Siempre viva - benéfico para la piel y puede ponerse en cremas para la piel, lociones y
tratamientos faciales al vapor, cicatriza
• Sus hojas, al quitarles la parte externa se aplican sobre cortaduras, sabañones, picaduras de
insecto y callos, con el fin de aliviarlas molestias.
• El jugo de las hojas sirve como astringente, detersivo y antiespasmódico.
• Al mismo tiempo ha sido utilizada en caso de quemaduras, fiebres intermitentes y
hemorroides.buenos negocios y prosperidad
Menta
diarrea, los dolores de cabeza y los cólicos en los bebés, Resfriado, faringitis, conjuntivitis,
eruptiva.buenos negocios y prosperidad

Vervena
Las ramas en cocimiento -30 gramos por litro de agua- se bebe a pasto, para curar y resolver
los tumores internos, y sudorífico, contra los resfriados, etc.
En cocimiento -40 gramos por litro de agua- se usa como vulnerario, para lavar y curar las
heridas, llagas y úlceras.buenos negocios y prosperidad

Mirto
La esencia tiene una importante acción antiséptica y antibiótica, comparable a la penicilina
y otros antibióticos de similar espectro de acción. Además es expectorante, digestiva y
ligeramente sedante. Decocción: En un litro de agua, hervir 20 gramos de hojas durante 5
minutos; filtrar el líquido, edulcorarlo con miel y tomar 6 cucharadas al día hasta que remita la
inflamación bronquial. Infusión: Se prepara a partir de una cucharada de café por taza, que
corresponde a 15 gramos de la planta fresca por litro de agua. Se pueden tomar tres tazas al
día. Esencia: De 1 a 2 gotas, tres veces al día, antes de las principales comidas. La esencia
se puede aplicar en forma de aerosol, o como inhalaciones. Para ello conviene realizar un
test de tolerancia para descartar posibles alergias. La infusión también se puede emplear en
forma de compresas, lociones, instilaciones nasales o irrigaciones vaginales.buenos negocios y
prosperidad
Frescura
Es usada en el tratamiento de la gastritis, refrecaste para problema del estómago y el
hígado y diuréticas. Se emplea en forma de cocimiento con un manojo en un litro y cuarto de
aguabuenos negocios y prosperidad
Botòn de Oro
La fitoterapia puede ayudar a tratar diferentes afecciones, tales como ciertos problemas
cardiovasculares. Entre las posibles causas de estas cardiopatías se encuentran los problemas
circulatorios, causados en ocasiones por una concentración alta de colesterol en sangre.
● Conjuntivitis.
● Irritación de nariz y faringe. Rinitis.
● Dolores de tipo reumático en la cavidad pectoral.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dolores musculares.
Exantemas acompañados de ampollas.
Herpes.
Eccemas.
Erisipela.
Artritis.
estreñimiento.
Verrugas:
Heridas: .
Reumatismo.
buenos negocios y prosperidad

Contraindicaciones y Efectos secundarios: es venenosa y pueden irritar la piel y el aparato
digestivo, causando diarreas y cólicos se debe usar en bajas dósis
Sauco
La infusión de flores secas es un buen remedio para las afecciones de las vías respiratorias
altas, anticatarral y eficaz contra los resfriados gracias a su acción sudorífica. Es calmante,
útil en el tratamiento de trastornos nerviosos ligeros, tales como insomnios, migrañas, dolores
de cabeza e inflamaciones dolorosas. Es depurativo, diurético, útil en afecciones renales
(nefritis) y laxante; entra en la composición de tisanas adelgazantes. Se usa externamente
en compresas y baños para los ojos. El agua de saúco es un buen astringente ocular. En
farmacología también se utiliza el vinagre de saúco (acetum sambuci), como desinfectante y en
la preparación de compresas febrífugas.buenos negocios y prosperidad

Borraja
Favorece la eliminación de orina del organismo, siendo por lo tanto muy interesante su uso, no
solamente en caso de obesidad, sino también cuando conviene, a través de la orina, eliminar toxinas
del cuerpo, como en las enfermedades reumáticas, hepatismo, problemas cardíacos etc. Aquí
seguramente influye el hecho de contener en sus hojas la colina, elemento que forma parte del complejo
de la vitamina B, imprescindible en el metabolismo de las grasas y cuya ausencia puede llegar a producir
cirrosis, aumento de la presión arterial o problemas renales.( Infusión durante 30 minutos de 15 gr. de
hojas secas. Tomar una taza después de las principales comidas)
Sudorífica: Aumenta el sudor por lo que, además de los usos anteriores es particularmente
interesante para ayudar a combatir las enfermedades del pecho: tos, anginas, bronquitis,
resfriado, etc. ( Decocción de una onza de flores secas por litro de agua. Tomar 4 tazas
pequeñas al día)
Uso externo
Emoliente y tonificante: Es beneficiosa para las afecciones de la piel ( granos, pústulas,
furúnculos, herpes etc. ) y tiene un efecto tonificante de la misma, aumentando su
fortaleza y mejorando su aspecto. Influye en estas propiedades la presencia del ácido
nicótico o niacina que es muy útil en la prevención de enfermedades de la piel.

