La colección de recetas de la Kur-Apotheke
La siguiente colección de recetas demuestran su e cacia y son nuestras
recomendaciones. Además preparamos de buena gana también recetas especiales
siguiendo sus instrucciones.
Usted puede pedir nuestras recetas probadas en la tienda online (usando los nombres
alemanes en paréntesis)!
Aceite de baño con manzanilla y lavanda (Kamille-Lavendel-Ölbad)
Aceite de lavanda (Lavandin Primavera)
Aceite graso de manzanilla (Ol. Chamomillae infus.)
10% emulsionante Mulsifan
Aceite de soya
20-40ml por baño entero
Contra la piel seca e irritada
A petición manufacturamos aceites para baños/duchas similares con aceites etéreos de
Primavera de selección personal
200ml
Aceite Baunscheidt (Baunscheidt-Öl)
Histamin. hydrochloric. 1,0
Ol. Caryophylli 2,5
Ol. Juniperi 2,5
Ol. Tanaceti 10,0
Spirit. Sinapis 25,0
Ol. Ricini 10,0
90% Spiritus 49,0
Este aceite muy irritante para la piel debe ser aplicado solo del terapeuta que tiene
experiencia con el método Baunscheidt, una terapia que hace efecto como una
"sanguijuela arti cial".
50ml, 100ml
Aceite para bebés según partera Stadelmann (Babyöl, p egend)
Aceites de Primavera: panal de miel, extracto de vainilla, mandarina roja, jojoba,
almendra, nuez de macadamia
Para cuidar la piel sensible del bebé
50ml
Aceite de beleño negro, combinado (Bilsenöl, zusammengesetztes)
Oleum Hyoscyami
Con lavanda, menta, romero, tomillo
En caso necesario: frotar varias veces al día
50ml, 100ml
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Aceite para la boca según dentista Dr.a Michl (Bad Aiblinger Mundöl nach
Zahnärztin Dr. Michl)
Aceites etéreos (Primavera): salvia, menta, tomillo (linalol), limón
Acetato de vitamina E, aceites de ajonjolí y girasol
Mover en la boca 1 cucharadita pura por 10 minutos y escupir
100ml

Aceite de "Cuatro vientos" según partera Stadelmann (Vier-Winde-Öl)
Aceites etéreos de Primavera: anís, hinojo, cilantro, comino en aceite de almendra
Primavera
Dar un masaje en el sentido de las manecillas del reloj contra atulencias
50ml
Aceite para la ducha con manzanilla y lavanda (Kamille-Lavendel-Duschöl)
Aceite de lavanda (Lavandin Primavera)
Aceite grasa de manzanilla (Ol. Chamomillae infus.)
4,5% emulsionante Mulsifan
Aceite de soya
Limpiador leve para la piel seca e irritada
A petición manufacturamos aceites para baños/duchas similares con aceites etéreos de
Primavera de selección personal
200ml
Aceite contra estrías según partera Stadelmann (Schwangerschaftsstreifenöl)
Aceites etéreos de Primavera: lavanda, madera de linaloe, neroli, rosa, en aceites de
onagra, almendra y germen de trigo (Primavera)
Para el masaje diario, también preventivo, aplicar al menos 2 veces al día con los dedos y
realizar un suave masaje
50ml
Aceite de hierba de limón (Lemongrasöl)
Oleum Citronellae Ph.Eur.
Para alejar insectos en modo natural
30ml
Aceite de hipericón (ipérico o hierba de San Juan) (Johannisöl, Johanniskrautöl,
Rotöl)
Oleum Hyperici EB-6
Se usa como aceite para heridas
50ml
Aceite de jojoba, exprimido frío (Jojobaöl)
Cera Simmondsiae liqu. DAC
Se usa para el cuidado de la piel
200ml
Aceite para masaje del periné según partera Stadelmann (Damm-Massage-Öl)
Aceites de Primavera: esclarea, rosa, aceite de onagra, aceite de germen de trigo, aceite
de hipericón
30ml
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Aceite para músculos y articulaciones (Muskel- und Gelenköl)
Aceites de plantas medicinales: árnica, eucalipto, hipericón, pino de montaña, lavanda,
romero, enebro, con 2% de benzilnicotinato
En caso necesario: dar un masaje 2-3 veces al día

No poner en contacto con ojos o mucosas
50ml, 100ml
Aceite de oliva (Olivenöl)
De cultivo ecológico, directamente de los productores privados de Apulia
(las aceitunas son seleccionadas a mano y exprimidas en un molino de piedra)
valioso con una alimentación bajo en colesterol
Botella de vidrio 0,1l
Botella de vidrio 1l
Bidón de 5l
"Aceite de pie de gato" (Katzenpfötchen-Öl)
Extracto de Fl. Stoechados (siempreviva del monte) en aceite de oliva
Para el cuidado de la dermatitis atópica
100ml
Aceite para la piel (Hautöl, unparfümiert)
Áloe, aceite de jojoba y hueso de albaricoque (aceites de calidad de Primavera)
100ml
Aceite para la piel con aroma (Hautöl, wohlriechend)
A petición añadimos 1-3% de aceites de aroma de Primavera a selección libre. Usted
puede elegir de más de 100 aceites naturales de Primavera, por ejemplo lavanda, rosa,
pelargonium, limón, naranja o vainilla …
Especialmente noble es el aceite de Shakti con bergamota, rosa y sándalo
100ml
"Aceites valiosos" (Wertvolle Öle)
Aceites etéreos de romero, eucalipto, pino de montaña, lavanda, menta, tomillo y limón
Para inhalar: 5-10 gotas, cada humidi cación en la sauna: 1 cucharadita
20ml
Agua de ores de azahar (Orangenblütenwasser)
Aqua Aurantii oris EB-6
Hecho de aceite de ores de azahar verdaderas
100ml
Agua de rosas (Rosenwasser)
Aqua Rosarum DAB6
Hecho de aceite de ores de rosa verdaderas
100ml
Alcohol con alcanfor (Kampfer-Spiritus)
Spiritus camphoratus DAB6, manufacturado de alcanfor natural
Frotar varias veces al día y dar un masaje hasta que seque
200ml
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Alcohol para fricciones (Franzbranntwein)
Spiritus Vini gallici 45% DAB (sin color, con alcanfor y mentol)
Frotar fuertemente varias veces al día y continuar el masaje hasta que la piel se seque

Comentario al margen: manufacturamos también una frotación con árnica y pino de
montaña, véase allá
200ml
Alcohol de melisa/agua del Carmen (Melissengeist)
Spiritus Melissae comp. DAB6
Contiene extractos y aceites de plantas medicinales y 72% alcohol
250ml
Arándanos (Heidelbeeren)
Fr. Myrtilli DAC
Remedio tradicional contra diarrea
Verter ¼l de agua caliente sobre 1-2 cucharaditas o hervir brevemente y dejar reposar
cubierto por 10 minutos
Beber un vaso varias veces al día
75g
Aromaterapia según partera Stadelmann (Aromatherapie)
Manufacturamos aceites para masajes aromáticos y otras mezclas según Ingeborg
Stadelmann y sus libros "Hebammensprechstunde", "Aromamischungen" y
"Aromatherapie"
Asafétida (Asant, Teufelsdreck)
Asa foetida plv. 30%
S. Foenugraeci plv. 70%
Una especia de Iran y Afganistan, importante en la cocina ayurvédica
Antes se usaba para espantar malos espíritus y desalojar cualquier otro mal
80g en el bote de acero inoxidable
Aspartato de magnesio (Magnesiumaspartat)
Contra de ciencia de magnesio
1 cucharadita equivale a aprox. 400mg de magnesio
100g
Baharat
Mezcla de especias arabes de pimienta, pimientón dulce, cilantro, canela, clavos, nuez
moscada, pimienta de Jamaica, cardamomo
50g en el bote de acero inoxidable
Bálsamo para los labios (Lippenbalsam)
Con aceite de jojoba, cera de abeja, siempreviva de los tejados y aceites etéreos
5ml
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Bálsamo para el pecho (Brustbalsam)
Alcanfor y aceites etéreo de romero, eucalipto, pino de montaña, lavanda, menta, tomillo
y limón en lanolina (Eucerin)
Libera la nariz y es un expectorante
No usar con lactantes
50g

Bálsamo para pañales para bebés según partera Stadelmann (Baby-Windelbalsam
nach Hebamme Stadelmann)
Aceites etéreos de Primavera (rosa, manuka, tomillo, pelargonium, palmarosa) en aceite
de aloe vera, aceite de jojoba, cera de abejas, cera de lana y agua de rosas
50ml
Bálsamo de raíz de angélica según partera Stadelmann (Engelwurzbalsam)
Aceites etéreos de Primavera: angélica, mejorana, tomillo
grasa de lana, cera de abeja, manteca de karité, aceite de hipericón
En caso necesario: untar las aletas nasales
También adecuado para embarazadas y lactantes
20ml
Bálsamo con tomillo y mirto según partera Stadelmann (Thymian-Myrte-Balsam)
Con mirto, neroli, salvia, tomillo, hisopo, pino cembro, llantén en aceites y ceras naturales
Dar un masaje sobre pecho y espalda, adecuado para lactantes
30ml
Baño para la cicatrización según partera Stadelmann (Wundheilungsbad)
Aceites de Primavera: milenrama, lavanda extra, manzanilla azul, rosa, pelargonium
aditivo de baño medico del Mar Muerto
Disolver 1 cuchara cada litro
250g
Baño contra el resfrío (receta de la casa) (Erkältungsbad)
Alcanfor y aceites etéreos de eucalipto, romero, pino de montaña entre otros en para na/
aceite de soya, con emulsionante Mulsifan
Aprox. 20-40ml cada baño
Se puede usar también como baño contra reumatismo
(No usar con ebre, no adecuado para menores de dos años)
200ml
Bebida dietética con sabor a vainilla (Diät-Drink mit Vanille-Geschmack)
Con proteínas de alta calidad de yogur y soya, vitaminas importantes, sustancias
minerales y miel
Para reemplazar 1-2 comidas diarias como parte de una dieta de control de peso
Asegurar una hidratación su ciente, beber 2-3 litros al día
500g
Berbere
Mezcla de especias de Etiopía de ajován, alholva, cardamomo, chile, jengibre, cilantro,
comino, nuez moscada, clavos, pimienta, pimienta de Jamaica
50g en el bote de acero inoxidable
Bíter de la farmacia (Apothekenbitter)
De 17 hierbas diferentes (genciana, cálamo aromático, jengibre, raíz de angélica,…)
Contiene 35% alcohol
100ml en la petaca
250ml
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Bíter sueco según Maria Treben (Schwedenbitter)

