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1.- Tomillo común (thymus vulgaris) - Farigola 

Publicado el Septiembre 30, 2009 por santisoto  

Picante. Activador de la circulación sanguínea y de las 

funciones cerebrales. Adelgazante. Evita y cura gripes y 

resfriados. Expectorante, bactericida, estimulante y 

cicatrizante. Muy melíferos, los tomillos y la miel resultante 

es deliciosa. Si bien es verdad que es una planta de aspecto 

humilde, por sus aptitudes melíferas y poder atrayente de 

insectos muy beneficiosos para el huerto, condiciones que 

la convierten en una planta recomendada para los huertos 

urbanos, paradas en crestall, jardines… 

Bancal A 

Alexis Rosell 

Prefiere taludes inclinados y herbosos. Aromático, polimorfo y 

químicamente variable según las zonas. Contra infecciones y mala 

circulación. Contra afonía, amigdalitis, anemia, apoplejía (ue), 

asma, cansancio, colesterol excesivo, depresión, resfriado, 

conjuntivitis, dispepsia, calambres, gusanos intestinales, heridas, 

hipotiroidismo, tifus, picaduras de insectos, sinusitis, tuberculosis, 

vista cansada. 

Condicions: 

Sol. No vol humitat (es pot morir per excés d’aigua). Substrat pobre, permeable i 

lleuger. No afegir-hi compost. 

 

 

2.- Tomillo limonero (thymus citriodorus) – Farigola de 

llimona 

Bancal A 

Condicions: 

Sol. No vol humitat (es pot morir per excés d’aigua). Substrat 

pobre, permeable i lleuger. No afegir-hi compost. 

 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/30/tomillo-comun-thymus-vulgaris/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/30/tomillo-comun-thymus-vulgaris/
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3.- Menta piperita (mentha piperita) – 

Menta piperita 

Publicado el Septiembre 9, 2009 por santisoto  

Es la que más mentol tiene. Muy rica en las infusiones. Calma al 

momento los dolores de muelas, con solo masticar sus hojas 

frescas. Colocada en los pies (entre la piel y los calcetines), ataja 

aquella sensación de frío, en las personas que padecen de pies 

fríos. 

Bancal C 

 

Condicions: 

Vol humitat i una mica d’ombra. Substrat mig ric en humus. 

4.- Menta sándalo (Mentha citrata) – Menta 

bergamota 

Publicado el Septiembre 15, 2009 por santisoto  

Forma una mata tupida, alta y con olor a cítrico que con tan solo soplar 

el viento, inunda todo el jardín. Las propiedades medicinales son 

parecidas a las de las demás mentas. Su sabor es bastante fuerte. Las 

ramas y flores de ésta planta son excelentes rellenos para cojines 

aromáticos.  

Bancal C 

 

Condicions: 

 

Vol humitat i una mica d’ombra. Substrat mig ric en humus. 

 

5.- Menta poleo (Mentha pulegium) - 

Poliol d’aigua 

Publicado el Septiembre 15, 2009 por santisoto  

Hojas y flores en infusiones son: estomacales, digestivas, tónicas, 

reguladoras de la menstruación, antisépticas en lavados de 

heridas. Las hojas se aplican externamente para afecciones 

cutáneas y picaduras de insectos. No utilizar en caso de embarazo 

ni afecciones renales. 

Bancal C 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/09/menta-piperita/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/15/menta-sandalo-mentha-citrata/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/15/menta-poleo-mentha-pulegium/
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Condicions: 

 

Vol humitat i una mica d’ombra. Substrat mig ric en humus. 

 

6.- Poleo de Teruel (satureja fruticosa) - Poniol 

Publicado el Septiembre 22, 2009 por santisoto  

Estomacal y digestiva. Se toma en tisanas generalmente después 

de las comidas, especialmente cuando la comida es pesada. Es 

excitante y de muy agradable sabor. Necesita poca agua y le 

agradan los suelos calcáreos. 

