
 

 

  
Hierbas y pociones 

de la magia a la 
fitoterapia 

Javi GaMa 

Para Encrucijada Pagana 



Javi gama  Encrucijada Pagana 

Página | 2 

Hierbas y pociones de la fitoterapia a la magia.  

En la actualidad nos podemos encontrar infinidad de hierbas y tés en los 

supermercados o teterias, no es necesario desplazarse a un herbolario para 

comprar las más comunes aunque yo lo sigo prefiriendo.   

No centraremos en estas plantas que tenemos más accesibles aunque 

finalmente hablaremos de las que tienen más popularidad. 

Muchas hierbas nos las podemos encontrar en la sección de especias de 

cocina y muchas otras con las infusiones.  

De semillas o frutos secos: Ajo, ajonjolí ”sésamo”, Anís, Cayena Guindillas, 

Cebolla, Comino  

Especias: Nuez moscada, Pimentón, Pimienta blanca y negra, Piñones y 

Vainilla en rama, Albahaca, Eneldo, Estragón, Hierbabuena, Hierbas 

provenzales, Laurel, Orégano, Perejil, Romero y Tomillo. 

-De cortezas Vegetales: Canela. -De flores secas: Azafrán, Clavo. -De 

rizomas: Cúrcuma y Jengibre. 

Mezclas de especias: Curry, Sal de ajo. 

Infusiones de diferentes tipos de té, manzanilla, poleo menta, tila, 

valeriana, melisa, tomillo, salvia. y mezclas como la relax, la digestiva y…   

 

 Métodos de preparación  

Infusión: Se vierte el agua hirviendo sobre la hierba fresca o seca y se tapa 

dejándolo reposar. (Se suele utilizar para las hojas) 

Decocción: Se pone la planta con agua fría y hierve durante 10 minutos. se 

deja reposar o se le puede añadir agua para compensar la pérdida durante 

la ebullición. (Para raíces y partes leñosas de la planta ”corteza  tallos.” 

Maceración en agua: Se pone la planta en agua fría y se deja reposar 

durante un mínimo de 24h puede ser al sol en bote oscuro o a la sombra  
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Maceración en aceite: se añade 1 parte de planta x 3 de aceite y se deja 

macerar en frio al sol o sombra durante 15 días o 1 mes o se puede 

macerar en caliente con el fuego lo más bajo posible. Durante un máximo 

de 20 min.   

Maceración en alcohol: Se usa vodka o brandy 1 parte de alcohol y 1 de 

planta. Se pueden hacer en vinagre de manzana para los niños. la 

proporción para plantas secas puede ser 1planta fresca:2alcohol 

Se pueden hacer saquitos. Jabones. Sales de baño. Sales comestibles. 

Azucares….  

1planta seca:5alcohol 

Como secar las plantas que recolectamos.  

 

Secado tradicional: 

Se coge la hierba seca se hace un manojo, se ata y se cuelga con las hojas 

hacia abajo, se tiene que poner en un lugar con sombra y ventilado. Ya que 

el sol y la mala ventilación pueden perjudicar el proceso.  

 

Secado en el horno: 

Se puede utilizar el horno después de haber cocinado dejamos que se enfrié 

un rato con la puerta abierta. Ponemos la bandeja abajo y las hierbas 

extendidas encima de la rejilla a media altura la temperatura máxima será 

unos 50º y la mínima unos 20º. y dejaremos la puerta entreabierta y esto 

acelerara el proceso de secado.  

Si el horno el eléctrico y tiene programador de temperatura digital se 

pondrá a 40º y se dejara la hierba durante 5 minutos apagaremos el horno 

y dejaremos la puerta entreabierta para que continúe el proceso de secado.  

Cada horno es un mundo por lo que todo es orientativo. lo mejor es probar 

e ir revisando continuamente para adaptar el proceso a nuestro horno.   
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Receta de incienso.  

2 partes de planta (si te gusta más cargado ponle un poco mas)  

4 de base (ya sea carbón madera o serrín, ) yo prefiero mitad y mitad por 

que la madera le aporta un olor muy agradable.  