Áloe, raíz de angélica, alcanfor natural, maná, ruibarbo medicinal, senna
alexandrina,teriaca veneciana, zedoaria, carlina (carlina angélica), mirra y azafrán
en aprox. 40% alcohol
Para el uso interno: diluir 1 cucharadita en una taza con tisana de hierbas, 2 veces al día
Para el uso externo: aplicar directamente o diluir para compresas
250ml
Botiquín homeopático de emergencia para niños (y adultos) del pediatra doctor
Stellmann (Homöopathische Taschenapotheke nach Kinderarzt Dr. Stellmann)
Compuesto de: Aconitum D6, Antimonium arsenicosum (Stibium arsenicosum) D12,
Antimonium tartaricum (Tartarus emeticus) D6, Apis D12, Arnica D12, Baptisia D6,
Belladonna D6, Bryonia D6, Chamomilla D12, Eupatorium D6, Ferrum phos. D12,
Gelsemium D6, Hepar sulfuris D12, Lachesis D12, Mercurius solubilis D12, Nux vomica
D6, Phosphorus D12, Pulsatilla D6, Silicea D12, Spongia D6
botiquín con 20 remedios
tubos individuales de suplemento
Botiquín homeopático de ginecologa Dr. Anja Engelsing
(Homöopathische Taschenapotheke nach Frauenärztin Dr. Anja Engelsing)
Compuesto de: Aconitum D6, Apis D6, Argentum nitricum D12, Arnica D6, Arsenicum
album D6, Belladonna D6, Bellis perennis D6, Bryonia D6, Calcium carbonicum D12,
Calendula D6, Cantharis D6, Chamomilla D6, China D12, Co ea D12, Colocynthis D6,
Dulcamara D6, Ferrum phos. D12, Gelsemium D6, Hepar sulfuris D12, Hypericum D6,
Ignatia D12, Kalium bichromicum D12, Lachesis D12, Ledum D6, Lycopodium D6,
Magnesium phos. D12, Mercurius solubilis D12, Natrium muriaticum (Natrium chloratum)
D12, Nux vomica D6, Phosphorus D12, Phytolacca D6, Pulsatilla D6, Rhus tox. D6, Sepia
D12, Silicea D12, Staphisagria D6, Sulfur D12, Symphytum D6, Urtica urens D6, Veratrum
album D6
botiquín con 40 remedios
tubos individuales de suplemento
Botiquín homeopático para toda la familia con 40 (o 60) remedios
(Homöopathische Taschenapotheke für die ganze Familie)
Compuesto recomendado de la Kur-Apotheke con 40 remedios. Usted puede variarlo
individualmente y ampliarlo hasta 60 remedios; disponible también en D6/D12
Aconitum C30, Allium cepa C30, Apis melli ca C30, Arnica C30, Arsenicum album C30,
Belladonna C30, Bryonia C30, Cantharis C30, Carbo vegetabilis C30, Chamomilla C30,
Colocynthis C30, Dulcamara C30, Eupatorium C30, Euphrasia C30, Ferrum phos. C30,
Galphimia C30, Gelsemium C30, Glonoinum C30, Hepar sulfuris C30, Hypericum C30,
Ignatia C30, Lachesis C30, Ledum C30, Lu a C30, Lycopodium C30, Magnesium phos.
C30, Mercurius solubilis C30, Natrium muriaticum (Natrium chloratum) C30, Nux vomica
C30, Okoubaka C30, Phosphorus C30, Pulsatilla C30, Rhus tox. C30, Ruta C30, Silicea
C30, Spongia C30, Sulfur C30, Symphytum C30, Thuja C30, Zincum valerianicum C30
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botiquín con 40 remedios en tubos de 2g

botiquín con 60 remedios
Le ofrecemos botiquines homeopáticos compuestos individualmente, véase > "Glóbulos
homeopáticos de producción propia" y le ofrecemos también tubos individuales de
suplemento
Botiquín homeopático mini para el viaje y el tiempo libre con 12 remedios
(Homöopathische Reise- und Freizeitapotheke mit 12 Mitteln)
Compuesto de (nuestra propuesta): Aconitum C30, Allium cepa C30, Apis melli ca C30,
Arnica C30, Cantharis C30, Cocculus C30, Euphrasia C30, Ferrum phos. C30, Glonoinum
C30, Magnesium phos. C30, Nux vomica C30, Okoubaka C30
botiquín con 12 remedios en tubos de 2g
también en D6/D12 en lugar de C30
Le ofrecemos botiquines homeopáticos compuestos individualmente, véase > "Glóbulos
homeopáticos de producción propia" y Le ofrecemos también tubos individuales de
suplemento
Cápsulas de abésoda (Schwarzkümmelöl-Kapseln)
1 cápsula contiene aprox. 500mg de aceite prensado en frío de Nigella sativa de Egipto
Suplemento nutricional importante para el sistema inmunológico sano
Recomendación: 2-3 cápsulas al día
100 cápsulas
Cápsulas de aceite de onagra (Nachtkerzenöl-Kapseln)
1 cápsula contiene aprox. 500mg de aceite de onagra
Suplemento nutricional para la piel sana
Recomendación: 3-6 cápsulas al día
80 cápsulas
Cápsulas de ácidos grasos omega-3 (Omega-3-Kapseln)
1 cápsula contiene aprox. 500mg de aceite de salmon con 18% EPA y 12% DHA
Suplemento nutricional para el corazón y la circulación y contra la grasa sanguínea
elevada
Recomendación: 2 cápsulas 2 veces al día
100 cápsulas
Cápsulas de alcachofas (Artischocken-Kapseln)
1 cápsula contiene aprox. 300mg de extracto seco de alcachofas (4:1)
Suplemento nutricional para estimular la digestión de la grasa natural
Recomendación: 1 cápsula por 3 veces al día
100 cápsulas
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Cápsulas de arándano (Cranberry-Kapseln)
1 cápsula contiene aprox. 340mg de concentrado de arándanos 25:1
Suplemento nutricional para vías urinarias saludables, rico en vitaminas y componentes
vegetales secundarios, en particular proantocianidinas
Recomendación: 1 cápsula por 3 veces al día con mucho liquido
60 cápsulas

Cápsulas de canela plus (Zimt-Plus-Kapseln)
1 cápsula contiene 50mg de extracto de canela Ceylon (10:1), 240mg de extracto de
acerola (con 50mg de vitamina C natural), 12mg de vitamina E, 7,5mg de zinc, 75μg de
cromo
La ingesta diaria debería tener un efecto positivo sobre el nivel de azúcar en la sangre y
sobre los lípidos en la sangre
Recomendación: 1 cápsula por 2 veces al día con bastante liquido
60 cápsulas
Cápsulas de espárrago (Spargel-Kapseln)
1 cápsula contiene 250mg de polvo de espárrago
Espárrago tiene un efecto desintoxicante y de drenaje natural. Para aumentar el efecto
recomendamos de beber al menos 2-3 litro de agua o tisana sin azúcar al día
Recomendación: 2-3 cápsulas por 3 veces al día con bastante liquido
60 cápsulas
Cápsulas con or de pasión, lúpulo y melisa (Passionsblume-Hopfen-MelisseKapseln)
1 cápsula contiene 50mg de polvo de or de pasíon, 50mg de polvo de estróbilo de
lúpulo, 75mg de polvo de hojas de melisa
Son 3 plantas probadas contra estrés, perturbaciones interiores y para una buena noche
de sueño
Recomendación: 1 cápsula 2 veces al día con mucho liquido
60 cápsulas
Cápsulas de glucosamina (Glucosamin-Kapseln)
1 cápsula contiene aprox. 550mg clorhidrato de glucosamina
Recomendación: 1 cápsula por 3 veces al día con articulaciones cargadas fuertemente
100 cápsulas
Cápsulas de incienso de la India (Boswellia serrata) (Weihrauch-Kapseln)
1 cápsula contiene 300mg de extracto de incienso de India (enriquecido a 80% de ácido
boswélico)
De no recetarse lo contrario: 1 cápsula 3 veces al día
100 cápsulas
Cápsulas con incienso, corteza del sauce y ortiga
(Weihrauch+Weidenrinde+Brennessel-Kapseln)
1 cápsula contiene 100mg de extracto de incienso de la India, polvo de corteza del sauce
y polvo de ortiga
Combinación ideal de plantas para el apoyo con dolores e infecciones en las
articulaciones
Recomendado contra todo tipo de reumatismo y gota
Recomendación: 2 cápsulas al día con mucho liquido
60 cápsulas
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Cápsulas de kombu (Laminaria-Japonica-Kapseln)
1 cápsula contiene 400mg de extracto de kombu (Laminaria japonica) (4:1) y 50mg de
cloro lina
En Japón se usa esta alga como suplemento nutricional, especialmente en regiones con
una alto contenido de metales pesados en la tierra. Por eso se recomienda para la

eliminación de metales pesados del cuerpo, especialmente en el marco del concepto
odontológico de la eliminación de amalgama
Cuidado con algas con problemas con la tiroides!
Recomendación: 1 cápsula por 10kg de peso corporal en la mañana en las ayunas con
mucha agua
90 cápsulas
Cápsulas para la próstata (Prostata-Kapseln)
1 cápsula contiene 25mg de extracto de fruto de serenoa (4:1), 100mg de polvo de raíz
de ortiga, 100mg de polvo de hojas de abedul, 75mg de polvo de semillas de calabaza,
4mg de extracto de corteza de prunus africana (5:1)
Combinación ideal de plantas para vejiga y próstata
Recomendación: 1 cápsula en la mañana con mucho liquido
60 cápsulas
Cápsulas de proantocianidinas oligoméricas (OPC-Traubenkern-Kapseln)
1 cápsula contiene 320mg de extracto de semillas de uvas, estandardizado a al menos
300mg de polifenoles, de estos 160mg de proantocianidinas oligoméricas
Las proantocianidinas oligoméricas de las semillas de uvas tintas protegen células y
vasos sanguíneos de estrés oxidativo y radicales libres
Recomendación: 2 cápsula 2 veces al día con mucho liquido
60 cápsulas
Cápsulas de semillas de calabaza plus (Kürbiskern-plus-Kapseln)
1 cápsula contiene 150mg de extracto de semillas de Styria (7:1), 2mg de zinc, 3,5mg
vitamina E y apio
Suplemento nutricional para vejiga y prostata
Recomendación: 1-2 cápsulas por 3 veces al día
100 cápsulas
Cápsulas de sílice plus (Kieselerde-plus-Kapseln)
1 cápsula contiene aprox. 125mg de sílice, 80mg de extracto de mijo común (10:1), 40mg
de calcio, 4mg de zinc y 50µg de biotina
Suplemento nutricional para el tejido conjuntivo
Recomendación: 1-2 cápsulas por 3 veces al día
100 cápsulas
Cápsulas de spirulina (Spirulina-Kapseln)
1 cápsula contiene 400mg de polvo de la alga spirulina
Las algas verdeazuladas son ricas en aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y
oligoelementos – una fuente vital para la desintoxicación, por la salud y el bienestar
Recomendación: 1 cápsula por 3 veces al día con mucho liquido
60 cápsulas
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Cápsulas de trébol rojo (Rotklee-Kapseln)
1 cápsula contiene 500mg de extracto de trébol rojo, estandardizado a 40mg de
iso avonoides
Trébol rojo contiene las 4 iso avonoides importantes ( toestrógenos) para bienestar en la
menopausia
Recomendación: 1 cápsula al día con liquido
60 cápsulas

