Naturaleza.
Os propongo diferentes recetas de tisanas, de comidas y de otras técnicas bien 
sencillas para que podáis tener a mano y disfrutar de una forma sencilla de los
beneficios de ella.

Nuestra salud y nuestro cuerpo merecen un respeto. Un cuidado profundo
conlleva a un conocimiento profundo. Mi intención no es otra que

precisamente podamos conocer más, podamos tener más herramientas y así
poder tener  menos miedo ante la enfermedad. La enfermedad es un proceso

natural de nuestro cuerpo, forma parte del proceso de salud igualmente que la
muerte forma parte de la vida. 

La sanación  no es lineal. La Naturaleza es cíclica y por lo tanto el camino de la 
salud también lo es. La sanación se hace en círculos, en ciclos, en capas. 
Cuando trabajamos con la Naturaleza tanto con Plantas Medicinales como con
Alimentos  Curativos tenemos que olvidarnos de la linealidad de la salud: me 
tomo esto y se me cura esto o no me tomo esto y se me cura esto otro. 
El cuerpo no funciona así, y mientras tengamos esa estructura lineal dentro 
nuestro, nos será difícil aumentar nuestra salud.



La salud requiere tiempo, descanso, paciencia y aceptación. 
Cuando trabajamos con la Naturaleza estamos haciendo un pacto con ella. 
Ella te está ofreciendo su energía, su información, sus principios, su poder...
¿Qué le estás ofreciendo tu a ella? ¿Compromiso?¿Autocuidado? ¿Integridad?
Recuerda que el estado en el que se encuentra hoy en día la Naturaleza y el 
planeta que  habitamos no es más que un reflejo de cómo nos encontramos por
dentro.
No tiene ningún sentido intentar cambiar el exterior sin haber cambiado 
nuestro interior. Por mucho que reciclemos, por muchos plásticos que 
recojamos mientras no realicemos un cambio dentro de nosotros, la 
Naturaleza seguirá enfermando de la misma forma que lo hacen nuestros 



interiores.
Igualmente es importante tener conciencia que de que también  existe una 
Medina Moderna que   nos puede ayudar en numerosos casos. 
No consiste en tener que elegir un camino u otro para siempre. Consiste en 
saber qué camino elegir para cada circunstancia.
Y eso es algo que únicamente nos lo puede dar el conocimiento. 
Cuanto más conocimiento tengamos , más poder.



Recetario

Nota importante: Casi todas las Plantas Medicinales, Especias y Aceites 
Esenciales que se mencionan en esta guía no son aptos para uso en niños o 
embarazadas. No ocurre lo mismo con las Alimentos Curativos o la Flores de 
Bach que si que son aptos para todas las personas. Siempre en caso de duda se 
hace necesaria siempre la consulta a algún profesional. 
Que sea natural no significa que sea inofensivo. Muchas de los ingredientes 
que se proponen para este Botiquín Natural de Invierno  pueden tener efectos 
secundarios si se usan es dosis altas o  muy continuas en el tiempo. Mi 
recomendación es que para cualquier remedio lo usemos durante unos tres 
días y si vemos que no hay mejoría descansemos un par de días y probemos a 
aplicar otro. Igualmente si sentimos que nos hace efecto no alargar ningún 
tratamiento con Plantas Medicinales, Especias o Aceites Esenciales por más de 
dos semanas. 

Menos es Más



Tisana para tos persistente: Mezclar a partes iguales Túsilago, 
Amapola y Flores de Malva.  Tomamos una cucharada sopera de la mezcla, la 
ponemos en un cazo y vertemos sobre una ella una taza de agua hirviendo. 
Dejamos reposar la mezcla cinco minutos, colamos y tomamos bien caliente. 

Tisana para resfriado con moco: Mezclar a partes iguales 
Regaliz,Tomillo y Drosera. Tomamos una cucharada sopera de la mezcla, la 
ponemos en un cazo y vertemos sobre una ella una taza de agua hirviendo. 
Dejamos reposar la mezcla cinco minutos, colamos y tomamos bien caliente. 