Mora Silvestre
diarreas
Contra gripe, resfríos y tos.

Limonaria
digestivas. catarros. Alivia el estreñimiento afecciones bronquiales.

Poleo: gases diurética Inflamacion. Antitóxico, estimula el apetito, digestivo.
Antiséptico. Influenza. Cefalea.
Tos, Faringitis, conjuntivitis.
Marañon: diabetes diabetes, antinflamatorio,

amigdalitis y faringitis

Papayuela: diabetes diabetes asma, tos, embellecer piel y cabello
Esporjilla: sinucitis
Flor de Cáctus: cáncer de próstata, cremas limpiadoras y humectantes, diabetes diabetes
Toronjil: insomnios, calmante, espasmos, gases, aumentando el deseo sexual, pareja

se aburre, le falta entusiasmo en la pareja
Valeriana: calmante, insomnios, ansiedad, estres,
Flor de Jamaica: adelgazar, tos, diuretico, hipertension, calculos, Estreñimiento,
Canela: amor,estres, calmante, gases, tos, antinflamatorio, colesterol, diabetes diabetes
Perejil: amor, diurético, gases, prevenir infecciones, Artritis.
Vainilla: amor, digestivas, calmante,

afrodisíacas, antidepresivas y fiebre,

impotencia
Laurel: amor, diurético, digestivas,

gripa, bronquitis, ansiedad, estres,

Ruda: adelgazar, retencion de liquidos, alejar malas energias
Romero: gripa, memoria, indigestion, dolores de cabeza, calvicie, antisépticas, malos sueños,
filtros amorosos, ahuyentar malos espiritus,alejar malas energias, Tonifica la sangre del
hígado, Favorece el proceso depurativo del hígado, Restablece la armonía entre el hígado y
estómago,buenos negocios y prosperidad, amor
Pirul: analgésico, antibacterial, combate la depresion, antiviral, espasmos, astringente,
citotóxico, diurético, hipotensivo, purgativo, utero, enfermedades veneras (Las hojas,en
cocimiento o machacadas, se usan para lavados en casos de gonorrea). alejar malas energias
Sábila Ronchas y picazón, quemaduras de sol, humectante de piel, manchas de la cara,
prevenir estrías y mejorar su apariencia, crecimiento del pelo, para los ojos en gotas, mejora
la digestión, ulceras bucales, problemas en el hígado, contipación, fiebre, tracto urinario,

adelgazar, laxante, metabolización de grasas buena suerte, alejar malas energias.
Espada de san jorge: protege el hogar, trae buenas noticias, alejar malas energias, devolver
las malas energías y espíritus malignos, perturba la mente, destruye enemigos,alejar a
amantes, cortar ligaduras sexuales,envidia
abrecaminosalejar malas energias, atrae clientes, aleja las trabas económicas
epazote: desordenes nerviosos, asma, bronquitis, espasmos, alejar malas energias En altas
dosis puede resultar tóxico
anamú: cancer, alejar malas energías, AGOTAMIENTO, asma, amigdalitis,

ACNE,

acidez estomacal, bronquitis, artritis
albahacaalejar malas energías, buenos negocios y prosperida, caída del cabello, mal
aliento, facilita la digestión, diurético, laxante, analgésico, antidiarréicos, dolor de cabeza,
espasmos,ayuda en el parto, calmante de las picaduras de los insectos, también se le atribuyen
propiedades afrodisíacas, Repelente de insectos
azahanbuena suerte, El azahar se usa para combatir el insomnio, tensiones nerviosas,
depresion, histeria, palpitaciones, arritmias, debido a sus propiedades relajantes y sedantes.
jasmin buena suerte Ha sido utilizado por sus cualidades relajantes y cálidas, además de constituir
un calmante para el sistema digestivo. De acuerdo con estudios recientes, la infusión de jazmín podría
colaborar a bajar el calmante, colesterol,
y aún promover la longevidad. antidepresivas, antiséptico, antiespasmódico, afrodisíaco,
galactagogo, ayuda al parto, sedante, tónico, calmante. Ayuda a vencer la falta de
confianza, la ansiedad e infunde optimismo, combate la indiferencia y la depresión
postparto. Es afrodisíaco, restaura la confianza sexual, ayuda a combatir la frigidez. A nivel
físico, alivia dolores y espasmos musculares. Reduce inflamaciones, combate infecciones
y elimina el exceso de mucosa. Facilita el parto, es analgésico en el nacimiento del niño,
estimula el flujo de leche durante la lactancia. Calma y suaviza la piel, combate arrugas, piel
seca y sensible, piel inflamada, piel y cuero cabelludo graso. antibacterial. Resulta de ayuda
con problemas de próstata, fortalece los órganos sexuales masculinos.