Cápsulas de vid roja y castaño de Indias (Rotes-Weinlaub+Rosskastanie-Kapseln)
1 cápsula contiene 100mg de polvo de vid roja, 100mg de polvo de hojas de castaño de
Indias, 50mg de polvo de hierba de trigo sarraceno, 10mg de rutina
Una combinación de bio avonoides altamente e caces de vid roja y trigo sarraceno con
las saponinas de la castaña de Indias por la protección y la forti cación de los vasos
sanguíneos, recomendado por el consumo habitual por venas de piernas sanas
Recomendación: 1 cápsula al día con liquido
60 cápsulas
Cápsulas con zinc y biotina (Zink-Biotin-Kapseln)
1 cápsula contiene 6mg de zinc como orotato y 0,05mg de biotina
Suplemento nutricional para la piel, cabello y uñas
Recomendación: 1-2 cápsulas al día
80 cápsulas
Citrato de magnesio (Magnesiumcitrat)
Contra la de ciencia de magnesio
1 cucharadita equivale a 400mg de magnesio
120g
Cloruro de magnesio (Magnesiumchlorid)
Magnesium chloratum Ph.Eur.
1 punta de cuchillo 2 veces al día con agua
Para „aceite de magnesio“ diluir 34g en un litro de agua
Para un baño para los pies diluir 1 cucharadita en agua a temperatura corporal y bañarse
por media hora
100g, 250g
Combinación de eliminación de toxinas de la amalgama según el médico dentista
Schloßer
(Ausleitungs- und Entgiftungs-Kombination nach Zahnarzt Dr. Schloßer)
Tintura madre de ajo de oso (Allium ursinum TM) 100ml 3x20 gotas al día
Essenza de la planta fresca de cilantro (CILANTRIS Nestmann) 50ml 3x10 gotas al día
Tintura madre de vara de oro (Solidago TM) 100ml 3x20 gotas al día
Granulato de arcila LUVOS IMUTOX
Precio especial para la combinación de los 4 productos
Complejo de vitaminas B (Vitamin-B-Komplex)
Suplemento nutricional con las 8 vitaminas B, una contribución al mantenimiento de la
capacidad productiva mental y física
Sin gluten, sin lactosa
Recomendación: 1 cápsula al día
60 cápsulas
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Complemento alimenticio para perros (Hunde-Ergänzungsfuttermittel)
Para perros con problemas de articulaciones
10g de raíz de garra del diablo, 20g de polvo de raíz de consuelda, 10g de hojas de
ginkgo, 10g de hojas de ortiga, 10g de agrimonia, 10g de diente de león, 10g de cardo

mariano, 10g de hojas y ores de espino, 10g de hojas de perejil, 10g de cola de caballo,
10g de semillas de lino, 10g de caléndula, 10g de hojas de malvavisco, 10g de polvo de
escaramujo, 60g de HCl de glucosamina
Esparcir sobre la comida por perros adultos en modo preventivo 1/2 cucharadita, contra
las quejas menores 2 cucharaditas, contra molestias graves 3 cucharaditas en la noche
105g, 210g
Crema de día (cosmética natural) (Tagescreme)
Aceite de almendra biologico, áloe vera, vitamina E, estearato de glicerilo, hierba luisa
Primavera
Libre de fragancias sintéticas, sin conservantes
50ml
Paquete doble, crema de día y crema de noche 2x50ml
Crema de manos según farmacéutico Pius Högg (Handreme nach Apotheker Pius
Högg)
Emulg. de alcohol cetoestearílico, vaselina, para na, urea, propilenglicol, agua
Pomo de 50ml
Crema de noche (cosmética natural) (Nachtcreme)
Cera de abeja, cetina arti cial, aceite de almendra biologico, estearato de glicerilo, aceite
de rosas natural Primavera
Libre de fragancias sintéticas, sin conservantes
50ml
Paquete doble, crema de día y crema de noche 2x50ml
Cura de la sal sanguina según Ottinger I: polvo (Blutsalzkur nach Ottinger I)
Kal. sulf., Calc. phos., Amm. carb., Magn. phos., Natr. bicarb., Kal. bicarb., Terr. silic.
Cura de la sal sanguina según Ottinger II: gotas (Blutsalzkur nach Ottinger II)
Acid. citric., Acid. tartar., Acid. phos.
ingerir polvo y gotas combinadas con jugo de limón en ayunas por la mañana y
eventualmente en la noche antes de dormir
o recemos la combinación de polvo y gotas
Curry
Cilantro, curcuma, comino, alholva, hinojo, pimiento, pimienta, clavos, cardamomo,
jengibre, canela, sal
Una de nuestras clientes nos trajo la receta de la India.
60g en el bote de acero inoxidable
Damiana – la tisana del amor mexicana (Mexikanischer Liebestee)
Fol. Damianae (Turnera di usa HAB)
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 5 minutos
60g

fi

ff

fi

fl

ff

Especia china o "polvo de cinco especias" (Chinesisches Fünfgewürz)
Pimienta de Sichuan, canela, clavos, hinojo, anís estrellado
Importante para cocinar las verduras en el wok
50g en el bote de acero inoxidable

Especia "Herbes de Provence"
Mezcla de especias de Francia con tomillo, romero, oregano, albahaca, ajedrea, hoja de
laurel, caléndula, lavanda, rosa, aciano
20g en el bote de acero inoxidable
Especia para el pan según pastelero Johannes Rott, Bad Aibling (Brotgewürz)
Hinojo, cilantro, comino, abésoda, alholva
50g en el bote de acero inoxidable
Especia de Philadelphia para la parilla (Philadelphia-Grillgewürz)
Mezcla de especias del norte de America con albahaca, tomillo, clavos, hojas de laurel,
nuez moscada, or moscada y chile
40g en el bote de acero inoxidable
Especia para tarta de manzana (Apfelkuchengewürz)
Canela, clavos y or de nuez moscada
40g en el bote de acero inoxidable
Especia para vino caliente (mezcla de la casa)
Cáscara de limón y naranja, ores de canela, pimiento de Jamaica, jengibre, canela,
clavos, cardamomo, anís estrellado, vaina de vainilla
aprox. 33g en el bote de acero inoxidable
Extracto uido de ginseng siberiano (Taigawurzel-Fluidextrakt)
Extr. Eleutherococci uid. (1:1), contiene 35% alcohol
En situación de carga y en la convalecencia
Diluir con agua 40 gotas 3 veces al día
100ml
Flores de Bach (Bachblüten)
Manufacturamos mezclas individuales de las ores de Bach originales inglesas y
californianas
Flores de crisantemo (Chrysanthemenblüten)
Chrysanthemi os (Ju Hua), farmacopea china
Una tisana versátil de ores chinas
Verter 1 litro de agua hirviente sobre 10-12 ores y dejar reposar cubierto por 8-10
minutos
Beber caliente o frío
50g

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

Fluido para las venas (Venen uid)
Tintura madre de árnica (Arnica planta tota TM)
Avellana de la bruja (Aqua Hamamelidis)
Tintura madre de castaño de Indias (Aesculus TM)
Tintura madre de meliloto (Melilotus TM)
Tintura madre de ruda (Ruta TM) ââ 10,0
Crema de base DAC ad 100,0

En caso necesario: aplicar varias veces al día
Conservar al frío!
100g
Frotación de árnica y pino de montaña (Arnika-Latschen-Einreibung)
Entro otros con mentol y alcanfor natural
Refresca – anima – activa la circulación
100ml, 200ml
Frotación para las articulaciones
véase > frotación de árnica y pino de montaña, alcohol con alcanfor o enebro
Galanga (Galgant)
Rh. Galangae plv.
Especia importante de la medicina de Hildegard von Bingen
Para sopas y platos de verduras o carne
En la medicina se usa contra circulación de ciente, que eventualmente está conectada
con meteoropatía y dolores de cabeza
50g en el bote de acero inoxidable
Galletitas de menta (Pfe erminzplätzchen)
Rotuli Menthae piperitae mod. según DAB6-EB para el aliento fresco
aprox. 70g
Garam Masala
Mezcla de especias de India de canela, clavos, pimienta, cardamomo
50g en el bote de acero inoxidable
Glóbulos para adormentar (Schlaf-Globuli)
Co ea D12
Passi ora D2
Zincum valerianicum D6 ââ
En caso necesario 5 glóbulos
10g
Glóbulos para las articulaciones (Gelenk-Globuli)
Actaea spicata D12
Apis D12
Bryonia D12 ââ
En caso necesario: 5 glóbulos varias veces al día
10g
Glóbulos para los dientes según pediatra doctor Stellmann (Zahn-Globuli)
Chamomilla e radice D20
Aconitum D10
Magnesium phos. D6 ââ
En la mañana y en la noche 5 glóbulos
10g

fi

ff

fl

ff

Glóbulos contra dolor de cabeza (Kopfweh-Globuli)