Tisana para Gripe: Mezclar a partes iguales Tomillo,Saúco y 
Equinacea. Una vez preparada la infusión podemos añadirle 20 gotas de 
Tintura de Propóleo. Tomar tres veces al día.

Tisana para Tos Seca: Mezclamos a partes iguales Amapola, Malva 
y Llantén. Tomamos una cucharada sopera de la mezcla, la ponemos en un 
cazo y vertemos sobre una ella una taza de agua hirviendo. Dejamos reposar la
mezcla cinco minutos, colamos y tomamos bien caliente.  



Gárgaras para faringitis, dolor de garganta o 
afonía: Mezclar a partes iguales Llantén ,Caléndula y Gordolobo. 
Tomamos una cucharada sopera de la mezcla, la ponemos en un cazo y 
vertemos sobre una ella una taza de agua hirviendo. Dejamos reposar la 
mezcla cinco minutos y la filtramos. Añadimos el zumo de medio limón y una 
cucharada de postre de miel. Hacemos gárgaras con la mitad de la infusión 
tibia y el resto lo bebemos poco a poco.
 



Jarabe para la tos:  En dos tazas  de agua mineral añadimos una 
cucharada de cada una de las siguientes plantas: tomillo, malvavisco, llantén, 
gordolobo y eucalipto. No se calienta, se deja en reposo  durante  ocho horas, 
así conseguimos hacer la maceración de las plantas. Pasado ese tiempo 
filtramos y añadimos dos o tres cucharadas de miel  y guardamos en  un 
recipiente de cristal. Tomar una cuchara sopera dos o tres veces al día.

Jarabe de cebolla morada para la Tos con flemas: 
En un dos tazas de agua mineral  añadimos una cebolla morada cortada en 
trocitos muy pequeños, un trozo de raíz de jengibre en láminas, una 



cucharada de tomillo y una cucharada de malva. Dejamos reposar la mezcla 
durante veinticuatro horas, filtramos la mezcla y añadimos dos o tres 
cucharadas de miel y el zumo de medio limón. Guardar en un recipiente de 
cristal, tomar una cuchara sopera dos o tres veces al día. 

Tintura de Equinácea: En un tarrito  de cristal de 250 ml añadimos 
medio vaso de raíz de Equinácea seca y la cubrimos con vodka. Es importante 
que quede algo de espacio en el frasco, que no rebose, que sobre uno o dos 
dedos de espacio libre en el tarrito. Cerramos el frasco y lo agitamos bien. Lo 
dejamos macerar  durante cinco semanas, de vez en cuando agitamos el 
tarrito.  El tarrito no hace falta que esté guardado en un armario, es mejor 
dejarlo sobre un escritorio o encimera. Pasado ese tiempo lo filtramos, 
escurriendo bien la planta. Guardar  la tintura obtenida en un frasco con 
cuentagotas. Para adultos tomar 20 gotas de la misma tres veces al día.

Bálsamo para las vías respiratorias: En un cazo vamos a ir 
calentando a fuego lento hasta que se derritan completamente: 70 gr de aceite 
de oliva, 15 gr de manteca de Karité y 10 gr de cera de abejas amarilla. Es muy 
importante que no lleguen a hervir, en cuanto veamos que está disuelta la cera



de abejas, retiramos del fuego. Añadimos  10 gotas de aceite esencial de 
eucalipto,  10 gotas de aceite esencial de menta,10 gotas de aceite esencial de 
tomillo. 

Infusión Ayurvédica congestión: Para dos tazas de agua 
añadimos una cucharada sopera de Regaliz, un trozo de unos 5 centímetros 
de raíz de jengibre, dos ramitas de canela y la piel de una mandarina. Lo 
cocemos todo durante 10 minutos y dejamos reposar otros 5. Colamos y si 
queremos podemos añadir un poco de miel vieja. 