sándalo buenos negocios y prosperidad. El reconocido y potente afrodisíaco. Su acción
antiespasmódica tónica sobre el organismo promueve la relajación. Posee propiedades equilibrantes y
regeneradoras de la piel estimulando la reproducción celular. Muy bueno frente a eccemas secos, así
como en pieles envejecidas y deshidratadas. Alivia picores e inflamaciones y sus cualidades antisépticas
pueden resultar eficaces con el acné las ampollas y las heridas infectadas. Antiséptico con especial
tropismo en vías urinarias y pulmonares, estimulante del sistema nervioso central. Diurético, astringente.
Contraindicaciones: No utilizar en niños menores de seis años,embarazadas ni en personas con
alergias respiratorias o con hipersensibilidad conocida a este aceite esencial.

clavel buenos negocios y prosperidad, dolor de pecho, Depresión, Parálisis.
mirra buenos negocios y prosperidad, irritaciones en la boca, acné. Es recomendada su

uso sólo en tratamientos externos, o bien en formas de gargarismos, ya que no es bien

absorbida por el intestino.
Eucaliptobuenos negocios y prosperidad, antisépticos, es muy utilizado como expectorante (ayuda
a sacar las flemas) y cicatrizante. Se lo utiliza generalmente por vía externa en inhalaciones para
mejorar la respiración, es muy utilizado en casos de gripe o sinusitis. Tiene también propiedades
antirreumáticas y antineurálgicas. En el aspecto emocional / mental: aclara la mente,
favorece la concentración, estimula y despeja, es un respiro de aire fresco, evoca limpieza y
abre espacios.

manzanilla: Gastritis, ulceras duodenales, espasmos gastrointestinales, Vomito, digestiones
lentes, Distensión del tracto digestivo por acumulación de gases, Dispepsia biliar, inflamacion
intestino, Nerviosismo con insomnio.buenos negocios y prosperidad
berro El berro mejora notablemente la limpieza de las vías respiratorias al ser usado

como expectorante, y además se le reconoce la capacidad de prevenir el cáncer al
tener un componente importante de antioxidantes.
Uno de los usos medicinales del berro más populares es su aplicación para tratar
enfermedades de tipo cardiovascular. El contenido encarotenoides naturales del berro
permite reducir la formación de plaquetas sanguíneas, llevando a una buena circulación
sanguínea y a prevenir el daño en las arterias.buenos negocios y prosperidad.
salvia buenos negocios y prosperidad, reumatismo y el asma bronquial, antiespasmódicas,
estringente, Mejora la memoria, estimulante, diurética, antiespasmódica, antiséptica. Es utilizada para
tratar dolencias del aparato respiratorio. Se puede aplicar como cataplasma o loción de uso externo para
tratar ulceras, llagas y abscesos, es bueno para tratar el asma. calmar los nervios.

MENTA
Hay varias maneras de utilizar la hierba de menta, como curativo natural de varias dolencias.
Entre sus varias formas de preparar, podemos destacar al té de menta, y al condimento con
baños de menta.
Si lo que desea es quitar un dolor de estomago, tome una taza de té de menta después de las
comidas. También puede utilizar esta infusión para condimentar las comidas, lo que le puede
otorgar beneficios similares, además de proporcionarle a sus alimentos un gusto muy especial.
El té de menta también es bueno para los dolores de garganta, si se lo toma varias veces por
día.
Para preparar un té de menta que lo ayude a aliviar los calambres de estómago, necesitará
media onza de hojas de menta y 8 cc un cuarto de onzade hojas de camelia. Utilice una
cucharilla de esta mezcla por cada taza de té. Revuelva la mezcla e hierva el agua por 8 a 10

minutos, y después fíltrela.
ROMERO
RECETA CON En aromaterapia, el aceite esencial de romero ayuda a mejorar la concentración
y la claridad mental; contribuye a aliviar la astenia (sensación de cansancio) y la fatiga en
general, y puede añadirse al agua de la bañera para preparar un baño revigorizante, ideal para
reponer fuerzas.
sistema cardiovascular y linfatico
baja el colesterol
Tonifica la sangre del hígado
presión arterial

hemorroides
hipotensivo
diabetes

buena circulación sanguínea
prevenir el daño en las arterias.
hipoglucemiantes
sistema digestivo
dolores de garganta,
purgativo
hepatitis
estreñimiento
gastritis
laxante
indigestion
diarrea
colicos
Favorece el proceso depurativo del hígado,
Restablece la armonía entre el hígado y estómago
Gastritis
ulceras duodenales,
dolor de estómago
espasmos gastrointestinales,
Vomito,
digestiones lentes,
Distensión del tracto digestivo por acumulación de gases,
Dispepsia biliar,
inflamacion intestino
estreñimiento.

