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NOTA - Todos los productos abajo descritos son artesanales, naturales y se 
elaboran con plantas salvajes y/o con plantas cultivadas de manera ecológica.  
 

 
 

TINTURAS 
 
Tintura oncológica - para ayudar a prevenir el cáncer, y/o para personas que 
hayan recibido quimio o radio, o ambas terapias, para prevenir la recidiva o 
aparición de nuevo del tumor. Contiene 50% de muérdago, que es un citotóxico 
natural el cual, al contrario que los medicamentos de síntesis que se usan en la 
quimio, estimula el sistema inmune. 25% de uña de gato, que también es un 
conocido anticancerígeno, y un 25% de equinácea para estimular el sistema 
inmune.  
 
Tintura de muérdago - Los antiguos médicos lo usaban como un remedio 
seguro y eficaz contra la epilepsia y para combatir las convulsiones crónicas y 
los trastornos histéricos. Remedio excelente para activar el metabolismo. Contra 
la arteriosclerosis es un remedio de primer orden, muy apreciado y recomendado 
en la apoplejía. Se le puede considerar como el mejor remedio para el corazón 
y la circulación sanguínea. Modulador endocrino que regula la hipo- e 
hipertensión (y todos sus trastornos – congestión en la cabeza, vértigos, zumbido 
de oídos, etc), y combate la diabetes. Calma el corazón agitado y activa sus 
funciones. La circulación de la sangre normalizada hace desaparecer los 
trastornos de la matriz y de la menstruación, en particular si es excesiva, y las 
hemorragias pos-parto. Para combatir las molestias causadas por la 
menopausia, como la taquicardia, la congestión, los bochornos y el ahogo.  
 
Tintura anti-estrés - contiene tintura de valeriana, de tilo, de equinácea y de 
espino blanco, a partes iguales. Sirve para relajar los nervios, contra la ansiedad, 
como calmante y tranquilizante y para conciliar bien el sueño.  
 
Hierbas Suecas - receta centenaria. Se cree que fue el gran Paracelso quien la 
elaboró. La receta se descubrió entre los escritos del célebre médico sueco Dr. 



Samst (de ahí su nombre de hierbas suecas) y fue María Treben quien la hizo 
mundialmente famosa. Para más información, leer el «antiguo manuscrito» al 
final del documento.  
 
Tintura de equinácea - activa y estimula el sistema inmune  
 
Tintura de Valeriana - calmante y tranquilizante 
 
Tintura de tilo - calmante y tranquilizante  
 
Tintura de espino blanco - contra la ansiedad y para afecciones del corazón 
 
Tintura de consuelda - en uso externo para torceduras, contusiones, 
hematomas, artrosis, hinchazón de las articulaciones, úlceras externas, reúmas, 
heridas, ciática. Uso interno para úlceras internas.  
 
Tintura de hipérico - «Árnica de los nervios». Enfermedades de los nervios, 
sedante, depresiones, neuritis, neurosis, insomnio, debilidad nerviosa.  
 
Tintura de serpol - Se usa para frotarles las extremidades inferiores a los niños 
con debilidad muscular. También ayuda a los enfermos de esclerosis múltiple 
aplicando fricciones con esta tintura.   
 
Tintura de milenrama - actúa sobre la médula activando la formación de la 
sangre. Ayuda para combatir las enfermedades de la médula: tomar infusiones 
de la planta, darse baños con la infusión de la planta y aplicar fricciones con la 
tintura. 
 
Tintura bolsa de pastor - Aplicar fricciones sobre los miembros con atrofia 
muscular; también para el descenso del útero, prolapso intestinal y para las 
hernias inguinales. Además, beber 4 tazas/día de infusión de pie de león. 
 
Alcohol de tomillo - Sólo uso externo. Friegas, reúmas, lumbagos.  
 

 
 

POMADAS 
 
Pomada de consuelda - en uso externo para hematomas, golpes, artrosis, 
dolores articulares, úlceras, grietas, para soldar mejor y más rápido los huesos 
rotos, según María Treben «es un vulnerario (que cura llagas y heridas) 
indispensable para el hombre y el animal»  
 
Pomada de saúco - esta es una receta antigua y casi olvidada, pero es el mejor 
remedio natural que existe contra las quemaduras por calor, es decir, por agua 
u otro líquido hirviendo, la plancha, por contacto directo con fuego, etc. Es un 
regenerador cutáneo excepcional y evita la aparición de ampollas. Es, junto con 



la pomada de consuelda y el aceite de hipérico, indispensable en el botiquín de 
todo hogar.  
 
