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Objetivos

• Aprender sobre las hierbas básicas para trabajar molestias y 

condiciones relacionadas a la salud de la mujer

• Compartir con un grupo de mujeres maravillosas en La Villita

para intercambiar el conocimiento ancestral que hemos

adquirido a través del tiempo y otras mujeres y seres

conocedores de hierbas

• Desarrollar un document escrito para, d la misma forma, poder
compartir con las próximas generaciones. Perpetuar ese

conocimiento.



Convocando lo ancestral
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METODOS DE 
PREPARAR LAS

HIERBAS



Infusión regular

• 2 tazas de agua hirviendo por
cda onza de hierbas

• Añadir hierbas, remover del 
fuego, reposar por 20 
minutos.

• Jarra con hierbas, agua
caliente y dejar por mas 
tiempo:

• Flores: 2 horas

• Hojas: 4/6 horas

• Flores y hojas: 4 horas

• Semillas/ granos: 30 minutos

• Raices/ corteza: 8 horas



Decocción

• Hervir hierbas

• Granos y semilas; requieren 

molerse.

• A fuego lento no más de 

15/20 minutos, tapado. 

• Requiere colarse

• Se puede preservar en 

nevera.



Tinturas

• Contiene las partes alcalinas
de la planta y se preservan
en alcohol y/o aceites. 

• Son más potentes por más
tiempo. 

• Necesitas plantas frescas
parahacerlas, no secas. 

• Se utilizan diluidas en agua
caliente. 

• Se preparan con vodka o 
alcohol. 



Limpieza natural genitales

• Ayuda a la limpieza regular como de de

fibroides, dolores en ovarios, quistes y hasta 

infertilidad. 

• Infusión de Achillea Millefolium (28 gramos/ 1 

onza de milenrama), Rubus Idaeus (28 

gramos/ 1 onza de fambruesa) y raíz fresca

de jenjibre rallado en 6 tazas de agua. 

• Dosis ½ taza 3 veces al día, por hasta 6 

semanas. 

• Tomar Capscicum Frutescens (Pimienta Roja/ 

Cayenne) en cápsulas 3 veces al día



Síndrome 
Pre 

Menstrual
• Consume mucha vitamina A para el dolor 

de senos y abdominal. Alimentos como

espinaca, lentejas y zanahoria. 

• Come alimentos ricos en B6: vegetales
verdes. 

• Toma Valeriana para relajarte

• Mastica raíz de Jenjibre para reducir

dolores y tension. 

Cambios de 

humor

Irritabilidad

Dolor 

abdominal 

Retención agua

Falta de energía

Ciclos irregulars 

y/o dolorosos





Menstruación

• Para inducirla*, introducir antes de dormir Perejil en la 
vagina causando contracciones uterinas. Remover en la 

mañana. 3 o 4 días, acompañar de infusion de perejil.

• Infusiones o tinturas de Salvia

• Infusiones de Leonorus Cardiaca (agripalma) por 4 ó 5 
días, 

• no más.

• Baños vaginales de vapor, de Poleo. 

• Amenorrea, infusion o tintura de Tanacetum Vilgare

(Tanaceto). Puede causar sangrado fuerte. 

• Tonificar útero y ovarios, Ortiga mansa y hoja de 

fambruesa



Menstruación

• Menorragia

• Vitamina C , Vitamina T (semillas
ajonjolí), cascara de frutas cítricas, 
de uvas, cerezas y/o moras. 

• Alfalfa (germinados frescos) 
reducirá el flujo

• Dismenorrea (periodo doloroso)

• Alimentos ricos en potasio, 
vegetales verdes, avena.