1 de aglutinante goma guar, tragacanto…  

Agua destilada a ojo, la justa para que se mezcle todo y quede una masa 

compacta. ir añadiendo cucharas para obtener vuestra medida. importante 

que esté caliente para que todo se mezcle mejor. 

Dejar reposar unos minutos amasar un poco y empezar a preparar vuestros 

conos o barritas.  

Recomendaciones: 

Antes de hacer cualquier mezcla para el incienso, aseguraros que el aroma 

es de vuestro agrado puesto que los aromas dulces quemados no huelen 

igual. Por eso recomiendo quemar un poquito de hierbas sobre el carbón 

para ver si os gusta o no el olor.     

Respecto a cargarlo solo hay que pedirle a las plantas que trabajen en la 

dirección que queremos ya sea para sanar, para el trabajo…  

Por último si le queréis poner un acelerador tenéis que tener mucho 

cuidado de no pasaros de la cantidad porque sino simplemente tendrá 

llama y no quemara el incienso.  

Recomiendo harina de trigo y alcohol, hacer una bolita de masa hasta 

conseguir una textura que no se pegue a los dedos y añadimos parte de esta 

mezcla a muestro incienso pero nunca puede ser una cantidad superior al 

aglutinante “goma guar”. se añade antes que el agua y cuando amasáis la 

mezcla os aseguráis que este bien repartido, se ve claro el color blanco con 

el negro y el marrón.  
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 Ajo 

Prop. Mágicas (P.M): Protección, curación, exorcismo, deseo sexual y 

antirrobos. 

(El ajo se comía en las fiestas dedicadas a Hécate y se dejaban en una 

encrucijada como sacrificio en nombre de esta Diosa. Se utiliza para 

protegerse de la peste. Todavía se emplea para absorber enfermedades. Sólo 

se tiene que frotar con los dientes de Ajo, frescos y pelados en la parte 

afectada del cuerpo, y luego tirarlos al agua corriente. Es un gran 

protector, se pone en casa para evitar la intrusión del mal, para mantener 

alejados a los ladrones, y se cuelga en la puerta para repeler a las personas 

envidiosas. El Ajo protege las casas nuevas. Si se lleva consigo protege de los 

enemigos y del mal tiempo. Se muerde un Ajo para ahuyentar los malos 

intrusos, o esparciendo su polvo por el suelo. También se pone bajo las 

almohadas de los niños para protegerlos mientras duermen. Si se frota 

sobre las cacerolas y sartenes antes de cocinar elimina las vibraciones 

negativas que podrían contaminar los alimentos. Si se come actúa como 

inductor del deseo sexual.) 
 Extraído de la enciclopedia de hierbas mágicas de cunningham 

Prop. Fitoterapia (P.F): antimicrobianas, antifúngicas, antibacterianas y 

antivirales Tradicionalmente se le atribuían propiedades para prevenir y 

tratar los resfriados. anticoagulante y vasodilatador, impotencia(estimula 

una enzima que participa en el mecanismo de la erección)  y estado de 

ánimo. (Aumenta la serotonina) 

Con esto quiero decir que todas las propiedades mágicas que se le atribuyen 

son un reflejo de los usos que tradicionalmente se le han dado para sanar. 

os propongo que reflexionéis quienes usaban las hierbas para sanar.  

“pues las brujas” por lo que es común que muchas propiedades de 

fitoterapia sean similares a las propiedades mágicas.  

 

 



Javi gama  Encrucijada Pagana 

Página | 6 

 Albahaca 

P.M: Amor, exorcismo, protección, riqueza, simpatía. 

P.F: Digestiva, digestivas, antiespasmódicas, carminativas, diuréticas, 

vulnerarias, calmantes, anti-tusivas, sedantes, antiinflamatorias, 

afrodisíacas, cicatrizantes, anticoagulantes, analgésicas, antisépticas. 

 Amapola 

P.M: Fertilidad, amor, sueño, dinero, suerte e invisibilidad. 