Sistema Inmunologico
antisépticas
tumores
astringente ocular.
antibiotico
conjuntivitis
cancer
eruptiva
analgésico
,antibacterial,

prevenir infecciones
Sistema renal
diurético,
nefritis
retencion de liquidos
citotóxico
calculos
Nervioso y Endocrino
memoria
dolores de cabeza
calmante,
Nerviosismo con insomnio
migrañas
Reumatismo.
diabetes
analgésico
adelgazar
espamos
Respiratorio
anticatarral
asma
faringitis
cirrosis

afecciones bronquiales
tos
anginas, bronquitis, resfriado

expectorante
gripa
faringitis
sinusitis

Uñas, piel y cabello
quemaduras
cicatrizaciòn
heridas, llagas y úlceras
astringente
● Exantemas acompañados de ampollas.
● Herpes.
● Eccemas.
● Erisipela.
calvicie
● Verrugas:
● Heridas:
picaduras de insecto
callos
afecciones de la piel ( granos, pústulas, furúnculos, herpes etc. ) y
embellecer piel y cabello
Calma y suaviza la piel,

combate arrugas, piel seca y sensible, piel inflamada, piel y cuero cabelludo
graso.
equilibrantes y regeneradoras de la piel
ulceras, llagas y abscesos,

Muscular, articulaciones y Oseo
Artritis.
Inflamacion
espasmos

Sistema Reproductor
utero
enfermedades veneras

Resulta de ayuda con problemas de próstata, fortalece los órganos sexuales
masculinos.

DINERO
buena suerte
buenos negocios y prosperidad

ENERGIAS
malos sueños,
filtros amorosos
concentración
astenia (sensación de cansancio) y la fatiga
ahuyentar malos espiritus
alejar malas energias
amor

aumentando el deseo sexual
pareja se aburre
falta de confianza
infunde optimismo
infunde optimismo
envidia
afrodisíacas.

aclara la mente,
estimula
despeja
evoca limpieza
abre espacios.

*quite tartago, jobo, vetiver, maiva.

ESTUDIO DE
CAMPO
Plaza de Paloquemao
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La Plaza
Lugar donde se encuentra todo lo
que se necesita en el hogar.
Hay muchos puestos que tienen los
mismos productos.
Cada uno de ellos es abundante y
dedicados a un tipo mercancía.
La plaza está seccionada por
la clase de productos.
Los usuarios varían de:
•Compradores para negocios
(restaurantes)
•Amas de casa
•Comprador ocasional en busca de
algo específico.
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Frutas y verduras
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Beneficios
Ajo: afrodisíaco, para neumonía, tuberculosis,
asma, diarrea, picaduras de serpiente,
hepatitis, etc.
Zanahoria: Beneficia a los pulmones, hígado, es
diurético, acidez en el estomago, usada
para diarrea y disentería crónica. Es
alcalina y despeja la acidez en la sangre
incluyendo acne, amigdalitis, reumatismo,
etc.
Apio: Calma el hígado y mejora la digestión,
purifica la sangre, reduce condiciones de
viento como el vértigo y el nerviosismo,
promueve la sudoración. Usado para
inflamación de ojos, ardor al orinar, sangre
en la orina, acne, fuegos en la boca, etc.
Naranja: Para resfriados, es antioxidante, quema
grasa, previene la arteriosclerosis.
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Tubérculos
Papa: Da energía, lubrica los
intestinos, alivia la artritis y el
reumatismo, para sanar
quemaduras y es tomado para
bajar la presión y para tratar
úlceras, etc.
Yuca: Da energía, agiliza la
digestión, refuerza el sistema
inmunológico, alivia el dolor de las
articulaciones, etc.
Remolacha: Mejora el metabolismo,
diurético, mejora sistema linfático,
controla la hipertensión, etc.
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Artículos de
cocina
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Hierbas
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7 hierbas
dulces
prosperidad

7 hierbas
amargas
limpieza

Hierbas para diferentes propósitos
Problemas de salud, amarrar personas, hacer velas mágicas, condimentar, baños e infusiónes
domingo 24 de abril de 2011

Para la Gripa
Una infusión de
•
•
•
•
•
•
•
•

Borraja
Mora silvestre
Limonaria
Poleo
Una rama de tomillo
Una rama de tilo o sauco,
Manzanilla
Romero

9
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Amuletos de la
suerte
Herradura
Colgarla a la entrada de la casa o pasillo
mirando hacia ella o traerá mala
energía.
Debe estar con las puntas hacia arriba.