Bancal A 

 

 

7.- Salvia elegans o salvia ananás (salvia elegans) – 

Sàlvia elegans (vermella) 

Publicado el Septiembre 23, 2009 por santisoto  

Salvia de origen mexicano, con agradable olor a piña 

americana, que conserva en la infusión. Floración 

abundante de color púrpura en otoño. La planta desaparece 

con las heladas y rebrota en primavera. Muy digestiva. 

Bancal D 

 

Condicions: 

 

Sol. No vol humitat. Substrat pobre, esponjós i lleuger. 

 

8.- Salvia oficinal ‘icterina’- 

(salvia officinalis icterina) – 

Sàlvia oficinal ‘icterina’ 

 

Bancal D 

 

Condicions: 

 

Sol. No vol humitat. Substrat pobre, esponjós i lleuger. 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/22/poleo-de-teruel-satureja-fruticosa/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/23/salvia-elegans-o-salvia-ananas/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/24/salvia-officinalis/
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9.- Salvia oficinal (salvia officinalis) – 

Sàlvia oficinal 

Publicado el Septiembre 24, 2009 por santisoto  

 Picante, amarga, antiséptica, antibiótica. Reduce los niveles de 

azúcar en la sangre, alivia dolores de garganta, es digestiva, 

antiinflamatoria. Evita trastornos de la menopausia. Calma los 

picores de picaduras de insectos, evita la diarrea. Los buñuelos 

con hojas de ésta salvia, están muy buenos. 

Bancal D 

 

Condicions: 

 

Sol. No vol humitat. Substrat pobre, esponjós i lleuger. 

10.- Hipérico (hypericum perforatum) – Hipèric o herba 

de Sant Joan 

Publicado el Septiembre 3, 2009 por santisoto  

Por dentro y por fuera, especialmente recomendado para 

dolencias traumáticas. Cicatrizante, antimicrobiano, antiviral, 

antidepresivo. La maceración de las flores en aceite de oliva, 

sirve para picaduras de insectos, desinfectar heridas, calmar 

dolores de espasmos, evita cicatrices en caso de quemaduras. 

Se emplea especialmente para contusiones. Por vía interna, 

evita astenia psíquica causada por sobre esfuerzo intelectual. 

Evita terrores nocturnos y enuresis infantil. 

Alexis Rosell 

Asma, arteritis obliterans, llaga de estómago, quemaduras, 

ansiedad, depresión, falta de regla, infecciones, arteriosclerosis, bronquitis, caída de 

cabello, cáncer de estómago, heridas infectadas, gangrenas, catarro, cistitis, bilirrubina 

alta, cálculos biliares, diarrea, retención de líquidos, gastroenteritis, parásitos 

intestinales, hemorroides, hiperacidez estomacal, insolación, llagas, lumbago, 

afecciones de la médula espinal, neuralgias, vejiga de la orina indiscreta (que no cierra 

bien), piernas o brazos hinchados, reuma, sida, tos, tumores, útero infantil, varices, 

verrugas, virus.   

Bancal D 

 

Condicions: 

 

Creix de manera espontània en llocs secs i solejats. 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/24/salvia-officinalis/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/03/hypericum-perforatum/
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11/18.- Orégano - Orenga 

Publicado el Octubre 27, 2009 por santisoto  

Todos éstos oréganos son imprescindibles condimentos en la cocina y todos tienen 

múltiples propiedades medicinales. Hojas y sumidades floridas en infusiones son: 

antiespasmódicas, calmantes de la tos, evitan trastornos digestivos, facilitan la 

digestión, sudoríficas, antisépticas y expectorantes. Ayudan de sobremanera en casos de 

resfriados y gripes. Una infusión antes de salir, evita los mareos del mar. Tenerlos muy 

en cuenta en casos de intoxicación. La infusión de orégano puede evitar daños mayores, 

ya sea que la intoxicación sea por alimentos en mal estado o por un rebote repentino, 

que no permite asimilar los alimentos y otros… En aromaterapia, aspirar la fragancia de 

sus hojas o del aceite esencial, confiere vitalidad, energía y salud. También tienen los 

oréganos influencia mágicas: Estimulan el amor, despiertan la mente y aumentan la 

memoria. Excelentes plantas compañeras en el huerto. 