Bryonia D6
Gelsemium D12
Ignatia D6
Spigelia D12 ââ
En caso agudo: 5 glóbulos cada media hora
10g
Glóbulos contra el dolor de garganta (Halsweh-Globuli)
Apis D4
Bryonia D4
Mercur. sol. D8
Sulfur D6
Echinacea D1 ââ
En caso necesario: 5 glóbulos varias veces al día
10g
Glóbulos de emergencia (Notfall-Globuli)
Manufacturados de las gotas Rescue originales según Dr. Bach
En caso necesario: 5 glóbulos varias veces al día
10g
Glóbulos de examen (Examen-Globuli)
Gelsemium D6
Strophanthus D6
Argentum nitricum D12
Co ea D12 ââ
En caso necesario: 5 glóbulos varias veces al día
10g
Glóbulos contra la ebre del heno (Heuschnupfen-Globuli)
Cardiospermum D4
Galphimia D4
Lu a D6
Sabadilla D4 ââ
En caso necesario 5 glóbulos varias veces al día
10g
Glóbulos homeopáticos y mezclas de gotas
En nuestro laboratorio de homeopatía potenciamos a mano diluciones y manufacturamos
los glóbulos. Nuestras tinturas madres proceden normalmente de Bavaria, Suiza, Austria,
Holanda o Romania.
Glóbulos homeopáticos de producción propia en tubos de 2g (Homöopathische
Globuli)

fi

ff

ff

Aconitum D6, C30, C200
Allium cepa D6, C30
Antimon. arsenicosum C30
Antimon. tart. -> Tartarus emet.
Apis D6, C30, C200
Argentum nitricum D12, C30

Arnica D6, C30, C200
Arsenicum album D6, C30
Baptisia D6, C30
Belladonna D6, C30, C200
Bellis perennis D6, C30
Berberis D6, C30

Borax D6, C30
Bryonia D6, C30
Cactus D6, C30
Calcium carbonicum D12, C30
Calcium phosphoricum C30, C200
Calendula D6, C30
Camphora D6, C30
Cantharis D6, C30
Carbo vegetabilis D12, C30
Causticum D6, C30, C200
Chamomilla D6, C30, C200
China D12, C30
Cocculus D6, C30
Co ea D12, C30
Colocynthis D6, C30
Cuprum metallicum D12, C30
Dolichos D6, C30
Drosera D6, C30
Dulcamara D6, C30
Echinacea D2,
Eupatorium D6, C30
Euphrasia D6, C30
Ferrum phosphoricum D12, C30
Galphimia D6, C30
Gelsemium D6, C30, C200
Glonoinum D6, C30
Graphites D12, C30
Hepar sulfuris D12, C30
Hydrastis D6, C30
Hypericum D6, C30
Ignatia D12, C30
Ipecacuanha D6, C30
Kalium bichromicum D12, C30
Kalium jodatum C30
Lachesis D12, C30, C200
Ledum D6, C30, C200

Lu a D6, C30
Lycopodium D6, C30
Magnesium phosphoricum D12, C30
Mercurius solubilis D12, C30
Millefolium C30
Myristica sebifera D6, C30
Natrium muriat. (chloratum) D12, C30,
C200
Nux vomica D6, C30, C200
Okoubaka D2, C30
Opium C30
Oscillococcinum (Anas barbar.) C30
Paeonia D6, C30
Petroleum D12, C30
Phosphorus D12, C30, C200
Phytolacca D6, C30
Podophyllum C30
Pulsatilla D6, C30, C200
Rhus toxicodendron D6, C30, C200
Ruta D6, C30
Sepia D12, C30, C200
Silicea D12, C30, C200
Spongia D6, C30
Staphisagria D6, C30, C200
Sticta pulmonaria D6, C30
Sulfur D12, C30, C200
Symphytum D6, C30
Tabacum C30
Tartarus emeticus D6, C30
Thuja D6, C30, C200
Urtica urens D6, C30
Veratrum album D6, C30
Vespa crabro C30
Zincum valerianicum D6, C30

Le ofrecemos botiquines homeopáticos compuestos individualmente
con 12 remedios
con 20 remedios
con 40 remedios
con 60 remedios
y le ofrecemos también tubos individuales de suplemento

ff

ff

Glóbulos de menopausia (Wechseljahrs-Globuli)
Cimicifuga D4
Sambucus D6
Sanguinaria D6
Sepia D12 ââ
En caso necesario: 5 glóbulos varias veces al día
10g

Glóbulos para la resistencia a la infección (Infektabwehr-Globuli)
Aconitum D4
Baptisia D3
Belladonna D4
Bryonia D3
China D3
Echinacea purp. D1
Eupatorium perfol. D2
Ipecacuanha D4 ââ
En caso necesario 5 glóbulos varias veces al díaE
10g
Glóbulos contra la tos ferina (Reizhusten-Globuli)
Bryonia D4
Drosera D4
Rumex D4
Spongia D4 ââ
En caso agudo: 5 glóbulos cada media hora
10g
Glóbulos de vulneración (Aua-Perlen)
Arnica D6
Hypericum D6
Ruta D6
Symphytum D4 ââ
En caso necesario varias veces al día 3-5 glóbulos
10g
Ginebra (Wacholdergeist)
Spiritus Juniperi DAB6
Frotación tradicional que favorece la circulación sanguínea por ejemplo contra
reumatismo o dolores musculares
250ml
Gotas amargas de la casa (Bittere Haustropfen)
Extracto concentrado de 17 hierbas diferentes (genciana, cálamo, jengibre, raíz de
angélica, …)
Contiene aprox. 66% alcohol
En caso necesario: diluir 20-40 gotas con agua
30ml, 75ml
Gotas para las articulaciones (Gelenk-Tropfen)
Actaea spicata D12
Apis D12
Bryonia D12 ââ
Diluir 5 gotas con agua y beber 3 veces al día antes de comer
30ml

Gotas para boca y faringe (Mund-Rachen-Tropfen)
Extr. Salviae uid. 15,0
Extr. Chamomillae uid. 10,0
Extr. Thymi uid. 10,0
Tct. Tormentillae 5,0
Agrimonia TM 5,0
Caryophyllus TM 5,0
Para el enjuague bucal o hacer gárgaras: 20 gotas con un vaso de agua tibia 2-3 veces al
día
50ml
Gotas contra el colon irritado (Reizdarm-Tropfen)
Anserina TM
Millefolium TM
Spirit. Menthae pip.
Tct. Calami ââ
20-30 gotas 3 veces al día
50ml
Gotas para el corazón (Herztropfen)
Cactus (Selenicereus grandi orus) TM 20,0
Adonis vernalis TM 10,0
Convallaria majalis TM 10,0
Scilla (Urginea o drimia maritima) TM 10,0
20-30 gotas 2-3 veces al día directamente sobre la lengua o diluido con agua
No ingerir al mismo tiempo con dedaleras, no ingerir con de ciencia de potasio
50ml
Gotas contra la dermatitis (Dermatitis-Tropfen)
Cardiospermum TM 15,0
Dulcamara TM 15,0
Viola tricolor TM 20,0
30 gotas 2 veces al día
50ml
Gotas desintoxicantes o de deshidratación
véase > gotas de drenaje o gotas para el metabolismo
Gotas contra la diarrea (Durchfall-Tropfen)
Tintura de genciana (Tct. Gentiana) 10ml
Tintura de ajenjo (Tct. Absinthii) 10ml
Tintura de tormentila (Tct. Tormentillae )30ml
En caso necesario: 30 gotas en agua o tisana varias veces al día
50ml

fi

fl

fl

fl

fl

Gotas para diabéticos de todo el mundo (Diabetiker-Tropfen aus aller Welt)
Tintura madre de harungana de Madagaskar, 2 partes
Tintura madre de semillas de jambul de la medicina india, 2 parte
Tintura madre de Sarcopoterium spinosum de la medicina arabe, 1 parte
Tintura madre de hojas de miritlio de Europa Central, 1 parte
25-30 gotas 3 veces al día en agua o tisana

50ml, 100ml
Gotas de drenaje según naturópata Paul Wagner, Bad Aibling (Drainagetropfen)
Chelidonium D4
Crataegus D4
Hydrastis D4
Solidago D4 ââ
7 gotas 3 veces al día para la activación del metabolismo y para la desintoxicación
40ml
Gotas para el estómago, receta de la casa (Magentropfen)
Iberis amara TM
Tct. Angelicae
Tct. Cari carvi
Carduus marianus TM
Mentha piperita TM
Anserina TM
Extr. Chamomillae uid.
Extr. Melissae uid.
Extr. Liquiritiae uid.
En caso necesario: 20 gotas 3 veces al día
50ml
Gotas contra las heridas según naturópata Jürgen Schönach, Bad Aibling
(Verletzungstropfen)
Arnica D4
Hypericum D4
Ruta D4
Symphytum D2 ââ
10 gotas 5-6 veces al día
50ml
Gotas para hígado, hiel y páncreas según Dr. Freiberger (Leber-Galle-PankreasTropfen)
Tct. Cynarae 20,0
Boldo TM 10,0
Chelidonium TM 10,0
Curcuma TM 10,0
30 gotas 3 veces al día antes de comer
50ml, 100ml
Gotas para el metabolismo (Sto wechseltropfen)
Viola tricolor TM 20,0
Taraxacum TM 20,0
Equisetum TM 10,0
Consejadas sobretodo en caso de piel impura causada por problemas del metabolismo
Diluir 30 gotas con agua 3 veces al día
50ml

ff

fl

fl

fl

Gotas de metilcobalamina (vitamina B12) (Methyl-B12-Tropfen)

0,1% de metilcobalamina en agua conservado por ácido sórbico
1 gota equivale a 50μg de vitamina B12
De no recetarse lo contrario: 3 gotas 2 veces al día, dejar derretir en la boca
Especialmente importante con una dieta vegetariana o vegana!
10ml, 30ml
Gotas contra la migraña (Migräne-Tropfen)
Tanacetum parthenium TM 50,0
Para prevenir y para curar, 5-10 gotas hasta las 12 veces al día
50ml
Gotas para los nervios (Nerventropfen)
Ginseng (Panax ginseng) TM 20ml
Hypericum TM 20ml
Passi ora TM 10ml
Contiene aprox. 70% alcohol
En caso necesario: 20 gotas 3 veces al día con agua o tisana
50ml, 100ml
Gotas para la presión arterial (Blutdrucktropfen)
Crataegus D2 20,0
Reserpin D3 10,0
Rauwol a D3 10,0
Viscum album D2 10,0
7 gotas 2-3 veces al día antes de comer
50ml
Gotas de puri cación de la sangre (Blutreinigungstropfen)
véase > gotas de drenaje o gotas para el metabolismo
Gotas para la resistencia a la infección, receta "Mesotox" según naturópata Bodo
Bautz (Infektabwehrtropfen)
Aconitum D4
Baptisia D3
Belladonna D4
Bryonia D3
China D3
Echinacea purp. TM
Eupatorium perfol. D2
Ipecacuanha D4 ââ
Al principio una vez 40-80 gotas, después 20 gotas diluidas con agua cada hora
50ml, 100ml

fi

fi

fl

Gotas contra reumatismo y artritis gotosa (Rheuma-Gicht-Tropfen)
Tct. Harpagophyti 20,0
Tct. Salicis 20,0
Tct. Urticae 10,0
20-30 gotas 3-5 veces al día
50ml, 100ml