Sábila
Colgar en el trabajo para que traiga
prosperidad y buenos negocios.
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Jabones
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad
domingo 24 de abril de 2011

Aceites
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad
domingo 24 de abril de 2011

Brebajes
Para deshacer “trabajos fuertes”
domingo 24 de abril de 2011

Pócimas curativas
Mezcla de ciertos ingredientes para diferentes problemas de salud
domingo 24 de abril de 2011

Velas
Significado según el color
Amarillo: prosperidad, dominio, poder,
alegría.
Azul: paz y tranquilidad, concentración
Blanco: protección, inspiración, intuición,
devoción.
Celeste: Sabiduría y concentración
Púrpura: amor
Rojo: vigor, dinamismo, amor, calidez
Rosado: Armoniza y purifica
Verde: Abundancia
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Feng Shui
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Supersticiones Importadas
Pescadores de Ilusiones
domingo 24 de abril de 2011

Lucky Bamboo
Trae prosperidad y dinero
Cuando se entrelazan uno liso con uno en espiral,
trae prosperidad a la pareja

Bolsa de Zapallos
Lo utilizan los santeros para recoger
las malas energías.
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Insights
*Los vendedores no tienen mucha información sobre los
beneficios de los productos que venden, aprenden de
sus mismos clientes.
De ahí que pensaramos en realizar una cocreación entre
clientes y vendedores para compartir sus saberes.
*El hacer mercado, se convierte pa amas de casa en un
paseo dominguero. Por lo tanto, se toman su tiempo
para mirar y conocer nuevos productos.
Estas amas de casa se toman su tiempo para comprar
nuevos productos. Podemos tener la oportunidad de
vincularlas como clientes.
*Las personas recurren a métodos populares cuando
necesitan mejorar su salud, suerte, fortuna, entre otros.
Cada persona tiene un método diferente, brindando así
abundancia de soluciones a un mismo problema

domingo 24 de abril de 2011

Algunos productos tienen impresos sus propiedades, mas estas se
encuentran en lugares de poca visibilidad, o están dañados por goteras,
pegados con grapas y cinta pegante.
domingo 24 de abril de 2011
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“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL con el
saber popular y la superstición ”
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PLANTEAMIENTO
Una guía para el público acerca de las
creencias y supersticiones populares en la Plaza de Paloquemao.

AMOR

RESPUESTAS
POPULARES
(Secretos locales)

SUERTE

SALUD
NECESIDADES PERSONALES

domingo 24 de abril de 2011

OBJETIVOS
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• Dar a conocer el saber popular a personas curiosas
y supersticiosas.
• Entrar en contacto con la cultura local
• Dar a conocer un potencial escondido
• Fortalecer y exaltar la identidad de la plaza
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DESCRIPCIÓN

26
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-Teniendo en cuenta que en la plaza existe una cultura
de promoción de productos a través de los beneficios
curativos, para la salud, la suerte, etc.
-Proponemos una guía de las creencias populares
especialmente aquellas provenientes de los
vendedores locales.
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• Cocrear entre vendedores y clientes una
recopilación gráfica, sobre los beneficios de hierbas,
escencias y amuletos, además de cómo utilizarlos.
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TARGET
DESCRIPCIÓN

29
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Personas particulares que hacen
su mercado en la plaza, tienen
mas tiempo para hacer su
recorrido y tener la oportunidad
de aprender nuevas cosas.
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Información
Qué usar para…..
Para qué se usa ……
Cómo usar …
En dónde conseguirlo?

Optimización
Da credibilidad a lo que se está comprando
teniendo en cuenta que muchas veces los
vendedores y compradores no tienen mucha
información.
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AMOR
“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL
con el saber popular y la superstición”

SALUD

SUERTE

Ajo: afrodisíaco, para neumonía, tuberculosis,
asma, diarrea, picaduras de serpiente,
hepatitis, etc.
Zanahoria: Beneficia a los pulmones, hígado, es
diurético, acidez en el estomago, usada
para diarrea y disentería crónica. Es
alcalina y despeja la acidez en la sangre
incluyendo acne, amigdalitis, reumatismo,
etc.
Apio: Calma el hígado y mejora la digestión,
purifica la sangre, reduce condiciones de
viento como el vértigo y el nerviosismo,
promueve la sudoración. Usado para
inflamación de ojos, ardor al orinar, sangre
en la orina, acne, fuegos en la boca, etc.
Naranja: Para resfriados, es antioxidante, quema
grasa, previene la arteriosclerosis.