P.F: sedante y anti-espasmódico, antipiréticas, expectorante, demulcentes 

(para disminuir la irritación de la garganta producida de la tos) 

 

 Anís verde 

P.M: Protección, purificación, juventud 

P.F: carminativas, antiespasmódicas, sedantes, expectorantes, 

antiinflamatorias y antitusivas. 

 Artemisa 

P.M: Protección, limpieza, curación. Ayuda a la clarividencia. ·”cargar obj” 

P.F: Emenagoga, tónica, aperitiva, digestiva, emoliente, antiinflamatoria, 

analgésica, calmante, desinfectante, antimicrobiana, antiparasitaria, 

anticonvulsiva.  

 Canela 

P.M: Espiritualidad, curación, éxito, poder, protección, deseo sexual  y 

amor.  

P.F: Anti-inflamatorias, anti-bacterianas, expectorantes, analgésicas, 

fungicidas, estimulantes, reguladoras, anti-vomitivas, digestivas, 
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carminativas, anti-diarreicas, relajantes, sudoríficas, afrodisíacas, 

termogénicas. 

 Cebolla 

P.M: Protección, exorcismo, curación, dinero, sueños proféticos y deseo 

sexual. 

P.F: anticoagulantes, cardiotónicas, hipoglucemiantes, ayuda a fijar el calcio 

en los huesos, diuréticas, bactericidas, fungicidas, digestivas, desinfectantes, 

emenagogas, (ayudan a la regulación del ciclo menstrual), depurativas. 

 Clavo 

P.M: Protección, exorcismo, amor y dinero 

P.F: antiagregantes, antiedémicas, antivomitivas, carminativas, antiácidas, 

antioxidantes, gastroprotectoras, gastrorregenerativas, bactericidas, 

antifúngicas, antisépticas, antivirales, herbicidas, pesticidas, insecticidas, 

insectifugas, vermífugas, anestésicas, sedativas, fragantes y aromatizantes. 

 Comino 

P.M: Protección, fertilidad, exorcismo y antirrobo 

P.F: diuréticas, carminativas, sedantes, hipoglucemiantes, antiespasmódico, 

Galactógeno. 

 Eucalipto 

P.M: Curación y protección 

P.F: Balsámicas, expectorantes, antisépticas y antitérmicas 

 Eufrasia 

P.M: Sabiduría, ayuda a la clarividencia 

P.F: Oftálmicas, astringentes, analgésicas, cicatrizantes, estomacales, 

digestivas, tónicas  

 



Javi gama  Encrucijada Pagana 

Página | 8 

 Hamamelis (avellano de bruja) 

P.M: purifica, salud, animo, ayuda a la clarividencia.  

P.F: astringentes, antisépticas, antiinflamatorias, hemostáticas. 

 Jengibre 

P.M: Amor, dinero, éxito y poder.  

P.F: Antivomitivo, antibacteriano, carminativo, diurético, afrodisiaco, 

termogénico, emoliente, aperitivo, antioxidante, laxante, estomacal, tónico, 

diaforético, antiespasmódico, antiinflamatorio, expectorante. 

 Laurel 

P.M: Protección, poderes psíquicos, curación, purificación, 

fortaleza. 

P.F: estimulantes del aparato digestivo, antiespasmódicas, hepáticas, 

carminativas, expectorantes, antirreumáticas, emenagogas, reguladoras de 

la menstruación, diuréticas, antirreumáticas y dermatológicas. altas 

concentraciones alucinógeno. 

 Lavanda 

P.M: Amor, Protección, Sueño, castidad, longevidad, purificación, felicidad 

y paz.  

P.F: antiinflamatorias, sedantes, antisépticas, astringentes, antivíricas, a, 

antibacterianas, bacteriostáticas, antiespasmódicas. 

 Manzanilla 

P.M: Dinero, amor, sueño y purificación. 