Pomada de espino blanco - para las afecciones del corazón. Se aplica sobre 
la piel masajeando el corazón.  
 
Pomada de caléndula - afecciones de la piel, circulación, quistes, varices, 
inflamaciones de las venas, úlceras varicosas de difícil curación, fístulas, quistes 
de mama, micosis (hongos) de los pies, incrustaciones en la nariz.  
 
Pomada varices - Receta eficaz para el tratamiento de las varices; contiene 
agrimonia, caléndula, hipérico, milenrama y verbena. Todas ellas plantas que 
ejercen un efecto beneficioso para combatir las varices. Aplicar la pomada sobre 
las extremidades inferiores. Además, tomar infusiones de una mezcla a partes 
iguales de bolsa de pastor, diente de león y salvia. Tomar tintura de muérdago 
para mejorar la circulación. También está la opción de usar el aceite.  
 
Pomada hemorroides - Receta que contiene agrimonia, milenrama y 
manzanilla. Aplicar la pomada sobre la hemorroide. Además, tomar infusiones 
de manzanilla y milenrama (1 antes del desayuno y otra por la noche). Lavar la 
hemorroide con infusión de bolsa de pastor y hacer baño de asiento con la misma 
planta (100 gr / 5 litros de agua hirviendo; reposar 5 minutos; añadirla al agua 
del baño. El agua debe cubrir los riñones del paciente. Duración del baño: 5 
minutos). Después, sin secarse, se envuelve en una toalla o albornoz y se tumba 
en la cama durante una hora.  
 
 

 
ACEITES 

 
Aceite de consuelda - varices, celulitis, quemaduras, torceduras, afecciones de 
los huesos, hernias.  
 
Aceite de hipérico - para la circulación, reúmas, dolores de tripa en niños (se 
frota su barriguita), quemaduras, eccemas, grietas, llagas abiertas, heridas 
recientes, hematomas, inflamaciones de las glándulas, para el cutis ajado. En 
fricción es muy eficaz contra los dolores de espalda, el lumbago, la ciática, 
varices y el reumatismo. Indispensable en el botiquín de todo hogar. 
 
Bálsamo de romero - es una receta muy antigua, se menciona en libros 
antiguos, incluso en la Biblia, llamado Bálsamo Samaritano de Romero. Se usa 
para masajes. El romero es circulatorio, relajante, calmante muscular. 
Antiséptico suave. Da calor en una zona fría. Usar como masaje local de cuello, 
pecho y en zonas de actividad, piernas después de caminatas. Al llevar aceite 
de oliva es muy bueno para las articulaciones y para fortalecer las uñas, etc., 
usar este bálsamo después de inflamaciones (ya curadas) para fortalecer. 
También tiene uso culinario. 
 



Bálsamo fortificante - es el bálsamo de romero al cual se le ha añadido aceite 
de consuelda. Se usa cuando hay debilidad muscular y afección de los 
ligamentos o en los huesos. Así se fortalecerán los huesos, ligamentos y se 
tonificarán los músculos.  
 
Aceite de caléndula - enfermedades de la piel, circulación, quistes, varices. 
 
Aceite de tomillo - para el reúma, lumbagos, torceduras, enfermedades de la 
piel. Activador de la circulación. Ahuyenta los mosquitos frotándose la cara y las 
manos. Uso culinario. 
 
Aceite de serpol - se emplea en las parálisis, apoplejías, esclerosis múltiple, 
atrofia muscular, reumatismo y torceduras. Uso culinario. 
 
Aceite de orégano - antiséptico cutis, heridas, antirreumático y dolores en 
general. Uso culinario. 
 
Aceite varices - Receta eficaz para el tratamiento de las varices; contiene 
agrimonia, caléndula, hipérico, milenrama y verbena. Todas ellas plantas que 
ejercen un efecto beneficioso para combatir las varices. Aplicar el aceite sobre 
las extremidades inferiores. Además, tomar infusiones de una mezcla a partes 
iguales de bolsa de pastor, diente de león y salvia. Tomar tintura de muérdago 
para mejorar la circulación. También está la opción de usar la pomada. 
 
 

INFUSIONES 
 
Contra el insomnio - receta de María Treben para conciliar bien el sueño. 
contiene prímula, espliego, hipérico, conos de lúpulo y valeriana. Una 
cucharadita de esta mezcla se escalda en ¼ litro de agua hirviendo y se deja 
reposar durante tres minutos. La infusión se bebe muy caliente, a sorbos, antes 
de acostarse. Se puede endulzar con un poco de miel.  
 