Orégano tapizante    

  

  Mejorana (Origanum majorana) 

  Marduix 

 

Bancal A 

Condicions: 

 

Sòls fèrtils i poc humits en general per a les orengues.  

El marduix és més sensible a la humitat, al fred i a les gelades i necessita sol. No tolera 

les herbes a prop, cal arrencar-les i escarificar el sòl. No regar-la massa. 

Orégano tapizante (Plectranthus neochilus)  

ORÉGANO FRANCÉS- Planta tapizante de hojas carnosas muy resistentes a la sequia. 

Se extiende desde el sudeste de África hasta el sur de Arabia. 

 

12.-Albahacas 

Publicado el Octubre 7, 2009 por santisoto  

El género de las albahacas comprende más de 160 especies. Nosotros 

(modestamente), hablaremos de las seis y algunas veces siete que 

habitualmente cultivamos en nuestro vivero. Son plantas muy 

medicinales. La infusión de cualquiera de éstas albahacas es tónica, 

carminativa, febrífuga, expectorante, digestiva, reduce la glucemia y 

http://vergeldelashadas.com/2009/10/27/oregano/
http://vergeldelashadas.com/2009/10/07/albahacas/
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baja la presión arterial. Planta compañera por excelencia de tomateras y pimientos, les 

evita parásitos y aumenta la polinización, por los insectos que atrae. Además es 

fungicida, nematocida e insecticida. La napolitana y la mamut, son ideales para preparar 

salsas para pastas (pesto, por ej.), la thai, citriodora, sacre, canela y la morada, son muy 

agradables en infusiones. 

      Albahaca thai (thai basil) - Alfàbrega thai 

Viquipèdia 

L'espècie oreganum tenuiflorum és una herba sagrada a l'Índia, encara que no molt 

utilitzada culinàriament, les seves fulles s'utilitzen per a preparar una infusió com a 

remei de refredats. Coneguda com "tulasi", a aquesta planta se li rendeix culte, en ser 

considerada molt apreciada per Vixnu en algunes sectes vaishnavas. És un ingredient 

molt comú en la cuina tailandesa, vietnamita i xinesa, pel seu fort sabor semblant a 

l'anís (Pimpinella anisum), s'usa per a condimentar el curri i les verdures saltades. 

Treball amb llavors 

Bancal A 

 

Condicions: 

 

No resisteix les gelades. Es cultiva només a partir de llavors que conserven fins a cinc 

anys el poder germinatiu. A ple sol i sòl permeable.  Millor plantar-la amb els test. 

 13.- Caléndula (calendula officinalis) - Boixac 

Publicado el Agosto 21, 2009 por santisoto  

Acné, afecciones cutáneas, afecciones de la vesícula biliar, 

Antianémica. En ungüento con aceite de oliva, protege de 

los rallos del sol, el mismo ungüento cura irritaciones por el 

pañal y quemaduras. Sus flores secas y molidas son un 

colorante para las comidas. 

 

Bancal D 

Condicions: 

 

Sol, encara que també suporta la mitja ombra. 

14.- Estragón francés (artemisia 

dracunculus) – Estragó francès 

Publicado el Agosto 26, 2009 por santisoto  

http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vixnu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tail%C3%A0ndia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xinesa
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Planta_d%27an%C3%ADs&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Curri
http://vergeldelashadas.com/2009/08/21/calendula-calendula-officinalis/
http://vergeldelashadas.com/2009/08/26/estragon/
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El estragón ruso es de sabor neutro, en cambio el francés es dulce y anisado. Los dos 

son aperitivos, estimulantes. Componentes de los vinagres y salsas de hierbas. El 

estragón ruso seco, queda muy bien con las legumbres; a las croquetas de lentejas les 

realza el sabor y aroma. En el huerto se utilizan como plantas insecticidas. 