7 hierbas
dulces
prosperidad

Brebajes
Para deshacer “trabajos fuertes”
Velas
Significado según el color
Amarillo: prosperidad, dominio, poder,
alegría.
Azul: paz y tranquilidad, concentración
Blanco: protección, inspiración, intuición,
devoción.
Celeste: Sabiduría y concentración
Púrpura: amor
Rojo: vigor, dinamismo, amor, calidez
Rosado: Armoniza y purifica
Verde: Abundancia

limpieza
7 hierbas
amargas
Hierbas para diferentes propósitos
Problemas de salud, amarrar personas, hacer velas mágicas, condimentar, baños e infusiónes

Aceites
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad
Jabones
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad

Beneficios

AMOR

Lucky Bamboo
Trae prosperidad y dinero
Cuando se entrelazan uno liso con uno en espiral,
trae prosperidad a la pareja
Bolsa de Zapallos
Lo utilizan los santeros para recoger
las malas energías.

“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL
con el saber popular y la superstición”

Para la Gripa
Infusión

• Borraja
• Mora silvestre
• Limonaria
• Poleo
• Una rama de tomillo
• Una rama de tilo o sauco,
• Manzanilla
• Romero

SUERTE

SALUD
Pócimas curativas
Mezcla de ciertos ingredientes para diferentes problemas de salud

Tubérculos

Papa: Da energía, lubrica los
intestinos, alivia la artritis y el
reumatismo, para sanar
quemaduras y es tomado para
bajar la presión y para tratar
úlceras, etc.
Yuca: Da energía, agiliza la
digestión, refuerza el sistema
inmunológico, alivia el dolor de las
articulaciones, etc.
Remolacha: Mejora el metabolismo,
diurético, mejora sistema linfático,
controla la hipertensión, etc.

Supersticiones Importadas
Pescadores de Ilusiones

Amuletos de la
suerte
Herradura
Colgarla a la entrada de la casa o pasillo
mirando hacia ella o traerá mala
energía.
Debe estar con las puntas hacia arriba.
Sábila
Colgar en el trabajo para que traiga
prosperidad y buenos negocios.

Ajo: afrodisíaco, para neumonía, tuberculosis,
asma, diarrea, picaduras de serpiente,
hepatitis, etc.
Zanahoria: Beneficia a los pulmones, hígado, es
diurético, acidez en el estomago, usada
para diarrea y disentería crónica. Es
alcalina y despeja la acidez en la sangre
incluyendo acne, amigdalitis, reumatismo,
etc.
Apio: Calma el hígado y mejora la digestión,
purifica la sangre, reduce condiciones de
viento como el vértigo y el nerviosismo,
promueve la sudoración. Usado para
inflamación de ojos, ardor al orinar, sangre
en la orina, acne, fuegos en la boca, etc.
Naranja: Para resfriados, es antioxidante, quema
grasa, previene la arteriosclerosis.

7 hierbas
dulces
prosperidad
limpieza
7 hierbas
amargas
Hierbas para diferentes propósitos
Problemas de salud, amarrar personas, hacer velas mágicas, condimentar, baños e infusiónes

Beneficios

AMOR
“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL
con el saber popular y la superstición”

Para la Gripa
Infusión

• Borraja
• Mora silvestre
• Limonaria
• Poleo
• Una rama de tomillo
• Una rama de tilo o sauco,
• Manzanilla
• Romero

SUERTE

SALUD
Pócimas curativas
Mezcla de ciertos ingredientes para diferentes problemas de salud

Tubérculos

Papa: Da energía, lubrica los
intestinos, alivia la artritis y el
reumatismo, para sanar
quemaduras y es tomado para
bajar la presión y para tratar
úlceras, etc.
Yuca: Da energía, agiliza la
digestión, refuerza el sistema
inmunológico, alivia el dolor de las
articulaciones, etc.
Remolacha: Mejora el metabolismo,
diurético, mejora sistema linfático,
controla la hipertensión, etc.

Aceites
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad
Jabones
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad

AMOR

Lucky Bamboo
Trae prosperidad y dinero
Cuando se entrelazan uno liso con uno en espiral,
trae prosperidad a la pareja
Bolsa de Zapallos
Lo utilizan los santeros para recoger
las malas energías.

“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL
con el saber popular y la superstición”

Supersticiones Importadas
Pescadores de Ilusiones

SUERTE

SALUD
Pócimas curativas
Mezcla de ciertos ingredientes para diferentes problemas de salud

Amuletos de la
suerte
Herradura
Colgarla a la entrada de la casa o pasillo
mirando hacia ella o traerá mala
energía.
Debe estar con las puntas hacia arriba.
Sábila
Colgar en el trabajo para que traiga
prosperidad y buenos negocios.