Complementa muy bien con la tintura anti-estrés para conciliar bien el sueño. 
 
 
 
 
NOTA: toda la información anterior se ha tomado de las siguientes fuentes: 
 

- «Salud de la Botica del Señor», de María Treben 
- «Plantas Medicinales», de Gabriel Vázquez Molina 

 
 
  



 
PERFUMES 

 
Nota importante - todos los perfumes están elaborados con productos naturales 
y de forma artesanal. No contienen ninguna sustancia sintética. El alcohol 
utilizado para la extracción de las esencias madre de las doce reinas es alcohol 
sin desnaturalizar.  
 
«Las doce reinas» - es un «Eau de Parfum», limpiador y protector del aura o 
cuerpo energético. Se elabora con esencias extraídas de plantas medicinales 
aromáticas, con aceites esenciales y con fijadores de aroma. Contiene doce 
plantas medicinales aromáticas - ajenjo, artemisa, lavanda, romero, tomillo, 
salvia, ruda, tanaceto, milenrama, palo santo, albahaca y orégano - muy eficaces 
para limpiar y proteger el aura o cuerpo energético. Representan las notas altas 
del perfume, las cuales hacen su trabajo de limpiar y proteger el aura o cuerpo 
energético (calmando y dando claridad a la mente, aumentando la percepción, 
alejando pensamientos negativos y eliminando la confusión y el embotamiento). 
Su aroma es efímero, pero realmente eficaz. Después, dan paso a las notas 
medias; son aceites esenciales que llevan el nombre del perfume. Por último, 
llegan las notas bajas o notas base, que también son aceites esenciales, los 
cuales son más perdurables, dejando un suave y agradable aroma.  
 
 
 
 

PRECIOS PRODUCTOS 
 

Tinturas 60 ml 125 ml 250 ml  ½ litro 1 litro 
Hierbas suecas 7 12 23 40 60 

Tintura oncológica 10 18 34 60 105 
Tintura anti-estrés 8 15 28 50 90 

Muérdago 11 21 40 70 120 
Espino blanco 8 15 28 50 90 

Consuelda 8 15 28 50 90 
Hipérico 8 15 28 50 90 

Tilo 8 15 28 50 90 
Valeriana 8 15 28 50 90 

Uña de gato 8 15 28 50 90 
Equinácea 8 15 28 50 90 

 Bolsa de Pastor 8 15 28 50 90 
Milenrama 8 15 28 50 90 

Serpol  4 8 15 28 50 
Alcohol de Tomillo 4 8 15 28 50 

 
Pomadas 60 gr 
Caléndula 10 

Espino blanco 10 



Saúco 10 
Consuelda 10 

Varices 10 
Hemorroides 10 

 
Aceites 60 ml 125 ml 

Consuelda 6 11 
Hipérico 6 11 
Tomillo 6 11 
Serpol 6 11 

Caléndula 6 11 
Bálsamo romero 6 11 

Bálsamo 
reconstituyente 6 11 

Orégano 6 11 
Varices 6 11 

 
Infusiones 50 gr 100 gr 

Contra insomnio 6 10 
 

Perfumes 20 ml  35 ml  50 ml  
“Las doce reinas” 
Fragancias de:  

 
Marjolaine 

Ylang-ylang 
Geranium 

Sauge (salvia) 
Florida 

Bois du Monde 
Cèdre 

14 23 30 

 
 
 

Copia del «ANTIGUO MANUSCRITO» 1 
 

(Las virtudes curativas de las hierbas suecas) 
 

1. Aspirándolas repetidas veces por la nariz, untando con ellas el cogote y 
aplicando compresas en la cabeza, calman los dolores y el mareo, 
fortalecen la memoria y el cerebro. 

2. Ayudan contra la vista turbia, quitan la rubicundez y todos los dolores, 
aunque los ojos estén inflamados y la vista enturbiada y entelada. 
Combaten las nubes y las cataratas mojando con ellas a tiempo los 
ángulos de los ojos o aplicando compresas sobre los ojos cerrados. 

3. Pústulas y toda clase de erupciones, costras en la nariz o en otras partes 
del cuerpo, se curan untándolas bien y a menudo con las gotas. 



4. Contra el dolor de muelas se disuelve una cuchara de estas gotas en un 
poco de agua y se deja todo actuar un rato en la boca o se aplica una 
gasa empapada sobre la muela dolorida. El dolor se calma y la infección 
se cura. 