Bancal D 

Condicions: 

Requereix condicions de clima temperat i sense variacions estacionals molt fortes (el 

vent el pot perjudicar bastant). No resisteix bé les gelades ni el fred prolongat. La millor 

situació de la plantació seria en zones fresques a ple sol. S’adapta a un gran nombre de 

sòls, tot i que els sòls fèrtils, permeables i frescos són els més recomanables. No li 

convenen sòls argilosos, freds i humits. Tot i que requereix aigua pel seu cultiu, no 

tolera l’entollament, per la qual cosa cal que els sòls estiguin ben drenat.  

 

15.- Ortiga mayor (urtica dioica) – Ortiga 

gran 

Publicado el Septiembre 22, 2009 por santisoto  

Depurativa, diurética, para tratar gota, reumatismo, diabetes, es 

remineralizante, y reconstituyente. Exquisita verdura y planta 

imprescindible en el huerto ecológico. En forma de extracto fermentado, 

es abono e insecticida a la vez. La ortiga menor cumple las mismas 

funciones. 

Bancal C 

 

Condicions: 

 

Creix a sòls fèrtils i humits. Resistent al fred de l’hivern i menys a el calor de l’estiu 

 

16.- Melisa (melissa officinalis) - Melissa 

Publicado el Septiembre 9, 2009 por santisoto  

Ayuda a reanimar a los desmayados, calmar los nervios, facilitar 

las digestiones difíciles por estados nerviosos, contra los vómitos 

de las embarazadas, las menstruaciones difíciles. Calma las 

picaduras de las ortigas con tan solo, restregarse una hoja de 

melisa en la zona afectada. Viajes astrales. 

Bancal D 

 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/22/ortiga-urtica-dioica/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/09/melissa-melissa-officinalis/
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Condicions: 

 

Sòls fèrtils, ben drenats i amb certa humitat.  A l’hivern mor la part aèria, que s’haurà de 

cobrir fins a la primavera i afegir-hi compost. Arrels a prop de la superfície, compte en 

escarificar. 

 

17.- Lavandas 

Publicado el Septiembre 15, 2009 por santisoto  

Todas las lavandas calman los agotamientos nerviosos, disfunciones de estómago e 

intestino, de tipo nervioso. Anticatarrales, antiflatulentas. Activan la circulación 

sanguínea. Hidratantes de la piel. Calman los mareos, migrañas y náuseas. Sus flores 

secas evitan las polillas en los armarios. Sus utilidades son múltiples: perfumería, 

ambientadores, manualidades… . El lavandín es el que tiene   más esencia. Por regla 

general a las lavandas, les agradan los suelos calcáreos, pedregosos y con poca agua.  

El cantueso, sin embargo, prefiere los suelos más ácidos. Son melíferas y atraen 

insectos beneficiosos para el huerto. También son utilizadas para 

realizar distintos tratamientos (pulgones, hormigas, etc.). 

   Lavanda dentada (lavandula dentata) – 

Gal·landa o lavanda. 

 

 

Bancal A 

 

Condicions: 

 

Sòls calcaris, lleugerament secs i exposats al sol. La humitat afecta 

les arrels. 

 

19.- Te de burro o burrito (wendita callisina) -Te de 

burro o herba estranya 

Publicado el Septiembre 30, 2009 por santisoto  

 

Esta planta le da al jardín un toque de informalidad y frescura. Muy 

rica en infusiones. Es digestiva, antiséptica. Calma las molestias de los 

resfriados y trastornos gastrointestinales.  

Bancal D 

 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/15/lavandas/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/30/te-de-burro-o-burrito-wendita-callisina/
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20.- Abrótano macho 

(Artemisa abrotanum) –Abrótano mascle o 

broida 

Publicado el Julio 16, 2009 por santisoto  

Amargo, alcanforado, carminativo, estomatitis. En el huerto mejora 

el crecimiento y sabor de las hortalizas. Protege de la mariposa de 

la col y sus orugas.  

Bancal D 

Condicions: 

 

Sol. No requereix condicions especials. 

 

21.- María Luisa o Cedrón (Aloysia triphyla, coneguda 

per Lippia citriodora) - Marialluïsa 

Publicado el Noviembre 3, 2009 por santisoto  

Muy eficaz su infusión en caso de indigestiones de los niños y 

debilidad estomacal en general. Bronquitis y tos espasmódica. 