Gotas para la tos ferina (Reizhustentropfen)
Extr. Plantaginis uid. 12,0
Extr. Thymi uid. 12,0
Drosera TM 6,0
Ol. Foeniculi 3 gotas
20-30 gotas 2-4 veces al día
30ml
Gotas para la tos con tomillo (Thymian-Hustentropfen)
Extr. Thymi uid. DAB
Adultos: 20-40 gotas varias veces, niños/niñas: 10-20 gotas, lactantes: 4-8 gotas, sin
diluir o con agua o tisana con miel; también para inhalar
50ml
Nota: se puede mezclar con otros extractos de plantas, especialmente recomendado:
extracto de raíz de prímula como expectorante
Gotas para la tos con verbascum (Wollblumen-Hustentropfen)
Verbascum TM según HAB-2a, contiene 50% alcohol
En caso necesario: diluir 20-30 gotas con agua varias veces al día
50ml
Gotas para vejiga y riñón (Blasen-Nieren-Tropfen)
Bucco TM 10,0
Equisetum TM 10,0
Rhus aromatica TM 10,0
Solidago TM 20,0
30-40 gotas 3 veces al día
Hierbas suecas según Maria Treben (Schwedenkräuter)
Áloe, raíz de angélica, alcanfor natural, maná, ruibarbo medicinal, senna alexandrina,
teriaca veneciana, zedoaria, carlina (carlina angélica), mirra y azafrán
Para macerar en ½ litro de aguardiente de grano
30g
Harina de mostaza (Senfmehl)
Sem. Sinapis plv. DAC
Para compresas de mostaza: mezclar 100g de harina de mostaza con agua tibia hasta
que se obtiene una papilla espesa, hacer una compresa y colgar por aprox. 10 minutos,
lavar bien.
Para pediluvios: mezclar 1-2 cucharas de harina de mostaza (para adultos se añade más)
con agua tibia, verter agua caliente hasta que se obtiene 37°C. Bañarse máximo 20
minutos.
250g

fl

fl

fl

Hierbas italianas (Italienische Kräuter)
Albahaca, oregano, romero, salvia, tomillo
20g en el bote de acero inoxidable

Hojas de barosma o agathosma betulina (Buccoblätter)
Fol. Bucco EB-6
Una tisana sabrosa para la vejiga, diuretica y desinfectante contra catarro de vejiga
cróncio
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 5-10
minutos
45g
Jara (Zistrose)
Hb. Cisti incani
Una tisana resinosa con el perfume de la maquia mediterránea, agradable de sabor y
consejada para las defensas sobretodo contra los virus
50g
Jarabe de malvavisco (Eibischsirup)
Manufacturado según DAC de las raíces de malvavisco y jarabe de azúcar
conservado con 0,1% de alquil-4-hidroxibenzoato
Como jarabe contra la tos 1 cucharadita o 1 cuchara varias veces al día
Comentario al margen: se puede mezclar también con otros extractos de plantas,
especialmente adecuado son llantén menor y miel de hinojo
250g (190ml)
Jarabe contra la tos con tomillo (Thymian-Hustensaft)
Sirup. Thymi EB-6
1 cucharada para adultos o 1 cucharadita para niños 3-5 veces al día
150ml
Jugo de equinácea (Echinacea-Presssaft)
100ml contienen 80ml del jugo exprimido de la hierba fresca y orida; ca. 22% alcohol
Adultos y jovenes 40 gotas 4-5 veces al día
No usar con una alergia a las asteráceas
50ml, 100ml
LaKama
Mezcla de especias de Marruecos, especialmente rica en curcuma, con jengibre, nuez
moscada, pimienta, canela
50g en el bote de acero inoxidable
Lapacho
Tisana vital de los Inkas, del árbol de la vida Tabebuia impetiginosa (Handroanthus
impetig.)
Dejar hervir por 3-5 minutos 2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 15
minutos
100g

fl

Loción tónica para la piel irritada (Hauttonikum)
Ácido hialurónico
Pantenol

Tintura madre de siempreviva de los tejados
Agua de hamamelis
Agua de rosas
En rociador, refresca y calma la piel irritada, también de uso diario como loción de
afeitado
(producto todavia en elaboración)
Mantequilla de mejorana (Majoranbutter)
Ung. Majoranae
Para untar las aletas nasales en caso de resfríos, especialmente para niños y niñas
10g
Masa de malvavisco vienesa (Wiener Eibischteig)
Un remedio casero probado de Austria
Contra tos y ronquera
100g
Mezcla amarga según naturópata Andrea Köstler (Bitter-Mixtur)
Tintura madre de angelica 10ml
Tintura madre de hojas de alcachofa 20ml
Tintura madre de cardo mariano 20ml
Contiene 60% alcohol
20 gotas 3 veces al día con agua o tisana
50ml
Mezcla para el baño de vapor según otorrinolaringóloga Dr. Reugels (DampfbadMischung)
Fl. Chamomillae german.
Fol. Salviae
Hb. Thymi ââ
Se vierte agua caliente sobre 1 manojo de la mezcla, añadir ½ cucharadita de sal e
inhalar aprox. 20 minutos lo más caliente que se soporte
75g, 150g
Mezcla de jarabe contra la tos seca según Dr. Freiberger (Hustensaft, reizlindernd)
Sirup. Althaeae 25,0
Sirup. Thymi EB-6 160,0
Ol. Foeniculi 0,05
1 cucharada para adultos o 1 cucharadita para niños 3-5 veces al día
150ml
Mezcla de jarabe de tos expectorante según Dr. Freiberger (Hustensaft,
schleimlösend)
Extr. Primulae rad. uid. 4,0
Sirup. Thymi EB-6 185,0
Ol. Foeniculi 0,05
1 cucharada para adultos o 1 cucharadita para niños 3-5 veces al día
150ml

fl

Mezcla de polvo para galletas para los nervios según Santa Hildegarda de Bingen
(Nervenkeks-Gewürzpulver)

Canela 50g, nuez moscada 50g y clavos 15g
Recomendado de Hildegard von Bingen para los nervios
Mezclar con 1kg de harina de espelta y amasar con 300g de azúcar, 500g de mantequilla,
4 huevos y una pizca de sal. Hornear las galletas por 5-8 minutos con 180°C
Comer 4-8 galletas a lo largo del día
115g
Mezcla de polvos con hinojo (polvo de fortalecimiento) (Fenchel-Mischpulver)
Hinojo (Foeniculum vulgare), galanga (Alpinia galanga), gitam (Dictamnus albus), vellosilla
(Hieracium pilosella)
Mezcla de especias importante en la medicina de Santa Hildegarda de Bingen
50g
Mezcla para untar la encía NRF (tormentila-mirra) (Zahn eisch-Pinselung)
Tct. Myrrhae 10,0
Tct. Tormentillae 10,0
Para untar o diluir 10-20 gotas en agua para enjuagar
20ml
Mezcolanza de pimienta (Pfe er-Allerlei)
Mezcla variada de pimienta negra, blanca, verde, roja con cubeba y amomo
55g en el bote de acero inoxidable
Miel de hinojo con malvavisco (Fenchelhonig mit Eibisch)
Para niñas y niños mayores de 1 año contra la tos : 1 cucharadita 3 veces al día
190g (aprox. 150ml)
Miel de raíz de angélica (Engelwurz-Honig)
De polvo de raíz de angélica y miel (1+4)
Estimula el apetito
75g
Miel de rosas (Rosenhonig)
Mel rosatum EB-6
Para tocar y pincelar las mucosas
75ml
"Nach dem Stich" (después de la picadura, roll on)
Hidrocloruro de difenhidramina
Polidocanol
Mentol
Camphora vera japonica
Aceite de cedro
50% alcohol
10ml

fl

ff

fl

"Nach der Sonne" (después del sol, loción para la piel irritada)
Aceite verdadero de rosa
Alcohol de ores de rosa
Agua de hamamelis
Tintura madre de siempreviva de los tejados

Pantenol 5%
Ayuda rápida después de la quemadura del sol
Para vaporizar; refresca y calma la piel irritada
100ml
Panch Phoron
Mezcla de especias de Bangladés de las semillas enteras de comino, hinojo, mostaza,
alholva y abésoda
60g en el bote de acero inoxidable
Pantano curativo de Bad Aibling en la cubeta (Bad Aiblinger Heilmoor)
Uso externo para compresas frías o calientes y para ejercicios de movimiento y
amasadura
Para el uso repetido
1,5l
El pantano curativo de Bad Aibling es disponible también como concentrado de baño en
botellas y como almohada en varios tamaños
Pastillas para chupar de magnesio y vitamina C (Magnesium+Vitamin-CLutschtabletten)
3 pastillas contienen 225mg de magnesio y 100mg de vitamina C
Con sabor a naranja sanguina, contribución a la función muscular y nerviosa normal, sin
azúcar añadido
Recomendación: dejar derretir 3 pastillas al día en la boca
20 pastillas
Pastillas para chupar multivitamínicas (Multivitamin-Lutschtabletten)
Con sabor a frutas mixtas
Suplemento nutricional para el suministro de vitaminas selectivo, sin azúcar añadido
Recomendación: dejar derretir 3 pastillas al día en la boca, estas cubren las necesidades
diarias de las 10 vitaminas más importantes
20 pastillas
Pastillas para chupar de vitamina C (Vitamin-C-Lutschtabletten)
1 pastilla contiene 15mg de vitamina C y cubre 3 veces la necesidad diaria de esta
vitamina
Con sabor a manzana
Suplemento nutricional por la protección de células de estrés oxidativo, sin azúcar
añadido
Recomendación: dejar derretir 1 pastilla al día en la boca
20 pastillas
Pastillas de citrato de magnesio (à 125mg de magnesio) (MagnesiumcitratTabletten)
Suplemento nutricional, importante por una función normal de los músculos y los nervios
2-3 pastillas al día, dejar derretir en la boca o ingerir con agua
60 o 120 pastillas
Pastillas masticables con enzimas (Enzym-Kautabletten)