Cataplasma de Jengibre : Mezclamos en un bol una cucharada 
sopera de jengibre en polvo, harina y aceite de oliva hasta que consigamos una
pasta. Le añadimos media cucharada de miel y volvemos a mezclar. 
Extendemos la mezcla sobre una gasa y la colocamos en el pecho. Encima de 
ella colocamos un trapo de algodón y podemos ajustar la compresa con 
alguna tela al contorno del pecho. Colocar encima de la compresa alguna 
fuente de calor como un saquito de semillas y dejar actuar por veinte minutos.

Caldo de verduras para la gripe: Colocamos en dos litros de 
agua dos ramas de apio,tres dientes de ajo,una cebolla morada grande,una 



zanahoria grande y un puerro. Añadimos una cucharita de postre de 
pimienta blanca . Cocemos todo hasta reducir el caldo a la mitad y para cada 
taza se disuelve una cucharita rasa de miso y se añade un poco de perejil 
fresco cortado o cebollino.

Baño terapeútico para la gripe : Llenamos la bañera con agua a
temperatura de 38º y añadimos 1litro de infusión bien caliente de salvia, 
amapola y  saúco. Podemos ir aumentando la temperatura poco a poco hasta 
llegar a los 42º. Nos colocaremos una compresa fría en la frente . Lo tomamos 
entre diez y quince minutos, no alargar mucho más. Después del baño nos 
metemos en la cama para seguir sudando. Las personas que tienen problemas
cardiovasculares tienen que evitar este tipo de baños. 

Crema de verduras para la Tristeza: Media calabaza 
cacahuete, una cebolla mediana, un ajo, un puerro y un trocito de raíz de 
cúrcuma pelada. Cocemos y batimos para hacer crema. Tomar tres veces a la 
semana,preferiblemente por la noche.



Crema de verduras contra el Letargo:  Una cebolla grande, 
una remolacha pequeña, dos o tres rabanitos, un puerro y una pizca de 
pimienta negra. Cocer y antes de  añadir una cucharadita de pasta umeboshi, 
después hacer la crema. Tomar tres veces a la semana preferiblemente por el 
día.



Complementos Naturales

Para que nuestro Botiquín Natural de Invierno se encuentre  lo más completo 
posible podemos ayudarnos de algunos de estos complementos naturales que 
son también alimento. 

Jalea Real Nos ayuda a reforzar nuestro Sistema Inmune y sobre todo a 
recuperarnos de astenias y convalecencias. 
Propoleo  Rico en aceites esenciales y en resinas balsámicas el propoleo se 
posiciona como el más poderoso antibiótico natural. Recomiendo tomarlo en 
extracto natural, 20 gotas tres veces al día. 
Amla Se caracteriza por su gran contenido en Vitamina C, lo que lo 
convierte en un gran antioxidante,igualmente combate infecciones y es 
antiinflamatorio natural. 
Chyavanaprasha  Es una mermelada oscura realizada con diferentes 
frutas y especias ayurvédicas,es considerada el rey de la Medicina Ayurvédica. 
Cuenta con innumerables propiedades entre ellas la de aumentar las defensas
del cuerpo, fortalece el Sistema Respiratorio  y ayuda a purificar la sangre. Lo 



pueden tomar también niños.

No olvides...
El Invierno es una época de introspección, la oscuridad que nos rodea nos 
invita a explorar nuestros mundos interiores. Es necesario respetar este ciclo 
reivindicando nuestro propio descanso y cuidados para así poder  tener más 
energía cuando llegue la Primavera. 



Gracias!

Espero  y deseo que este pequeño Botiquín Natural de Invierno te sirva como
una pequeña guía para acompañarte durante esta estación.

Mi nombre es Laura Duarte y soy Naturópata Higienista especializada en
Ayurveda. 

Trabajo principalmente con el Alimento como herramienta de conexión con
nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestro bienestar mental y emocional.

Si deseas conocer más sobre mi o de mi trabajo puedes acudir al siguiente
enlace:

https://lauraduarteayurveda.com/acerca-de/ 

https://lauraduarteayurveda.com/acerca-de/


Nota importante: Este Botiquín Natural de Invierno se trata de una guía que  en ningún caso 
pretende sustituir ningún diagnóstico o  tratamiento de personal médico o  de cualquier otro 
profesional de la salud.


