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Consejos útiles y remedios  

caseros en Ayurveda 
 

1.  Principios básicos del Ayurveda 

2.  La rutina diaria (Consejos para mantener la salud) 

    ¿Qué significa, y en qué consiste? 

3.  Remedios caseros y consejos útiles para: 

• Para prevenir el envejecimiento 

• Sistema digestivo 

• Cómo eliminar toxinas 

• Problemas de piel 

• Rejuvenecimiento de los tejidos - Panchakarma 

• Sistema respiratorio (tos, mucosidad, resfriado, garganta) 

• Dolores de articulaciones y musculares 

• Problemas menstruales 

• Uso de cúrcuma 

• Uso de triphala 

• Cómo preparar ghee en casa  (mantequilla clarificada) 
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1. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

La palabra Ayurveda proviene del Sánscrito y significa 

“la ciencia de la vida” 

Los objetivos principales del Ayurveda son: 

• Mantener la salud del ser humano 

• Prevenir enfermedades 

• Diagnosticar y curar/tratar enfermedades 

La base del pensamiento védico es la convicción de que el universo, en su totatlidad, 

forma parte de un único absoluto. De acuerdo con la ley del micrososmos y del 

macrocosmos, todo lo que existe en el universo externo- el macrocosmos- también 

existe en el interior del cuerpo humano- el microcosmos. 

Los 5 elementos que componen el universo, también existen en el cuerpo humano: 

• Espacio:  los espacios vacíos como la parte porosa de los huesos, los canales del 

cuerpo, el tracto gastrointestinal, las cavidades del corazón y del pulmón, etc. 

• Aire: los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo como el habla, el 

latido del corazón, el sistema nervioso, el proceso del pensamiento, movimientos 

peristálticos, etc. 

• Fuego: la temperatura del cuerpo y las enzimas digestivas 

• Agua: los fluidos del cuerpo la linfa, sangre, orina, sudor… 

• Tierra:  los huesos, cabellos, uñas, la estructura ósea del cuerpo 

Los 5 elementos se manifiestan en el cuerpo, a través de tres bio-energías, llamadas 

Doshas, que existen en todo ser humano. Sin ellos la vida no sería posible. 

Cada Dosha está compuesto por dos elementos que representan un principio y tienen 

su sede principal en los órganos del aparato digestivo. 

Vata: compuesto por Espacio y Aire representa el principio del movimiento en el 

cuerpo. Su sede esta en el colon, además del sistema nervioso,los huesos y la piel. 

Pitta: compuesto por Fuego y Agua representa el principio del metabolismo, la 
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transformación. Su sede está en el duodeno y parte inferior del estómago, además de 

la piel y los ojos. 

Kapha: compuesto por Tierra y Agua representa el principio de la cohesión,la 

estructura y el crecimiento. Su sede está en la parte superior del estómago, además de 

los pulmones y bronquios.                                                                                    

Todo ser vivo está en constante cambio y buscando el equilibrio, el cuerpo humano 

busca mantener el equilibrio de los tres doshas y puede hacerlo tomando el remedio 

del exterior. 

Para mantener la salud, debemos aprender a observar los cambios y reconocer la 

energía alterada para reequilibrarla. 

Por ejemplo si nos falta calor (fuego) tomamos substancias que lo producen como 

especias (ajo,cúrcuma), gengibre fresco con sal antes de las comidas para mejorar el 

apetito, si estamos cansados es que nos falta nutrición (agua) por lo que debemos 

beber líquidos, zumos de fruta, agua de coco, leche...  

Es pues imprescindible observar el cuerpo, saber qué es lo que no funciona, si la 

digestión de los alimentos es correcta o no lo es, ya que, aunque comamos suficiente si 

no digerimos bien, el cuerpo no se nutre y se producen toxinas que pueden 

enfermarnos. Debemos comer de forma equilibrada, ni mucho ni poco, dependiendo 

de la estación del año, del tipo de trabajo que realizamos y nuestra constitución. Tan 

perjudicial es comer demasiado (indigestión) como tener hambre y no comer. 