Tranquilizante, indicada en casos de palpitaciones, flatos y 

vértigos. Carminativa. Por regla general es siempre muy 

agradable una infusión de María Luisa. 

Bancal D 

Condicions: 

Sòls fèrtils i ben drenats. Sol o ombra per molt sensible a les gelades. 

22.- Matricarias de flor simple y de flor doble 

(Chrysanthemum parthenium) – Matricària o 

camamilla 

Publicado el Noviembre 3, 2009 por santisoto  

Tónica estomacal, emenagoga. Las hojas y las flores en infusión, calman 

dolores de cabeza, ayudan a resolver digestiones difíciles. En el huerto, 

aparte de atraer insectos beneficiosos, la infusión de flores se puede 

aplicar como insecticida. Estas plantas son perennes y si tenemos en 

cuenta la energía de las plantas; consumirlas frescas es importante.  

http://vergeldelashadas.com/2009/07/16/abrotano-macho-artemisa-abrotanum/
http://vergeldelashadas.com/2009/07/16/abrotano-macho-artemisa-abrotanum/
http://vergeldelashadas.com/2009/11/03/maria-luisa-o-cedron-aloysia-triphyla-llamada-lippia-citriodora/
http://vergeldelashadas.com/2009/11/03/maria-luisa-o-cedron-aloysia-triphyla-llamada-lippia-citriodora/
http://vergeldelashadas.com/2009/11/03/matricarias-de-flor-simple-y-de-flor-doble-chrysanthemum-parthenium/
http://vergeldelashadas.com/2009/11/03/matricarias-de-flor-simple-y-de-flor-doble-chrysanthemum-parthenium/
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23.- Milenrama (Achilea milenfolium) - Milfulles 

Publicado el Septiembre 16, 2009 por santisoto  

Reguladora de la menstruación. Vulneraria, tonificante del 

sistema vascular, corta hemorragias. El agua resultante de hervir 

estas flores, sirve para lavar heridas. Activadora de la circulación 

sanguínea. Vermífuga, antirreumática… El extracto de sus flores 

es muy útil en la mezcla con otras hierbas (ortiga, cola de 

caballo), a las que potencia. En el huerto atrae muchos insectos 

beneficiosos. 

Bancal C 

 

Condicions: 

 

Ombra i certa humitat. 

 

24.- Ruda (ruta graveolens) - Ruda 

Publicado el Septiembre 23, 2009 por santisoto  

 La infusión de hojas y ramas previene hemorragias, es tónica 

contra la tensión mental y ojos cansados, refuerza las membranas 

que rodean a los huesos, es activa especialmente sobre el útero y en 

dosis reducidas, estimula el flujo menstrual. Contraindicada en 

casos de embarazos, es abortiva. En dosis elevadas es tóxica. El 

ungüento, calma los dolores reumáticos. 

Bancal A 

Alexis Rosell (ruta chalepensis) 

Dóna calor. 

Es fa liniment per al reuma (en alcohol). 

És un important insecticida i es pot emprar per a reduir-ne l’ús 

d’aquests. Oli de ruda, calèndula i clau per al mal d’orella. 

S’ha utilitzat gairebé per a tot. Com a emenagoga, abortiva, resolutiva, 

antihelmíntica, per millorar la circulació, oftàlmica, antireumàtica. En 

úlcera d’estómac, cucs intestinals (nens: en xocolata desfeta). En 

bronquitis, ciàtica, vista borrosa o dèbil, conjuntivitis, ferides, 

bruixeria, espasmes, àcars (sarna), tos, mal d’orella, febre, histèria, 

picors, escarlatina, mal de cap per fred, antídot del Plom, al·lèrgena, 

bactericida, contra grip, enteritis, epilèpsia, disenteria, malària, artritis, 

problemes postpart, ungla encarnada. 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/16/milenrama-achilea-milenfolium/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/23/ruda-rutha-graveolens/
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Condicions: 

Sol. 