1 pastilla masticable contiene 250mg polvo de piña, 250mg polvo de mango, 250mg
polvo de papaya, 25mg bromelina, 25mg papaína, 10mg enzima de kiwi actinidaina,
450mg bersol-2 ( bra a base de almidón de maíz)
Enzimas y bras vegetales respaldan dietas y curas de adelgazamiento en modo positivo
Recomendación: masticar 3 cápsulas 2 veces al día antes de comer y beber al menos 1/2
litro de agua
90 pastillas masticables
Pelitre (Bertram)
Radix Pyrethri plv. (Anacyclus pyrethrum)
Especia importante de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen, considerada
puri cante de sangre
Dispersar 1-3 puntas de la cuchilla sobre el pan con mantequilla o sobre la comida o
cocinar con la comida (para salsas, sopas y platos con espelta)
45g en el bote de acero inoxidable
Pickling Spice
Mezcla de especia inglesa para escabechar con pimienta larga, hojas de laurel, cilantro,
clavos, pimienta de Jamaica, semillas de mostaza, jengibre, canela
40g en el bote de acero inoxidable
Polvo de ascorbato de calcio (Calciumascorbat-Pulver)
La forma agradable al estómago de la vitamina C
1 punta de la cuchilla equivale a aprox. 200mg de vitamina C
70g
Polvo de citrato de calcio (Calciumcitrat-Pulver)
Contra la de ciencia de calcio
1 cucharadita contiene aprox. 500mg de calcio
100g
Polvo para los dientes según Hahnemann (Zahnpulver)
Polvo de la raíz de violeta
Polvo de la raíz de calamo
Polvo de carbón de tilo o haya
Aceite etéreo de bergamota
Para limpiar los dientes, se tolera bien con homeopatía
35g
Polvo de glucosamina (Glucosamin-Pulver)
Clorhidrato de glucosamina puro
1 punta de la cuchilla contra articulaciones cargadas fuertemente
100g
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Polvo mezclado de comino y pimpinella según Hildegard von Bingen
(Mutterkümmel-Bibernell-Mischpulver)
Fr. Cumini plv. 36,0
Fr. Piperis nigri plv. 12,0
R. Pimpinellae plv. 9,0
Dispersar ⅓ de la mezcla sobre el pan y comer

Amasar ⅔ de la mezcla con 200g de harina de espelta, 2-3 yemas y un poco de agua,
modelar galletas y hornear 5-8 minutos con 200°C, comer 2-5 galletas al día
(recomendado de Santa Hildegarda de Bingen contra nauseas)
57g
Protección contra el frío (Kälteschutz)
Aceite de almendra, aceite de caléndula (Ol. Calendulae infus.), ungüento del alcohol de
la grasa de lana, aceites etéreos de romero y pomelo
En caso necesario: untar
30g
Ras el-Hanout
Mezcla de especias de Marruecos (literalmente "jefe de la tienda") con comino, jengibre,
curcuma, nuez moscada, pimienta, cilantro, canela, pimienta de Jamaica, galanga,
abésoda, raíz de iris, lavanda, or de azahar, clavos, macis, chile, cadamomo, laurel,
rosa, azafrán, jazmín
45g en el bote de acero inoxidable
Receta „Antiestrés“ (Antistress-Rezeptur)
Tintura madre de ginseng siberiano
Tintura madre de ginseng
Tintura madre de rodiola ââ
En caso necesario: 20-30 gotas 2-3 veces al día con agua
Cuidado: la mezcla contiene aprox. 75% de alcohol
50ml, 100ml
Receta "Cholapret" (gotas para hígado y hiel, a cambiada con tinturas madres)
Tintura madre de hojas de boldo (Boldo TM) 15ml
Tintura madre de curcuma de Java (Curcuma TM) 20ml
Tintura madre de golondrina (Chelidonium TM) 15ml
En caso necesario: 20-50 gotas 3 veces al día antes de comer
50ml
Receta "Mutellon" (gotas para la glándula tiroides)
Tintura madre de licopo de Virginia (Lycopus TM) 20ml
Tintura madre de cardíaca (Leonurus card. TM) 15ml
Extracto de valeriana (Extr. Valerianae uid.) 15ml
20-40 gotas diluido con agua 3 veces al día antes de comer
50ml
Receta "Requiesan" (gotas para adormentar)
Tintura madre de amapola de California (Eschscholtzia californica TM) 60ml
Tintura madre de avena verde (Avena sativa TM) 40ml
30-50 gotas antes de dormir con un poco de liquido caliente
50ml, 100ml
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Receta "Scolopendrium" de Nestmann (Scolopendrium-Rezeptur)
Vino forti cado/alcohol, macerato (10.6:1) de
Herba Scolopendrii 2,4
Fructus Cardui Mariae 2,4

Herba Verbenae 2,4
Flores Lamii albi 2,4
Rhizoma Polipodii 1,6
20-30 gotas 3 veces al día
100ml
Reconstituyente homeopático según partera Stadelmann (Aufbaumittel)
Calcium carbonicum D3
Calcium phosphoricum D3
China D6
Ferrum metallicum D6
Magnesium carbonicum D6
Silicea D4
Stannum metallicum D6
Zincum metallicum D6
Después del embarazo y periodo de lactancia,
En caso necesario dejar disolver 1 cucharadita en la boca
105g
Remedio constitucional según el medico tropical Dr. Hey (Konstitutionsmittel nach
dem Tropenarzt Dr. Hey)
Extracto alcohólico de hierbas según una receta antigua de (por cada 100ml): Cortex
Chinae 2g, Cortex Condurango 2g, Herba Cardui benedicti 1g, Herba Chelidonii 3g,
Herba Scrophulariae plv. 4g, Herba Sedi acris 2g, Herba Sedi teleph. 2g, Herba Teucrii
scorod. 4g, Herba Visci 3g. De eso 96ml + 4ml Aquilegia TM, contiene 26% alcohol
Mezcla de plantas tradicional para apoyar el tratamiento oncológico
De no recetarse lo contrario: 20 gotas 3 veces al día, también para el uso externo sobre
piel y mucosa
100ml
Roll-on de árbol de té "Quita grano" (Teebaum-Roll-on)
Aceite de árbol de té (Ol. Melaleucae Ph.Eur.) 2,5ml
96% alcohol 7,5ml
En caso necesario: extender con pequeños toques sobre granos y piel impura
10ml
Roll-on de lavanda (Lavendel-Roll-On)
Lavandin kbA Primavera 9,5g
96% alcohol 0,5g
Aplicar a la sien para pensamientos tranquilos
10ml
Ruta extern
Tintura madre de ruda para el uso externo según HAB-12a
Para baños y compresas: 1 cuchara sobre 250ml de agua, aplicar al externo 2-3 veces al
día
Baños para ojos: diluir 20-30 gotas con 200ml de agua o solución salina isotónica
50ml, 100ml
Así también manufacturamos otras tinturas madres para el uso externo según HAB-12A
Sal de Bad Ems, sintetico (Emser Salz, synth.)

Sal Ems fact. EB-6
Disolver 1 cucharadita en 250ml de agua hervida o destilada
Para inhalaciones y lavados nasales
500g
Sal de Epsomito (Bittersalz)
Magnesium sulfuricum Ph.Eur.
Para laxar con curas de ayuno: 1 cuchara en un vaso grande de agua (tibia)
Usar sólo por períodos cortos!
100g
Sal de Karlovy Vary - Karlsbad (sintetico) (Karlsbader Salz, synth.)
Sal Carolinum fact. DAB6
Para el efecto laxante: 1-2 cucharas diluidas en agua tibia
100g
Sales de Schüßler (Biochem. Tabletten - Schüßler-Salze)
Sobre la base de lactosa y fécula de patata
N° 1 Calcium uoratum D12
N° 2 Calcium phosphoricum D6
N° 3 Ferrum phosphoricum D12
N° 4 Kalium chloratum D6
N° 5 Kalium phosphoricum D6
N° 6 Kalium sulfuricum D6
N° 7 Magnesium phosphoricum D6
N° 8 Natrium chloratum D6
N° 9 Natrium phosphoricum D6
N° 10 Natrium sulfuricum D6
N° 11 Silicea D12
N° 12 Calcium sulfuricum D6
180 pastillas (45g)
500 pastillas (125g)
1000 pastillas (250g)
Sedante natural según naturópata Klaus Mock, Dettingen (Phyto-Sedativum)
Extr. Humuli lupuli
Extr. Melissae
Extr. Passi orae
Extr. Valerianae ââ
20-30 gotas 2-3 veces al día
50ml, 100ml
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Sedante natural plus según naturópata Klaus Mock, Dettingen (Phyto-Sedativumplus)
Extr. Humuli lupuli
Extr. Melissae
Extr. Passi orae
Extr. Valerianae Kava-kava spag. TM=D1 ââ
20-30 gotas 2-3 veces al día

50ml
Spray de jara (Zistrosen Mund- und Rachenspray)
Tct. Cisti 40ml
Aqua purif. 58ml
Ol. Cisti gtt. II
Ol. Citri gtt. III
Propylenglycol 2ml
Aplicar como aerosol en la faringe varias veces por día
50ml
Spray de lavanda (Lavendel-Spray)
Aceite etéreo "Lavandin" de agricultura orgánica controlada Primavera 25ml
96% alcohol 75ml
Para atomizar en el aire, o aplicar como tónico sobre la piel, también para alejar los
insectos y para el tratamiento de picaduras
100ml
Táleros de acerola con vitamina C (Acerola-C-Taler)
1 tálero contiene 500mg de vitamina C
Con polvo de fruta de acerola y bio avonoides de citrus, rutina y hesperidina
Recomendación: chupar un tálero cada día
60 táleros
Tintura amarga (Bittere Tinktur)
Tinctura amara DAB6 (contiene 65% alcohol)
En caso necesario: diluir 20-40 gotas en agua 3 veces al día
Se puede mezclar con tintura aromática
50ml
Tintura de árnica (Arnikatinktur)
Tinctura Arnicae (1:10) Ph. Eur., contiene 70% alcohol
Diluir 1:4 con agua para compresas contra distensiones, esguince y hematomas
No ingerir
100ml
Tintura aromática (Aromatische Tinktur)
Tintura aromatica DAB6 (contiene 65% alcohol)
En caso necesario: diluir 20-40 gotas con agua 3 veces al día
Se puede mezclar también con la tintura amarga
50ml
Tintura hemostática (Blutstillende Tinktur)
Bursa pastoris TM
Millefolium TM ââ
En caso necesario, para el uso interno: 20-40 gotas varias veces al día
Para el uso externo: mojar una muselina con 20 gotas y presionar ligeramente sobre la
herida
20ml
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Tintura de jara (Zistrosentinktur)