7 hierbas
dulces
prosperidad

Brebajes
Para deshacer “trabajos fuertes”
Velas
Significado según el color
Amarillo: prosperidad, dominio, poder,
alegría.
Azul: paz y tranquilidad, concentración
Blanco: protección, inspiración, intuición,
devoción.
Celeste: Sabiduría y concentración
Púrpura: amor
Rojo: vigor, dinamismo, amor, calidez
Rosado: Armoniza y purifica
Verde: Abundancia

limpieza
7 hierbas
amargas
Hierbas para diferentes propósitos
Problemas de salud, amarrar personas, hacer velas mágicas, condimentar, baños e infusiónes

Aceites
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad

AMOR
“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL
con el saber popular y la superstición”

SALUD

SUERTE

Ajo: afrodisíaco, para neumonía, tuberculosis,
asma, diarrea, picaduras de serpiente,
hepatitis, etc.
Zanahoria: Beneficia a los pulmones, hígado, es
diurético, acidez en el estomago, usada
para diarrea y disentería crónica. Es
alcalina y despeja la acidez en la sangre
incluyendo acne, amigdalitis, reumatismo,
etc.
Apio: Calma el hígado y mejora la digestión,
purifica la sangre, reduce condiciones de
viento como el vértigo y el nerviosismo,
promueve la sudoración. Usado para
inflamación de ojos, ardor al orinar, sangre
en la orina, acne, fuegos en la boca, etc.
Naranja: Para resfriados, es antioxidante, quema
grasa, previene la arteriosclerosis.

7 hierbas
dulces
prosperidad

Brebajes
Para deshacer “trabajos fuertes”
Velas
Significado según el color
Amarillo: prosperidad, dominio, poder,
alegría.
Azul: paz y tranquilidad, concentración
Blanco: protección, inspiración, intuición,
devoción.
Celeste: Sabiduría y concentración
Púrpura: amor
Rojo: vigor, dinamismo, amor, calidez
Rosado: Armoniza y purifica
Verde: Abundancia

limpieza
7 hierbas
amargas
Hierbas para diferentes propósitos
Problemas de salud, amarrar personas, hacer velas mágicas, condimentar, baños e infusiónes

Aceites
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad
Jabones
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad

Beneficios

AMOR

Lucky Bamboo
Trae prosperidad y dinero
Cuando se entrelazan uno liso con uno en espiral,
trae prosperidad a la pareja
Bolsa de Zapallos
Lo utilizan los santeros para recoger
las malas energías.

“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL
con el saber popular y la superstición”

Para la Gripa
Infusión

• Borraja
• Mora silvestre
• Limonaria
• Poleo
• Una rama de tomillo
• Una rama de tilo o sauco,
• Manzanilla
• Romero

SUERTE

SALUD
Pócimas curativas
Mezcla de ciertos ingredientes para diferentes problemas de salud

Tubérculos

Papa: Da energía, lubrica los
intestinos, alivia la artritis y el
reumatismo, para sanar
quemaduras y es tomado para
bajar la presión y para tratar
úlceras, etc.
Yuca: Da energía, agiliza la
digestión, refuerza el sistema
inmunológico, alivia el dolor de las
articulaciones, etc.
Remolacha: Mejora el metabolismo,
diurético, mejora sistema linfático,
controla la hipertensión, etc.

Supersticiones Importadas
Pescadores de Ilusiones

Amuletos de la
suerte
Herradura
Colgarla a la entrada de la casa o pasillo
mirando hacia ella o traerá mala
energía.
Debe estar con las puntas hacia arriba.
Sábila
Colgar en el trabajo para que traiga
prosperidad y buenos negocios.

Ajo: afrodisíaco, para neumonía, tuberculosis,
asma, diarrea, picaduras de serpiente,
hepatitis, etc.
Zanahoria: Beneficia a los pulmones, hígado, es
diurético, acidez en el estomago, usada
para diarrea y disentería crónica. Es
alcalina y despeja la acidez en la sangre
incluyendo acne, amigdalitis, reumatismo,
etc.
Apio: Calma el hígado y mejora la digestión,
purifica la sangre, reduce condiciones de
viento como el vértigo y el nerviosismo,
promueve la sudoración. Usado para
inflamación de ojos, ardor al orinar, sangre
en la orina, acne, fuegos en la boca, etc.
Naranja: Para resfriados, es antioxidante, quema
grasa, previene la arteriosclerosis.

7 hierbas
dulces
prosperidad

Brebajes
Para deshacer “trabajos fuertes”
Velas
Significado según el color
Amarillo: prosperidad, dominio, poder,
alegría.
Azul: paz y tranquilidad, concentración
Blanco: protección, inspiración, intuición,
devoción.
Celeste: Sabiduría y concentración
Púrpura: amor
Rojo: vigor, dinamismo, amor, calidez
Rosado: Armoniza y purifica
Verde: Abundancia

limpieza
7 hierbas
amargas
Hierbas para diferentes propósitos
Problemas de salud, amarrar personas, hacer velas mágicas, condimentar, baños e infusiónes

Aceites
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad
Jabones
Para el amor, atraer buenas energías, alejar malas energías, prosperidad

Beneficios

AMOR

Lucky Bamboo
Trae prosperidad y dinero
Cuando se entrelazan uno liso con uno en espiral,
trae prosperidad a la pareja
Bolsa de Zapallos
Lo utilizan los santeros para recoger
las malas energías.