25.- Cebollino (allium schoenoprasum) - Cibulet 

Publicado el Agosto 21, 2009 por santisoto  

Picante, diurético, antiinflamatorio, bactericida, anticoagulante, expectorante. 

Se emplea en las salsas de queso y finas hierbas, tortillas, saborizante de 

salsas verdes, pizzas. La tortilla de huevo, queda sabrosísima con cebollino 

picado. 

Bancal C 

Condicions: 

 

Sòls humits i parcialment solejats. 

 

26.- Caña lima (Cymbopogon citratus) – 

Canya de llimona o herba llimona 

Publicado el Agosto 21, 2009 por santisoto  

Muy digestiva, antiséptica. Utilizada en pastelería. Sus infusiones 

son deliciosas. La infusión de tanaceto se hace soportable si se le 

mezcla ésta hierba. Por su elegancia, puede dar estilo a un lugar en 

el jardín. No le agradan las heladas prolongadas. 

 

 

Romeros (rosmarinos officinalis) - Romaní 

Publicado el Septiembre 23, 2009 por santisoto  

 Estimulante, antiespasmódico, diurético, antiséptico, cicatrizante, tónico 

general de la circulación sanguínea. Evita la caída del pelo de personas y 

animales, oscurece el pelo. Estimula la memoria. Si te pillas un buen 

resfriado y no te puedes permitir el lujo de vivirlo, en otras palabras, al 

otro día trabajas; está la posibilidad del integral de romero que consiste 

en: Infusión, vaho y baño de toalla con romero. Es milagroso, 

simplemente.  Macerando romero en aceite de oliva e incorporándole cera de abeja, se 

obtiene un ungüento para masaje que además, calma las picaduras de insectos. 

Alexis Rosell 

http://vergeldelashadas.com/2009/08/21/cebollino-allium-schoenoprasum/
http://vergeldelashadas.com/2009/08/21/cana-lima-cymbopogon-citratus/
http://vergeldelashadas.com/2009/09/23/romeros-rosmarinos-officinalis/
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Con muchas propiedades. Por ejemplo: abortivo, afrodisíaco, antiespasmódico, 

calorífico, hepático, descongestionante venoso, expectorante, 

repelente de mosquitos, tranquilizante. Contra amenorrea, anemia, 

angina de pecho, apoplejía, bartolinitis, cabello caedizo, cataratas, 

celulitis, calambres, cirrosis, cistitis, conjuntivitis, colesterol alto, 

contracturas, depresión (en obesos), dolor de garganta, dolores 

cardíacos, epilepsia, esclerosis en placas, fisuras anales, grietas en la 

piel, gripe con fiebre, hepatitis, hepatomegalia, hipertensión 

cerebral, histerismo, insomnio, llagas gangrenosas, metrorragia, 

náuseas, otitis, palpitaciones, parálisis cerebral, pérdida de memoria, 

sinusitis, tifus, tuberculosis, tumores, verrugas, vista cansada, 

vértigo. El destilado de las sumidades floridas en frío se emplea 

para baños oculares y así combatir las cataratas. En UE contra 

arrugas de la cara. También se emplea en UI contra la bronquitis 

crónica.     

Altres espais 

 

Laurel (laurus nóbilis) - Llorer 

Publicado el Septiembre 9, 2009 por santisoto  

 Antirreumático (en especial su aceite), parasiticida, 

estomacal, sudorífico, tónico, estimulante, astringente, 

emenagogo y diurético. Es conocida la presencia de sus hojas 

en la cocina, como condimento. 