Tct. Cisti incani (1:5), contiene apro. 66% alcohol
Con predisposición aumentada de contraer infectos: 20 gotas 3 veces al día con agua
50ml, 100ml

Tintura de mirra (Myrrhentinktur)
Tinctura Myrrhae (1:5), Ph.Eur., contiene 85% alcohol
De la resina de goma pulverizada de las especias de Commiphora (Arabia, África oriental)
Para el enjuague bucal: 10-20 gotas en medio vaso de agua, usar sin diluir para pincelar
la mucosa
30ml
Tintura de propóleos (Propolistinktur)
Tinctura Propolis (1:5), contiene 60-70% alcohol
Resina proveniente de la colmena de las abejas
Es antiséptica y aumenta las defensas del organismo, de uso múltiple
25 gotas 3 veces al día sobre pan con mantequilla, untar sin diluir contra herpes de labios
30ml
Tintura madre de alcanfor (Kampfer-Urtinktur)
Manufacturado de alcanfor natural según HAB-5a
En caso necesario: ingerir 5-7 gotas sobre azúcar
20ml, 50ml
Tintura madre de avena verde (Grünhafer-Urtinktur)
Avena viridis TM según HAB-1a, contiene 50% alcohol
Contra neurastenia, apoya la deshabituación tabáquica
En caso necesario: 20 gotas por 3 veces al día
20ml, 50ml
Tintura madre de cardencha (Wilde-Karden-Urtinktur)
Dipsacus silv. TM según HAB-3a, contiene aprox. 65% alcohol
Recomendado contra efectos tardíos de borreliosis
Diluir 10 gotas con agua 3 veces al día
50ml, 100ml
Tintura madre de crataegus (espino albar o majuelo) (Weißdorn-Urtinktur)
Crataegus TM según HAB-2a, contiene 50% alcohol
Para el efecto cardiotónico: 20 gotas 3 veces al día
50ml, 100ml
Tintura madre de euphrasia (Euphrasia TM) (Augentrost-Urtinktur)
para baños de los ojos: diluir 20-30 gotas con agua o mejor con solución salina isotónica
50ml
Tintura madre de ginseng (Ginseng-Urtinktur)
Panax ginseng TM según HAB-4a (contiene aprox. 90% alcohol)
Para el fortalecimiento contra el sentimiento cansado y la debilidad, contra el declino de
rendimiento y concentración, así como en la convalecencia
Diluir 20-30 gotas con agua por 2-3 veces al día

50ml, 100ml
Tintura madre de muérdago (Mistel-Urtinktur)
Viscum album TM según HAB-2a, contiene 50% alcohol
Para el efecto cardiotónico: 20 gotas 3 veces al día
50ml, 100ml
Tintura madre de nogal negro americano (Schwarzwalnuss-Urtinktur)
Juglans nigra TM de las hojas frescas según HAB-3a, contiene aprox. 63% alcohol
Recomendado en una terapia contra parásitos
Diluir con agua 10 gotas 3 veces al día
50ml, 100ml
Tintura madre de la raíz de pelargonio (Pelargonienwurzel-Urtinktur)
Pelargonium sidoides TM según HAB-4a, contiene 35% alcohol
Contra infecciones respiratorias profundas y de ciencia inmunológica
Adultos y jóvenes: 15-25 gotas 3 veces al día, escolares: 10-15 gotas diluidas con agua
No ingerir durante el embarazo, periodo de lactancia, con daños al hígado o hemo lia
50ml, 100ml
Tintura madre de la raíz de pelargonio, combinada (Pelargonienwurzel-Urtinktur,
zusammengesetzte)
Pelargonium sidoides TM
Echinacea purpurea TM ââ
Contra infecciones respiratorias profundas y de ciencia inmunológica
Adultos y jóvenes: 30 gotas 3 veces al día, escolares: 20 gotas diluidas con agua
No ingerir durante el embarazo, periodo de lactancia, con daños al hígado, hemo lia o
alergia a las asteráceas!
50ml, 100ml
Tintura madre de Reina de la noche (Königin-der-Nacht-Urtinktur)
Cactus (Selenicereus grandi orus) TM según HAB-3a, contiene 70% alcohol
Contra afecciones cardíacas nerviosas
20-40 gotas por 3 veces al día
50ml
Tintura madre de siempreviva de los tejados (Hauswurz-Urtinktur)
Sempervivum tectorum TM según HAB-2a, contiene 50% alcohol
Remedio para el tratamiento de heridas, especialmente contra quemaduras
Diluir con solución salina isotónica o solución Ringer
50ml, 100ml
Tintura de valeriana (Baldriantinktur)
Tinctura Valerianae Ph. Eur. (1:5), contiene 65% alcohol
Para tranquilizar: ½ cucharaditapor 2-3 veces al día con agua
Contra problemas de conciliar sueño: tomar 1 cucharadita½ hora antes de dormir
50ml,100ml
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Tisana para adormentar (mezcla de la casa) (Schlaftee, Hausmischung)
Hb. Passi orae 25,0
Rad. Valerianae 22,5

Hb. Hyperici 10,0
Fol. Melissae 10,0
Str. Lupuli 5,0
Fl. Aurantii 5,0
Fl. Calcatrippae 4,0
Fl. Lavandulae 2,5
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 10
minutos
84g
Tisana contra la bronquitis según Dr. Hörl y Dr. Rollhausen (Bronchitistee HöRo)
Hb. Thymi 22,5
Rad. Liquiritiae 15,0
Fl. Primulae 15,0
Fr. Foeniculi amari 22,5
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 10
minutos
75g
Tisana de "buen humor" (mezcla de la casa) (Gute-Laune-Tee, Hausmischung)
Manzana silvestre, malvavisco, rosa, hierba de limón, naranja, canela
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 5 minutos
100g
Tisana de la casa para hombres (Männer-Haustee)
C. Pygei africani 20,0
Hb. Epilobii parvi ori 25,0
Hb. Equiseti 15,0
Gemmae Populi 10,0
Rad. Urticae 10,0
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 10 minutos
Tomar 2 tazas al día
80g
Tisana de la casa – mezcla de hierbas (Haustee, Kräutermischung)
Manzanilla, hibisco, ortiga, melisa, menta, hojas de zarzamora
Verter agua caliente sobre 1 cuchara por taza y dejar reposar cubierto por 10 minutos
50g
Tisana de la casa para mujeres (Frauen-Haustee)
Fl. Calendulae 5,0
Fl. Chamomillae german. 20,0
Hb. Alchemillae 25,0
Hb. Millefolii 25,0
Receta de la casa contra todo tipo de enfermedades de la mujer, valioso contra el
periodo doloroso
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 10 minutos,
beber 2 tazas cada día
75g
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Tisana anti-colesterol (mezcla de la casa) (Cholesterintee, Hausmischung)

Fol. Cynarae 30,0
Rad. Taraxaci cum herba 15,0
Rad. Cichorii 15,0
Hb. Veronicae 15,0
Rh. Graminis 10,0
Fl. Stoechados 5,0
Fol. Menthae pip. 5,0
Str. Lupuli 5,0
Hervir 1 cucharadita cada taza por 3 minutos y dejar reposar 3 minutos
100g
Tisana para el corazón según Dr. Walther Zimmermann (Herztee)
Fol. Crataegi cum oribus
Hb. Visci
Fol. Melissae
Fol. Oleae ââ 20,0
Verter agua caliente sobre 1 cuchara colmada por taza y dejar reposar cubierto por 10
minutos, beber 2 tazas cada día
80g
Tisana desintoxicante HöRo según Dr. Hörl y Dr. Rollhausen (Entgiftungstee HöRo)
Rad. Taraxaci 20,0
Fol. Urticae 10,0
Hb. Equiseti 10,0
Fol. Betulae 5,0
Fr. Cynosbati cum sem. 5,0
Fol. Menthae pip. 50,0
Verter ½ litro de agua caliente sobre 2-3 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto
por 5-7 minutos, beber en la media mañana
100g
Tisana para diabéticos según Dr. Walther Zimmermann (Diabetiker-Tee)
Hb. Galegae
Fr. Phaseoli sine sem.
Fol. Myrtilli
Hb. Alchemillae
Hb. Violae tricoloris ââ ad 100,0
Remojar 1 cuchara cada taza en agua fría y hervir brevemente y dejar reposar por 10
minutos. Beber una taza con cada comida. Se recomienda como bebida de diario para
diabéticas
100g
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Tisana de embarazo según partera Stadelmann (Schwangerschaftstee)
Fol. Urticae
Hb. Equiseti
Hb. Millefolii
Fol. Rubi idaei
Hb. Hyperici
Fol. Melissae
Hb. Alchemillae ââ
Verter agua caliente sobre 1cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 15 minutos

70g, 140g
Tisana para el estómago I (contra el malestar estomacal) Magentee I)
Fl. Chamomillae german. 20,0
Fol. Menthae crispae 10,0
Fol. Melissae 10,0
Hb. Millefolii 20,0
Hb. Centaurii 20,0
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 10
minutos
80g
Tisana para el estómago II (contra acidez) (Magentee II
Fl. Chamomillae german. 20,0
Fol. Althaeae 20,0
Fr. Anisi 30,0
Fr. Foeniculi 30,0
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 10
minutos
100g
Tisana para la felicidad según Maurice Mességué (Glückstee)
Fl. Chamomillae german.
Fl. Tiliae
Fol. Menthae pip.
Fol. Verbenae odor. ââ
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 5-8
minutos
50g
Tisana de ores (Blütentee)
Flores de jazmín, ores de rosa, ores de sauco, ores de malva, ores de azahar, ores
de aciano, ores de pie de gato, té verde Sencha
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 5
minutos
35g
Tisana de frutas (mezcla de la casa) (Früchtetee, Hausmischung)
Manzana silvestre, hibisco, escaramujo, piel de naranja y limón
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 15 minutos
150g
Tisana de especias de India (Indischer Gewürztee)
Canela, clavos, pimienta, cardamomo, jengibre, romero, puntas de eneldo, majorana,
hísopo y raíces de zedoaria
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 10 minutos
100g
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Tisana para hígado y hiel
véase > ejemplo tisana anti-colesterol