5. Las ampollas o las otras afecciones de la lengua se curan en poco tiempo 
untándolas con las gotas. 

6. Cuando la garganta esté irritada o llagada de tal manera que casi no se 
pueda tragar la bebida o la comida, se toman unas gotas por la mañana, 
al mediodía y por la noche, y se dejan pasar lentamente por la garganta: 
así se calma la irritación y se cura la garganta. 

7. Contra el calambre del estómago se toma una cucharada. 
8. En casos de cólicos se toman lentamente tres cucharadas, una después 

de otra y pronto se calmarán los dolores. 
9. Disuelven las flatulencias y refrescan el hígado; quitan las dolencias del 

estómago y del vientre y ayudan contra el estreñimiento. 
10. Son un remedio excelente para el estómago, cuando digiere mal y rehúsa 

los alimentos. 
11. Asimismo, calman los dolores biliares. Tomando cada día una cucharada 

por la mañana y otra por la noche y aplicando durante la noche compresas 
empapadas con las gotas, desaparecen en poco tiempo los dolores.  

12. Contra la hidropesía se toma durante seis semanas, cada día, por la 
mañana y por la noche una cucharada de las gotas con vino blanco. 

13. Los dolores y el zumbido de oídos se combaten metiendo en los oídos un 
taponcito de algodón mojado con las gotas. Esto es muy eficaz y hace 
recobrar el oído.  

14. Si una mujer tiene dolores de matriz, se le da durante tres días cada 
mañana en ayunas una cucharada de las gotas con vino tinto. Media hora 
después de haberlas tomado debe dar un paseo y después puede 
desayunar, pero sin tomar leche. (Las hierbas suecas jamás deben 
tomarse después de la leche) 

15. Tomando en los últimos 15 días de la gravidez una cucharada de Hierbas 
Suecas por la mañana y otra por la noche, se facilita el parto. Para librarse 
sin dificultades de las secundinas, se le da a la parturienta cada dos horas 
una cucharadita de las gotas. 

16. Si después del parto, a la subida de la leche, se presentan inflamaciones 
en el pecho, se aplican compresas empapadas. 

17. Sana las viruelas de los niños, dándoles según la edad, más o menos 
cantidad de las gotas diluidas en un poco de agua. Cuando las viruelas 
empiecen a secarse, se mojan repetidas veces con las gotas para que no 
queden hoyos.  

18. Eliminan en los niños y adultos los gusanos, incluso la solitaria, pero hay 
que adaptar la dosis a la edad de los niños. Además, se aplica un paño 
empapado con las gotas sobre el ombligo, procurando que se mantenga 
siempre húmedo. 

19. La ictericia se cura tomando tres veces al día una cucharada de estas 
gotas y aplicando compresas empapadas sobre el hígado inflamado. 



20. Curan las almorranas y sanan los riñones, expulsan del organismo los 
humores hipocóndricos, sin necesidad de otra cura, quitan la melancolía 
y las depresiones, abren el apetito y estimulan la digestión. 

21. Curan también las almorranas internas, mojándolas desde el principio 
repetidas veces con las gotas y tomando éstas antes de dormir por vía 
interna para ablandarlas. Se deja actuar un algodón empapado para 
fomentar la circulación de la sangre y quitar el escozor.  

22. Cuando alguien se desmaye se le abre la boca y se le da a beber una 
cuchara; el enfermo volverá pronto en si. 

23. Los dolores de los calambres se calman con el tiempo, tomando estas 
gotas por vía interna. 

24. Los enfermos de tisis pulmonar deben tomarlas cada día en ayunas y 
continuar la cura durante seis semanas.  

25. Si en una mujer no se presentan las reglas o las tiene demasiado 
abundantes, debe tomar las gotas durante tres días seguidos y repetir 
este tratamiento veinte veces. Así equilibrará su menstruación. 

26. Este remedio también influye contra el flujo blanco. 
27. Quien tenga epilepsia tiene que tomarlas al instante y debe seguir el 

tratamiento exclusivamente con estas gotas ya que restablecen los 
nervios y todo el organismo y curan todos los males. 

28. Curan las parálisis, los vértigos y los mareos. 
29. Curan asimismo la varicela y la erisipela. 
30. Quien tenga mucha calentura o escalofríos y esté debilitado, que tome 

una cucharada. El enfermo, siempre que no haya cargado su cuerpo con 
otros medicamentos, se recuperará y el pulso se normalizará, aunque la 
fiebre haya sido muy alta. 

31. Las gotas curan también el cáncer, las viruelas antiguas, las verrugas y 
las manos agrietadas. Las úlceras antiguas y purulentas con excrecencias 
carnosas se lavan bien con vino blanco y se cubren con un paño 
empapado en Hierbas Suecas. Éstas quitan las hinchazones y los 
dolores, así como las excrecencias carnosas y la herida empieza a 
cicatrizarse. 