P.F: digestivas, carminativas, hepáticas, biliares, antiespasmódicas, 

emenagógas (provoca la regla en los casos de retrasos de la menstruación, 

antiinflamatorias, antisépticas, antibacterianas, fungicidas, diuréticas, 

sedantes suaves. 
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 Melisa 

P.M: Amor, Amistad, éxito y prosperidad. afrodisiaca 

P.F: sedante, aperitiva, digestivas, carminativas, antiséptica, estimulante, 

cicatrizantes, antiespasmódicas, afrodisiaca. 

 Menta 

P.M: Purificación, sueño, amor, curación y poderes psíquicos. 

P.F: carminativas, estomacales, coleréticas, antiespasmódicas, relajantes, 

diaforéticas, anticongestivas, antitusivas, mucolíticas, suavizantes, 

anticoagulantes, antisépticas, analgésicas, anti-inflamatorias, astringentes, 

refrescantes, estimulantes, antioxidantes, febrífugas, tranquilizantes, 

calmantes, afrodisíacas 

 Oregano 

P.M: Amor, protección, dinero, sabiduría, poderes mentales. 

P.F: Digestiva, Respiratoria, Antisépticas, Calmante y cicatrizante. 

 Perejil 

P.M: Deseo, protección, purificación,   

P.F: diurético, tónico estomacal, carminativo, digestivo, emenagogo, 

afrodisíaco,  colirio ocular, anestésico, relajante, galactófugo, aromático. 

 Romero 

P.M: Protección, amor, deseo sexual, poderes mentales, 

exorcismo, purificación, curación, sueño 

P.F: estimulantes, antirreumáticas, tónicas, emenagogas, anti-anémicas, 

antioxidantes, bactericidas, relajantes, anti-inflamatorias, fortificantes, 

purificadoras. 

 Rosa 

P.M: Amor, poderes psíquicos, curación, suerte y protección 
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P.F: antidepresivas, antiinflamatorias, antisépticas, afrodisíacas, 

bactericidas, colagogas, depurativas, diuréticas, emenagogas, hemostáticas, 

hepáticas, sedantes, tónicas 

 Ruda 

 P.M: Curación, salud, poderes mentales, exorcismos y amor. 

P.F: protección, purificación, suerte, amor, salud.  

 Te 

P.M: Riqueza, salud. 

P.F: astringentes, estimulantes, diuréticas, antioxidantes, anticancerígenas, 

antivíricas, tonificantes, vasodilatadoras, cardiotónicas, anti-inflamatorias. 

 Tomillo 

P.M: Salud, curación, poderes psíquicos, amor, purificación, valor.  

P.F: digestiva, carminativa, antipútrida, estimulante digestivo, rica en 

hierro, expectorante, emenagogo, antirreumático, relajante y somnífero 

muy suave, para la falta de memoria, jaquecas, relajante muscular, 

cicatrizante, antiséptica, antisudoríficas, relajante y somnífero muy suave. 

 Tejo 

P.M: limpieza, protección, espíritus, consciencia psíquica.   

P.F: Venenosa.  

 Salvia 

P.M: Sabiduría, protección, deseos, curación, dinero y  purificación.  

P.F: bactericidas, cicatrizantes, antisépticas, emenagogas, antiespasmódicas, 

antidiarreicas, antivomitivas, carminativas, antiinflamatorias, 

hipoglucemiantes, relajantes, diuréticas, antisépticas, antisudoríficas, 

vulnerarias. 

 Sesamo 

P.M: Dinero, deseo, Salud. 
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P.F: bactericidas, cicatrizantes, antisépticas, emenagogas, antiespasmódicas, 

antidiarreicas, antivomitivas, carminativas, antiinflamatorias, 

hipoglucemiantes, relajantes, diuréticas, antisépticas, antisudoríficas, 

vulnerarias. 

 Valeriana 

P.M: Sueños, amor, suerte, sabiduría.  

P.F: sedante, hipnótica, ansiolítica, antiinflamatoria, antiespasmódica. 

 Verbena  

P.M: Amor, protección, purificación, paz, dinero, juventud, 

sueño y curación. 