Los tres doshas están en todas las personas y rigen los mismos principios pero en cada 

persona predomina una u otra energía, esto es así desde el nacimiento hasta la 

muerte, siempre predomina la misma energía para una persona; esto es la 

constitución o Prakuti, la salud consiste en mantener este equilibrio constitucional. 

Siginifica que no hay reglas fijas, cada persona tiene su propio equilibrio, el mantenerlo 

significa estar sano. 
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2. LA RUTINA DIARIA (consejos para mantener la salud) 
_________________________________________________________________________________________ 
 

La clave determinante de nuestra salud y de nuestra calidad de vida, está en como 

vivimos nuestra vida diaria.  

¿Cómo creamos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, el ritmo de nuestra vida 

diaria?  

¿Es simplemente un hábito, basado en cómo han vivido nuestros padres y cómo 

hemos crecido? 

¿Si decidimos ocuparnos de nuestro estilo de vida, crear hábitos más saludables, qué 

principios nos pueden guiar? 

• La clave para una buena salud es crear una armonía entre el ser humano y la 

naturaleza. Estar en sintonía con la Naturaleza, significa estar en armonía con 

nuestra naturaleza, nuestra constitucion “prakruti”. Significa ser fieles a nuestra 

naturaleza original 

• Los ritmos de las fuerzas de la Naturaleza, el cambio del día a la noche, los ciclos 

rítmicos de las estaciones nos influyen de la misma manera cómo lo hace el 

proceso de crecimiento del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte 

• Acostarnos o levantarnos demasiado tarde, comer indisciplinadamente, digerir con 

irregularidad crean un constante desequilibrio en nuestro organismo, porque falta 

una rutina diaria. 

• Nuestro cuerpo es un reloj y según el Ayurveda, cada órgano tiene un tiempo 

máximo donde funciona de manera óptima. Este reloj biológico trabaja en 

conjunción con el reloj de los doshas (3 bioenergías) 

• Por la mañana, al alba, la influencia de Vata es mayor. De 02.00 a 06.00 h. de la 

mañana y de 14.00 a 18.00 h. de la tarde, Vata causa el movimiento y la persona 

tiene más facilidad para levantarse y eliminar sus productos de deshecho y hacer 

actividades que requieren movimiento 

• De 6.00 a 10.00 h. de la mañana y 18.00 a 22.00 de la tarde, la influencia de Kapha 

es mayor, causando una cierta pesadez y letargia, una energia reducida 
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• De 10.00 a14.00 h. del mediodía y de 22.00 a 02.00 de la noche, la influencia de 

Pitta es mayor. Activa el metabolismo para facilitar la digestión de la comida y de 

las emociones acumuladas durante el día. También ayuda al máximo rendimiento 

durante el trabajo 

• Vivir en sintonía con la Naturaleza, y con nuestro reloj biológico, significa equilibrar 

constantemente nuestro interior, adaptándolo a los contínuos cambios que nos 

influyen desde fuera 

• La rutina diaria es esencial para transformar nuestro cuerpo, mente y espíritu y 

consciencia a un nivel superior 

• Nos ayuda a regularizar nuestro reloj biológico y mantiene el equilibrio en nuestra 

constitución 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA RUTINA DIARIA? 

 

1. Levantarse temprano, entre 06.00 y 07.00 h. 

2. Dedicar al menos 5-10 minutos a la meditación u oración 

3. Observar la lengua (si esta cubierta o no) y limpiarla con limpia lenguas. Cepillar 

los dientes. Hacer enjuages con aceite de sésamo tibio. Refuerza las encias 

4. Tomar un vaso de agua caliente hervida durante 15 Min. Se puede añadir 2 

trocitos de jengibre fresco. Ayuda a desintoxicar el cuerpo y limpiar los pliegues 