“Buscamos conectar las personas de manera EMOCIONAL
con el saber popular y la superstición”

Para la Gripa
Infusión

• Borraja
• Mora silvestre
• Limonaria
• Poleo
• Una rama de tomillo
• Una rama de tilo o sauco,
• Manzanilla
• Romero

SUERTE

SALUD
Pócimas curativas
Mezcla de ciertos ingredientes para diferentes problemas de salud

Tubérculos

Papa: Da energía, lubrica los
intestinos, alivia la artritis y el
reumatismo, para sanar
quemaduras y es tomado para
bajar la presión y para tratar
úlceras, etc.
Yuca: Da energía, agiliza la
digestión, refuerza el sistema
inmunológico, alivia el dolor de las
articulaciones, etc.
Remolacha: Mejora el metabolismo,
diurético, mejora sistema linfático,
controla la hipertensión, etc.

Supersticiones Importadas
Pescadores de Ilusiones

Amuletos de la
suerte
Herradura
Colgarla a la entrada de la casa o pasillo
mirando hacia ella o traerá mala
energía.
Debe estar con las puntas hacia arriba.
Sábila
Colgar en el trabajo para que traiga
prosperidad y buenos negocios.

Pirul
Tracto urinario

Sábila

Ruda

Pirul

Anotaciones

Sistema Nervioso y Endocrino

Anotaciones

Albahaca

Males del Cuerpo
Caída del cabello, mal aliento, facilita la digestión,
diurético, laxante, analgésico, antidiarréicos, dolor de
cabeza, espasmos,ayuda en el parto, calmante de las
picaduras de los insectos, también se le atribuyen propiedades afrodisíacas, Repelente de insectos
Males del Alma
Alejar malas energías, atraer buenos negocios y prosperidad

Anotaciones

Anamú

Males del Cuerpo
Previene el cancer, es bueno para combatir la sensación de
agotamiento. Se usa para los casos de asma, amigdalitis,
acné, acidez estomacal, bronquitis y artritis.
Males del Alma
Aleja las malas energías.

Anotaciones

Anotaciones
Berro

Males del Cuerpo
El berro mejora notablemente la limpieza de las vías
respiratorias al ser usado como expectorante, y además se
le reconoce la capacidad de prevenir el cáncer al tener un
componente importante de antioxidantes. Uno de los usos
medicinales del berro más populares es su aplicación para
tratar enfermedades de tipo cardiovascular. Permite
reducir la formación de plaquetas sanguíneas, llevando a
una buena circulación sanguínea y a prevenir el daño en
las arterias.
Males del Alma
Atrae los buenos negocios y prosperidad.

Epazote

Males del Cuerpo
Es bueno para los desordenes nerviosos, el asma, bronquitis,
espasmos.
Males del Alma
Aleja las malas energías.
Contraindicaciones
En altas dosis puede resultar tóxico.

Anotaciones

Sábila

Males del Cuerpo
Alivia las ronchas y picazón, quemaduras de sol, es
humectante de piel y quita las manchas de la cara. Es
excelente para prevenir estrías y mejorar su apariencia,
crecimiento del pelo, para los ojos, mejora la digestión,
ulceras bucales, problemas en el hígado, contipación, fiebre,
regula el tracto urinario, adelgazante, laxante, mejora la
metabolización de grasas.
Males del Alma
Brinda buena suerte y aleja las malas energías.

Anotaciones

Anotaciones
Siempre Viva

MALES DEL CUERPO
Benéfico para la piel, tratamientos faciales al vapor, cicatriza
quemaduras, cura cortaduras, picaduras de insectos sabañones y
callos.
Fiebres intermitentes y hemorroides.
Astringente, detersivo y antiespasmódico.
MALES DEL ALMA
Buenos negocios y prosperidad

Vainilla

MALES DEL CUERPO
Digestivas, calmante, afrodisíacas, antidepresivas y fiebre,
impotencia
MALES DEL ALMA
Amor

Anotaciones

Valeriana

MALES DEL CUERPO
calmante, insomnios, ansiedad, estrés.

Anotaciones

Vervena

Males del Cuerpo
Tumores internos, resfriados, curar y lavar heridas, llagas
y úlceras.
Males del Alma
Buenos negocios y prosperidad.

Anotaciones