• Algas marinas en tabletas como
spirulina

• Baños vaginales de vapor

• Milenrama, Jenjibre y Frambruesa



Desequilibrios
Hormonales

Falta de 

menstruación

Periodos

irregulares

Dolores en la 

menstruación



Hierbas
• Prepara una decocción de 

14 gramos de Glycyrrhiza
Glabra (Regaliz) y 14 gramos
de Rosa Canina (Rosa 
Silvestre)

• Prepara una infución de 28 
gramos de Rubus Idaeus
(frambruesa) en 2 o 3 tazas
hirviendo.

• Cuela y combina ambos.

• ¼ de taza 3 veces al día por 6 
semanas



Condiciones comunes de la vulva



Ph Vagina
- uso de jabones perfumados, shampoo en la zona vagina

- duchas vaginales

- ropa ajustada

- falta de higiene

- si tomaste antibióticos

- estress



Cándida

Es causada por hongos y la 
más común en las mujeres. 

Flujo blanco, espeso, cortado, 
parecido al requesón o 
“cottage cheese”

Picor o ardor vaginal.

Inflamación de la vulva 
ocasionada por el flujo.



Tratamientos caseros

Insertarse una cucharadita de yogurt natural (sin 
sabor) en la vagina por cinco  días antes de 
acostarse  

Insertarse en la vagina un supositorio de ajo natural, 
cada dia,  por cinco a siete  días
( pelar un diete de ajo sin rasparlo y envolverlo en 
gazas)    

Reducir el consumo de azúcar en tu dieta, 
descansar y  evitar actividades sexuales que 
incluyan penetración vaginal.  



Vaginosis Bacteriana
Es causada por la bacteria hemofilus y a 
veces ocurre sin síntomas. 
Nos enteramos cuando nos hacemos la 
prueba del papanicolau. 

Ocurre mucho en el embarazo

Se puede transmitir sexualmente.

Un flujo que tiende a ser blanco 
espumoso o grisáceo con un fuerte olor, 
sobretodo después del coito.

Picor y ardor en la vulva debido al flujo. 



Tratamientos Caseros
Tomar vitaminas B y C 

-Acidificar tu sistema tomando jugo de “cranberry” sin endulzar

-Evita actividades sexuales que incluyan la penetración vaginal.

-Si decides sostener relaciones sexuales y tu pareja es un hombre, 
este debe usar un condón en la penetración vaginal, esto te 
protege del efecto alcalino del sémen, que suele aumentar el flujo.

-Beber equinacea, en pastillas, dos cápsulas tres veces al
día por siete días o duchas vaginales hechas del té 
de la raíz de equinacea por siete días, una vez 
diaria(una onza de equinacea para una pinta de 
agua).



Tricomoniasis
Es una ITS causada por parasito 
Tricomonas Vaginalis que se puede 
encontrar tanto  en hombres como en 
mujeres. 

Se contrae también a través  del uso de 
toallas húmedas y ropa interior de 
alguna  persona infectada. Precaución 
embarazadas.

Picor en la vulva y ardor al orinar.

Flujo líquido espumoso de color 
amarillento verdoso o grisáceo y tiene 
un fuerte olor a “pescado”.



Tratamientos Caseros

Supositorios de ajo cada 12 horas.

Lo mismo que para la vaginosis
bacteriana.

Duchas de vinagre blanco o de cidra, 
diluido 
(dos cucharadas en un litro de agua 
hervida o destilada).



VulvitisEs una inflamación de la vulva,
usualmente ocasionada por la irritación 
de una   infección vaginal, alguna 
herida o alergia a jabones, talcos, 
desodorantes, toallas sanitarias o algún 
medicamento.

Común en niñas y mujeres después de 
la  menopausia (bajo nivel de 
estrógeno).

• Picor, ardor y enrojecimiento puede 
correrse a los muslos, ano y 
alrededores. 

• Pueden salir ulceritas llenas de fluído, 
por lo que se recomienda no 
rascarse,  esto puede ocasionar más 
irritación, formación de pus u otras 
infecciones.



Tratamientos Caseros

Lavarse la vulva una o dos veces al día con agua tibia y Hidrastis. 
No debe lavarse  demasiado porque puede ocasionar más irritación. 
Mantén la vulva seca y fresca.