Alexis Rosell 

En el fondo de torrentes y en alguna umbría. Planta mágica usada en los oráculos de 

Delfos. Se dice que repele a los rayos. Se usa mucho en cocina. Es digestiva y 

antinflamatoria. Va bien, hervido en vinagre, en compresas para dolores de la gripe o 

dolores reumáticos, o picaduras de bichos (mosquitos, etc.), en sinusitis, dolor de 

riñones. Internamente, además de mejorar la digestión y atajar los dolores de estómago 

agudos, estaría indicado en gripe, hepatitis y paludismo. Puede tomarse la infusión (2 

minutos) 3 veces al día durante 3 días. Con la pulpa de los frutos se prepara una pomada 

contra el dolor de espalda. Los vahos van bien contra la bronquitis y el dolor de 

garganta o de cabeza, gripe, hepatitis y paludismo. El aceite esencial está indicado en 

lumbago y dolores musculares (tortícolis, etc.). Granos, forúnculos. Aftas, amigdalitis, 

blefaritis. Angina de pecho, coronaritis. Calvicie. Quita el exceso de YIN en intestino 

delgado, vesícula biliar o páncreas. Dolores de la gripe (ojos, pecho, cabeza, costillas). 

Enterocolitis vírica. Hepatitis vírica. Hipertensión, histeria. Reuma deformatorio. 

Celulitis, hongos, contusiones. Hodgkin, adenitis. Distonía neurocirculatoria.   

 

 

 

http://vergeldelashadas.com/2009/09/09/laurel-laurus-nobilis/
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Olivo (olea europaea) - Olivera 

Alexis Rosell 

 

Las hojas son diuréticas, hipotensoras, antireumáticas, 

antidiabéticas, antisépticas, laxantes suaves, anticancerosas, 

colagogas, febrífugas, antitumorales, sedantes, vulnerarias. Y 

son usadas contra cáncer, fiebre, reuma, cabello caedizo, 

hipertensión, tumores. El extracto prolongado de las hojas 

sanas y ecológicas se emplea como un antibiótico natural 

contra virus y bacterias. O bien se toman comprimidos de 

oleopeurina o bien se hace una  decocción de la corteza de las 

ramitas durante 10 minutos y se toma a razón de 3 vasos al día 

durante 3 días. Las aceitunas curadas van bien contra la 

depresión y los sabañones. El aceite se usa para el cabello 

caedizo, como tónico, contra dolor de oídos, dolor de muelas, tumores en los dedos, 

como laxante, para cosmética, insolación (con zumo de limón, vinagre y agua), para 

heridas, llagas. La mezcla de aceite y zumo de Limón va bien contra la tos, colesterol, 

cálculos biliares, y en UE cataratas.  

 

 

Centre 

Borratja (borago officinalis) - Borraja 

 

Altres espais 

 

Alexis Rosell 

Diürètica, depurativa. Totes les flors que miren cap avall són 

diürètiques (fan orinar). Per a l’herpes.  

Són comestibles les fulles tendres que s’empanen i fregeixen i 

s’amaneixen amb anís i mel. Els troncs també es mengen, 

pelats i bullits o bé tallats en fines capes, crus, en amanida. El 

caldo de les tiges es pren contra la febre, el refredat i el reuma. 

Les flors, crues o en vi. L’oli de borratja s’extrau de les flors. 

La planta s’empra contra o com a: callositats, sedant, 

depurativa, sudorífica, diürètica, febre, laxant, sedant fort, 

pectoral, espasmes, tumors, infeccions urogenitals, diabetis. 

Rejoveneix, evita trombosis i per als 

símptomes de la vellesa, menopausa, i a vegades de l’esclerosi 

múltiple i malalties sistèmiques cròniques. La tisana de la 

planta, en general es recomana com a diürètica, sudorífica, 

depurativa, emolent, febrífuga, laxant, sedant, pectoral, 

antiespasmòdica, antidiabètica, i contra infecciones urogenitals 

i tumors.  

Com a essència floral (Borage) s’utilitza per a la depressió i la 

tristesa.   

http://vergeldelashadas.com/2009/09/09/laurel-laurus-nobilis/
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 Santi Soto.- El Vergel de las hades. 

  

http://vergeldelashadas.com/tag/santi-soto/ 

 

 Alexis Rosell 

 

http://alexis-rosell.galeon.com/ 

 

 Manantial de Salud 

 

http://www.manantial-salud.com/ 

 

 

http://vergeldelashadas.com/tag/santi-soto/
http://alexis-rosell.galeon.com/
http://www.manantial-salud.com/