P.F: sedante, antiespasmódica, hepatoprotectora, analgésica, diaforética, 

expectorante y emenagoga. 

En el mercado existen infinidad de mezclas por ejemplo en tea shop que es 

de las tiendas especializadas en te mas conocidas en Barcelona.  

siesta: Manzanilla, menta dulce y piperita, lavanda, salvia, flores de lima y 

hojas de aciano y fresal  

sin analizar todas las hierbas de la mezcla podemos ver que tiene 

propiedades digestivas y relajantes.  

propiedades mágicas que tiene : lo podríamos usar para el amor para el 

dinero y para la protección.  

1001 noches: Té Verde y Té Negro con flores de jazmín, pétalos de rosa, 

flores de girasol 

Predomina el amor pero podría usarse para la sabiduría.  

Respibien. “mercadona” es una infusión para limpiar energias. Curacion 

protección. Puesto que lleva romero tomillo eucalipto y menta.  
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Anexo de términos.  

Afrodisíaco: Excitante sexual. Que eleva la libido. 

Analgésico: Que calma el dolor o lo desaparece totalmente. 

Antidepresivo: que contrarresta los estados depresivos patológicos. Por ejemplo, 

la hipericina del Hypericum perforatum o yerba de San Juan. 

Antidisnéico: Combate la dificultad para respirar. Por ejemplo, la biznaga (Ammi 

viznaga) que es broncodilatadora. 

Antiespasmódico: Que calma las contracciones musculares, especialmente las del 

músculo liso en el intestino. 

Antiflatulento: Que previene o elimina la formación molesta de gases en el tubo 

digestivo. 

Antiflogístico: Que combate la inflamación de los tejidos. 

Antihelmíntico: Que ayuda a expulsar parasitos helmintos (lombrices). (Igual a 

vermífugo) 

Antipirético: Que baja o coadyuda a bajar la fiebre. Por ejemplo, los extractos 

totales del sauce (Salix alba) o del abedul(Betula alba) 

Antiséptico: Que ayuda a limpiar heridas para evitar la infección. Por ejemplo, 

decocciones de tomillo - contiene timol - (Thymus vulgaris). 

Antitusivo: Que elimina el reflejo que provoca la tos. 

Aperitivo: Que estimula el apetito. 

Astringente: Que ayuda disminuir o a detener una secreción. 

B 

C 

Cardiocinético: Tónico del corazón. 

Carminativo: Favorece la expulsión de gases intestinales o que evita la formación. 

http://herbolaria.wikia.com/wiki/Sauce
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Abedul
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Timol?action=edit&redlink=1
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Catártico: Laxante fuerte Por ejemplo el sen y la alejandría Senna alexandrina 

Cáustico: Cualquier sustancia que quema la piel o mucosas. 

Colagogo: Que favorece el flujo biliar. 

Cólico: Trastorno orgánico doloroso, localizado generalmente en los intestinos, 

caracterizado por violentos retortijones, sudores y vómitos. 

Colerético: Que estimula la producción de bilis en el hígado. 

D 

Depurativo: Que purifica la sangre. 

Detergente: Que limpia las heridas y promueve la cicatrización. 

Diaforético: Favorece la sudoración. 

Digestivo: Que favorece la digestión. 

Diurético: Estimula la secreción de orina. Para más información ver Diurético. 

E 

Emenagogo: Propiedad de algunas hierbas y plantas medicinales para ayudar a 

reestablecer la menstruación. Algunas de estas plantas son el apio, la caléndula, 

el hinojo, la manzanilla, la menta, la salvia y el romero. 

Emético: Que promueve el vómito. La ipecacuana tiene esta función por la emetina. 

Emoliente: Que sirve para ablandar una dureza,proteger mucosas y atenuar el 

estado inflamatorio. 

Energético:Que ayuda a aumentar las fuerzas vitales. 

Espasmolítico: Que alivia los cólicos. Igual que antiespasmódico. Por ejemplo, las 

preparaciones de Atropa belladonna por sus propiedades parasimpatoticoliticas. 