Tisana de inverno (mezcla de la casa) (Wintertee, Hausmischung)
Manzano silvestre, hibisco, escaramujo, cáscaras de limón y naranja, canela, clavos y
cáscaras de cacao
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 10-15
minutos
110g
Nota: especialmente adecuado para ponche para niños y niñas: hervir 4 cucharas de
tisana de inverno con 1 litro de agua y dejar reposar cubierto por 10 minutos, añadir 3
cucharas de azúcar, ½ litro de jugo de naranja y 2 botellas de "Heißer Rabe" (u otro jugo
con frutos rojos); para 3 litros
Tisana para la involución uterina según partera Stadelmann (Rückbildungstee)
Hb. Alchemillae
Hb. Bursae pastoris
Fol. Melissae ââ
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 10 minutos
Tomar la tisana tibia a tragos no más que 2 tazas al día
60g
Tisana de menopausia según ginecologa Dr. Anja Engelsing (Wechseljahrstee)
Fol. Salviae 10,0
Hb. Alchemillae 20,0
Hb. Hyperici 10,0
Rh. Cimicifugae 10,0
Fl. Lamii albi 5,0
Fl. Cyani 5,0
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 5-10
minutos
Tomar 2-3 tazas al día
60g
Tisana c según naturópata Eicke Merz (Sto wechseltee)
Hb. Violae tricoloris 50,0
Hb. Alchemillae 30,0
Hb. Equiseti 20,0
Apoya la limpieza cutánea, para el uso interno y externo
Verter ¼ litro de agua caliente sobre 1 cuchara y dejar reposar cubierto por 10 minutos
100g
Tisana "mezclada para mujeres" según Dr. Anja Engelsing (Frauen-Teemischungen)
Manufacturamos diferentes mezclas según las instrucciones de la ginecóloga Dr.
Engelsing de Dettendorf
Tisana de las montañas de Grecia (Griechischer Bergtee)
Hb. Siderititis syriacae, en Grecia „tsai tou voúnou“
Aromático y rico de taninos, en su tierra es una panacea valiosa, especialmente útil
Contra gargantas irritadas y diarrea
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 5 minutos
50g

ff

Tisana para el pecho (Brusttee, Species pectorales DAB6)

Rad. Althaeae 40,0
Rad. Liquiritiae 15,0
Rh. Iridis 5,0
Fol. Farfarae 20,0
Fl. Verbasci 10,0
Fr. Anisi 10,0
Remojar 1 cuchara por taza en agua fría por ¼ hora y hervir brevemente
100g
Tisana de primavera (mezcla de la casa) (Frühlingstee, Hausmischung)
Vara de oro, diente de león, equisetácea, pie de gato, sauco, menta, hipericón, hinojo,
aciano
Verter agua caliente sobre 3 cucharas y dejar reposar cubierto por 10 minutos
75g
Tisana de puri cación de la sangre (Blutreinigungstee)
véase > tisana HöRo, tisana de la primavera y tisana para el metabolismo según
naturópata Eicke Merz
Tisana de raíz de malvavisco (Eibischwurzel-Tee)
R. Althaeae Ph.Eur.
Calma la mucosa irritada en la faringe y en el tracto gastrointestinal
Especialmente valioso contra la sequedad de boca
Como tisana de placer: combinar con ores de tilo o manzana silvestre
Remojar 1 cuchara por taza en agua fría por algunas horas, eventualmente hervir
brevemente y ltrar
100g
Tisana contra el resfrío (mezcla de la casa) (Erkältungstee, Hausmischung)
Fl. Tiliae 30,0
Fl. Sambuci 20,0
Hb. Spiraeae ulmariae 20,0
Hb. Thymi 10,0
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 12 minutos
Tomar 2-3 tazas calientes con miel en la noche
80g
Tisana contra el reumatismo según Prof. Schilcher (Rheumatee)
C. Salicis 25,0
Fl. Sambuci 25,0
Stip. Dulcamarae 30,0
Fr. Juniperi contus. 10,0
L. Santali 10,0
Verter 150ml de agua caliente sobre 1 cucharadita y dejar reposar cubierto por 10-15
minutos
Tomar 3-4 tazas al día
100g

fl

fi

fi

Tisana para la subida de la leche según partera Stadelmann (Milchbildungstee)
Fr. Anisi
Sem. Nigellae

Fr. Anethi
Fr. Foeniculi
Hb. Majoranae
Fol. Melissae
Hb. Polygalae ââ
Verter agua caliente sobre 1 cucharadita por taza y dejar reposar cubierto por 10 minutos
Tomar hasta 1 litro al día
70g
140g
Tisana tranquilizante para niños y niñas (Beruhigungstee für Kinder)
Fol. Melissae 28,0
Hb. Passi orae 21,0
Fl. Chamomillae german. 14,0
Fl. Aurantii 7,0
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 10
minutos
70g
Tisana para vejiga y riñón según NRF (Blasen- und Nierentee)
Fol. Maté
Fol. Orthosiphon. ââ 5,0
Fol. Uvae-ursi
Fr. Phaseoli sine sem.
Hb. Equiseti
Fol. Betulae ââ 10,0
Para irrigar contra infecciones urinarias leves
Verter agua caliente sobre 1-2 cucharaditas por taza y dejar reposar cubierto por 10
minutos
50g
Tónico capilar de abedul con lavanda y romero (Birken-Haarwasser)
Jugo de abedul fresco y alcohol de lavanda y romero
100ml
200ml
Tuya externo (Thuja extern)
Tintura madre para el uso externo según HAB-12a
Pincelar sin diluir 1-2 veces al día sobre las verrugas
10ml
Ungüento de consuelda según partera Stadelmann (Beinwellsalbe)
Con tintura de consuelda (limpiada de alcaloides), cera de abeja, propóleos, grasa de
lana, aceite de almendras, cálendula y hipericón
Adecuado también en el sobreparto y para lactantes
30ml

fl

Ungüento de Brema para la nariz según profesor Dr. Weber (Bremer Nasensalbe)
Aceite de menta 0,05
Acetato de chlorhexidina 0,01
Propilenoglicol 0,33

Aceite neutral 3,30
Grasa de lana 6,31
10g

Ungüento de cálendula con propóleos (Ringelblumensalbe mit Propolis)
Cera ava
Adeps lanae anhydr.
Ol. Calendulae infus.
Tct. Calendulae
Tct. Propolis
Ungüento para heridas y curación
30g
Ungüento contra grietas (Schrundensalbe)
Pomada y ungüento curativo según una receta antigua del Schliersee (un lago en Alta
Baviera) con resina de alerce, aceite de lino, alantoína, glicerina, cera de abejas, vaselina,
alcohol cetoestearílico, palmitato isopropílico, alcohol de la grasa de lana
Cuidado con alergia contra resinas!
50g
Ungüento de lavanda con onagra (Lavendelcreme mit Nachtkerzenöl)
5% aceite de onagra
Ungüento de base DAC
Con azuleno y aceite de lavanda
Para el cuidado de la piel normal y seca
50ml
Ungüento de pie de gato (Katzenpfötchen-Salbe)
Extracto de Fl. Stoechados (siempreviva del monte) en aceite de oliva y cera de abeja
Para el cuidado de la neurodermatits
30g, 75g
Ungüento de sanicula
véase > Ungüento verde de Aybling
Ungüento verde de Aybling (Ayblinger Grünes Wundsälblein)
De una receta original del siglo XVI del "Maestro Ste an", barbero y cirujano de Aibling
Extracto de 17 hierbas en aceite de oliva y cera de abeja, con sanicula, alquimila,
consuelda, vara de oro, pyrola, agrimonia, petunia, llantén menor, veronica, artemisa,
milenrama, salvia, verbena, potentilla, hierba centaurea, hipericón, anagalis
30g
Ungüento de yemas de álamo (Pappelknospensalbe)
Ung. Populi EB-6 de las yemas frescas de álamo
Un ungüento contra hemorroides y reumatismo de la medicina popular
50g

ff

fl

fl

Vino de raíz de angélica (Engelwurz-Wein)
Contra falta de apetito, sensación de saciedad, atulencia y trastornos digestivos

"reforza corazón y mente" (según el libro Kräutersegen)
500ml
Vitaminas de A a Z (Vitamine von A bis Z)
24 cuidadosamente equilibrados vitaminas, minerales y oligoelementos, para la salud y el
bienestar
Además contiene el carotinoide vegetal luteína, que ayuda a mantener una visión normal
Recomendación: 1 cápsula al día
60 cápsulas
Vitamina C + zinc – defensa depositaria plus (Vitamin-C+Zink-Depot-Abwehr plus)
La combinación de sustancias vitales por el apoyo de sus sistema inmunitario
300mg de vitamina C y 10mg de zinc en cápsulas de liberación controlada
Recomendiación: 1 cápsula al día por el cuidado prolongado
60 cápsulas
Yodo para usar después de catástrofes de reactor (y para la prevención de la
captación de yodo radioactivo 131)
Se in caso de una catástrofe no son disponibles pastillas de yodo, se puede ingerir en
lugar de las pastillas de yodo Lannacher (con 65mg de yoduro de potasio que equivale a
50mg de yodo) simplemente 1ml, aprox. 30 gotas, de la tintura de yodo DAB-2010
(después de la comida, diluida bien con agua).
Dosi cación según el prospecto de instrucciones austriaco de yoduro de potasio 65mg
Lannacher (equivale a 50mg de yodo):
Neonatos (primer mes de vida): una vez ¼ pastilla, equivale a 8 gotas de tintura de yodo
Niños pequeños (2 meses a 3 años): ½ pastilla al día, equivale a 15 gotas de tintura de
yodo
Niños (3-12 años): 1 pastilla al día, equivale a 30 gotas de tintura de yodo
Jóvenes (12-18 años): 2 pastillas al día, equivale a 60 gotas de tintura de yodo
Adultos (18-40/45 años): una vez 2 pastillas, equivale a 60 gotas de tintura de yodo
(también embarazadas o mujeres lactantes)
Adultos mayores de 40/45 años: nada (o como adultos jóvenes, evaluar el riesgo)

fi

Cuidado con hipersensibilidad a yodo y hipertiroidismo