Descontinuar el uso de toda sustancia irritantes

Usar toallas y ropa interior de algodón.

Compresas frías con yogurt natural o loción de 
calamina, alivia el picor y ardor. Llantén. 

Usar papel sanitario blanco sin olor y secarse siempre
de frente hacia atrás.



CistitisEs una inflamación o infección de la 
vejiga, ocasionada por alguna 
bacteria que  se encuentra en el 
sistema digestivo, que pasa a la uretra. 

Los  factores de riesgo más comunes 
son estar sexualmente activa y tener 
niveles bajos de estrógeno. Casi todas 
las mujeres la tenemos en algún 
momento.

• Deseos de orinar a cada ratito y sale 
poca o ninguna orina. Ardor al 
orinar.

• Molestia en la parte baja del vientre 
o encima del pubis. 

• Sangre o ardor en la orina, en 
ocasiones.



Tratamientos Caseros
Tomar mucha agua, un vaso cada hora.  
NO aguantar los deseos de orinar.

Mantener las zonas de la vulva y el ano limpias y secas.

Evitar cualquier actividad sexual o el uso de productos que le pongan 
presión a la uretra. 

Algunas mujeres toman una variedad de teses tales 
como la “cola de caballo” y  el “llantén”.

Beber jugo de “cranberry”, este impide que las  
bacterias se peguen a las células que cubren las 
vías urinarias. 



Algunas Hierbas

• La Arcrostaphylos uva-ursi 

(Gayuba) en infusion o 

tintura.

• Achillea Millefolioum 

(Milenrama) infusion.

• Cápsulas de Hydrastis 

Candensis (Hidrastis) diarias 
por 2 semamas

• En caso de dolor, Valeriana

• Juana la Blanca



Consejos generales

El té de manzanilla sobre la vulva puede aliviar 
los síntomas de ardor y picor  externos, de forma temporera. Igual el 
llantén. Esto es una alternativa en lo que llegas a una  visita médica.

Mientras tengas infección NO debes tomar alcohol, fumar o ingerir drogas 
no recetadas, esto te baja las defensas, neutraliza el efecto de la 
medicación y altera tu balance vaginal.

Una infección vaginal o de transmisión sexual que no se trata a tiempo 
puede afectar tus órganos reproductivos y causarte inflamación pélvica, 
esterilidad y propensa a desarrollar cáncer del cérvix .

NOTA: Lo alternativo no siempre suplementa lo médico, lo complementa. Estos 
remedios tienen la intención de compartir conocimiento ancestral. Use con 
precaución y no olvide escuchar su cuerpo por señales. 



Hierbas Afrodisiacas
• Canela en polvo o la rama

• 20 gramos en un litro de vino durante 10 días y luego bebe dos vasos
pequeños todos los días

• Poner en fuego 20 gramos con Eugenia Caryophyllata (Clavo) y mezclar
con vino tinto. Endulzar con miely beber según desees

• Eugenia Caryophyllata (Clavo)

• Media cuchara con miel mezclada. Usar como mermelada. 

• En infusions reposados por 20 minutos.

• Zingiber Offcinale (Jenjibre)

• Raíz rayada y hervida en agua. Tomar como infusion.

• Rosamarinus Officinalis (Romero)

• Infusión. Mezcla 50 gramos de hojas y ramas en un litro de vino

blanco seco por 10 días. Beber 2 vasitos chicos al día. 

• Satureja

• 4 o 5 gotas de aceite de satureja a un cubito de azúcar. 

• Ingerirlo a gusto. 

• Hierbas Chinas

• Ginseng y la Jalea Real son tónicos afrodisiacos. 



Jacoba

Servicios de Salud Sexual y Reproductiva

Mama Aicha

Tel. 787-671-4606

jcruz.tsalud@gmail.com

¡Búscanos en facebook
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