Estimulante:Que estimula. Que aumenta la actividad de un órgano. El café es un 

estimulante por la cafeína que contiene. 

Eupéptico:Que favorece la digestión de los alimentos. 

http://herbolaria.wikia.com/wiki/Sen
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Senna_alexandrina?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Diur%C3%A9tico
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Apio?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Cal%C3%A9ndula?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Hinojo
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Manzanilla
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Menta
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Salvia?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Romero?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Ipecacuana?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Emetina?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Caf%C3%A9?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Cafe%C3%ADna?action=edit&redlink=1
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Expectorante: Que favorece la expulsión de las flemas y secreciones que se depositan 

en las vías respiratorias. 

F 

G 

Galactogogo: Que promueve la secreción láctea en la mujer que amamanta. Por 

ejemplo, el anís (Pimpinella anisum) o la galega (Galega officinalis) 

H 

Hemopoyético: Que promueve la formación de células sanguíneas cuando hay 

anemia. Por ejemplo, las preparaciones de la raíz de cúrcuma (Cúrcuma longa). 

Hemostático: Que detiene las hemorragias. Por ejemplo, el hamamelis (Hamamelis 

virginica) o la bolsa de pastor - pan y quesillo - (Capsella bursa-pastoris) 

Hepática: Que ayuda con problemas del hígado. 

Hipertensor: Que eleva la presión sanguínea. 

Hipnótico: Que promueve o induce el sueño. 

Hipoglucemiante: Que disminuye los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, 

la galega (Galega officinalis) 

Hipotensor o hipotensivo: Que disminuye la presión arterial. 

 

J  

K  

L  

Laxante: Sustancia que promueve la evacuación fecal en el estreñimiento. Por 

ejemplo, la harina de psyllium (Plantago ovata). 

M  

Miótico: Sustancia que causa que se contraiga la pupila. 

http://herbolaria.wikia.com/wiki/An%C3%ADs
http://herbolaria.wikia.com/wiki/C%C3%BArcuma?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Hamamelis?action=edit&redlink=1
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Galega?action=edit&redlink=1
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Midriático: Es un agente que induce la dilatación de la pupila, por ejemplo 

la atropina. 

N  

Nervino: Que actúa sobre el sistema nervioso. 

O 

P  

Purgante: Que promueve la eliminación violenta del contenido intestinal. Por 

ejemplo, aceite de castor o ricino (Ricinus communis) 

Q  

R  

Revulsivo: Provoca una elevación del aflujo sanguíneo con fines curativos. 

Rubefaciente: Que provoca el enrojecimiento de la piel o de las mucosas con las que 

entra en contacto, en especial a través de la dilatación de los capilares sanguíneos. 

S:  

Sedante: Que duerme o tranquiliza, que disminuye la agitación nerviosa e induce al 

sueño. 

Sialogogo : Que promueve la secreción de saliva. 

T 

Tenífugo: Remedio vegetal que favorecen la eliminación de las tenias (Ejemplo: 

Taenia solium o solitaria Taenia saginata). Se aplica en general por extensión a 

todos los antiparasitarios, aunque esto sea incorrecto. 

Tónico: Que estimula y da fuerzas 

Tónico cardíaco: Refuerza la energía de las contracciones del corazón. Estimulante 

cardíaco. 

Tónico muscular: Estimula el restablecimiento del tono del tejido muscular. 

http://herbolaria.wikia.com/wiki/Atropina
http://herbolaria.wikia.com/wiki/Ricino
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Tópico: Forma de administración de un fármaco (cataplasmas, linimentos, 

pomadas, ungüentos) que se aplica en la zona requerida. 

Tóxica: Que es venenosa. 

U  

V  

Vasoconstrictor: Que disminuye el calibre de los vasos sanguíneos. 

Vasodilatador: Dilata (aumenta el calibre) de los vasos sanguíneos. 

Vermífuga: Que hace expulsar las lombrices intestinales. 

Vulnerario: Que promueve la curación de heridas. 

 