32. Curan sin riesgo alguno toda clase de heridas, ya sean cerradas o 
abiertas, mojándolas repetidas veces con las gotas. Se toma un lienzo, se 
empapa de gotas y se cubre con él las heridas, Los dolores se calman 
pronto y no pueden producirse ni infecciones ni gangrena. Curan también 
heridas antiguas causadas por arma de fuego. Las heridas profundas se 
riegan, sin necesidad de lavarlas antes, con las gotas de Hierbas Suecas. 
Después se continúa tratándolas con compresas empapadas y pronto se 
verá el buen efecto curativo de las gotas. 

33. Hacen desaparecer toda clase de cicatrices, estigmas y cortes, aunque 
sean muy antiguos, mojándolos por lo menos 40 veces con ellas. Todas 
las heridas que se curan con las Hierbas Suecas no dejan cicatrices. 

34. Curan radicalmente las fístulas, aunque se tengan por incurables; no 
importa si son antiguas o no. 

35. Curan todas las quemaduras y escaldaduras mojándolas continuamente 
con ellas. No se producirán ampollas y se calmará el dolor. Curan 
ampollas purulentas. 



36. Ayudan a curar moretones y chichones causados por golpes y caídas. 
37. A los que comen con desgana, les devuelve el apetito. 
38. Devuelven los colores de cara a los anémicos si cada mañana toman las 

gotas durante un período prolongado. Limpian la sangre, fomentan su 
producción y su circulación. 

39. Calman los dolores reumáticos en los miembros, tomándolas por la 
mañana y por la noche y aplicando paños empapados en las partes 
doloridas.  

40. Curan los sabañones en las manos y los pies, aunque se hayan 
reventado. Hay que aplicar continuamente compresas empapadas, sobre 
todo durante la noche. 

41. Los callos (ojos de pollo) se cubren con un taponcito empapado 
procurando que se mantenga siempre húmedo. A los tres días se sueltan 
solos o se quitan fácilmente sin ningún dolor. 

42. Curan asimismo mordeduras de perros u otros animales rabiosos, 
bebiendo gotas, ya que destruyen todos los venenos. 

43. En casos de peste u otras enfermedades contagiosas conviene tomarlas 
varias veces al día, ya que curan tumores pestilenciales y bubones, 
aunque estén ya metidos en la garganta. 

44. Quien no pueda dormir por la noche, que las tome antes de acostarse. 
Contra el desvelo nervioso se aplica una compresa empapada sobre el 
corazón. 

45. Con dos cucharadas de Hierbas Suecas se le quita la borrachera al 
borracho. 

46. Quien tome cada día por la mañana y por la noche Hierbas Suecas no 
necesitará otra medicina ya que éstas fortalecen todo el organismo, 
refrescan los nervios y la sangre, quitan el temblor de las manos y los 
pies, es decir, que previenen contra todas las enfermedades. El cuerpo 
se conserva elástico y la cara juvenil y bella. 

 
ADVERTENCIA: Las Hierbas Suecas siempre deben tomarse diluidas en 
agua o en tisana. 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Uso interno - según las indicaciones en el «antiguo manuscrito», se toman 
como profiláctico una cucharadita por la mañana y una por la noche, siempre 
disuelta en agua o en tisana. En los casos de enfermedades malignas, se 
toman de 2 a 3 cucharadas diarias de la siguiente manera: una cucharada se 
disuelve en 1/8 de litro de tisana o infusión o agua y se bebe la mitad antes y 
la otra mitad después de cada comida. 
 
Compresas - se toma un pedazo de algodón o de tela más o menos grande, 
se empapa con las gotas de Hierbas Suecas y se aplica a la parte enferma 
del cuerpo, previamente untada con pomada de caléndula. Encima se pone 
un plástico para que no manche la ropa y después se cubre todo con un paño 
o se venda. La compresa se deja actuar, según la enfermedad, de dos a 
cuatro horas. Si el enfermo lo soporta, se puede dejar toda la noche. Después 



de quitar la compresa se empolva la piel. Si en las personas delicadas se 
presentan irritaciones de la piel, se acorta el tiempo de la aplicación o se 
interrumpe el tratamiento. Las personas alérgicas no deben utilizar el plástico, 
que se pongan sólo un paño. De ninguna manera hay que olvidar de untar la 
piel. Si se presentan picores y erupciones se tratan con pomada de caléndula.  
 
1 Información extraída íntegramente del libro de María Treben  
 

 
 