intestinales. Mejora la digestión, especialmente en casos de estreñimiento 

crónico 

5. Eliminar productos de deshecho (heces y orina) 

6. Aplicar aceite de sésamo templado en todo el cuerpo, dejar actuar 10 minutos y 

luego ducharse con agua caliente, utilizando un jabón neutro. El aceite de 

sésamo penetra hasta la médula ósea y tiene un efecto altamente nutriente y 

rejuvenecedor en los tejidos del cuerpo 

7. Aplicar Nasia en cada fosa nasal, con aceite de sesamo templado 
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8. Dedicar 15-20 min a Yoga o Tai chi. Si el tiempo es poco, es suficiente repetir el 

saludo al sol de 15 a 20 veces. Elegir el saludo al sol más indicado para el 

cuerpo. También se pueden elegir otras posturas de Yoga, que nos hagan sentir 

bien 

9. Desayunar con tranquilidad. El desayuno debe ser equilibrado y acorde a 

nuestra constitución 

10. Procurar almorzar y cenar siempre a la misma hora, en la medida de lo posible 

11. Evitar cenas pesadas y no cenar después de las 21.00 h. 

12. La comida principal debería ser el almuerzo y no la cena 

13. Procurar dar un paseo a lo largo del día, aunque sean sólo 15 minutos 

14. Ante de dormir, beber una infusion de agua caliente con una pizca de cúrcuma  

15. Limpiar la lengua antes de cepillarse los dientes 

16. Para facilitar el sueño y calmar los pensamientos, hacer Nasya, antes de 

acostarse. 3 gotas de aceite de sésamo templado en cada fosa nasal. Ver 

instrucciones, posteriormente explicadas 

17. Una vez en la cama, dar un ligero masaje a los pies con aceite de sésamo 

templado. Ayudará a dormir mejor 

3. REMEDIOS CASEROS Y CONSEJOS ÚTILES  
 
Para prevenir el envejecimiento 
La rutina diaria consiste en:   
1. Masaje abhyanga diario 

2. Nasia diario 

 
1. Masaje abhyanga diario 

Aplicar aceite en todo el cuerpo cada día (Abhyanga) con aceite tibio el mejor es el de 

sésamo pero también se puede usar de coco, almendras o de oliva 

Para bebés es mejor usar aceite de almendras: si se masajea diariamente al bebé con 

aceite, se reduce la hiperactividad y los niños crecen más equilibrados, mejora la 

fuerza y el tono muscular, mejora la concentración y la paciencia 
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Aplicar de 15 a 20 minutos, antes de la ducha, mantenerlo un rato y luego ducharse sin 

jabones químicos ya que provocan sequedad; los jabones naturales tiene un 70% de 

grasa 

El aceite debe ser caliente (al baño María), si lo hacemos cada día con regularidad se 

reduce la sequedad de la piel, de las articulaciones (pueden moverse suavemente y sin 

ruidos); se reduce el dolor y la rigidez, tambien mejora el estreñimiento. Puede usarse 

ghee, aceite simple o medicado si es para tratamientos específicos 

La aplicación de aceite es parte de la rutina diaria 
 
1. Nasia 

Nasia es la aplicación diaria de aceite por los conductos nasales. Puede usarse aceite 

de sésamo, ghee (en niños) o aceite medicado (Anutaila) o alguno específico 

dependiendo del tratamiento.  

Aplicar un poco de aceite de sésamo tibio en las mejillas y la frente. Aplicar calor con 

una toalla húmeda caliente, durante 5 minutos en las mejillas y frente. 

Cerrar la fosa nasal derecha y aplicar dos gotas de aceite tibio en la fosa izquierda. 

Inspirar suavemente. Repetir en la derecha, cerrando la fosa nasal izquierda. 

Mantenerse estirado durante 5 minutos. En caso de que baje aceite a la garganta, 

escupirlo y hacer gárgaras con agua tibia. Si es un bebé basta poner un par de gotas a 

la entrada de las fosas nasales  y ya será absorbido. 

La nasia está indicada para problemas psicológicos, estrés, migrañas, dolores de 

cabeza, insomnio, rinitis, falta de memoria, etc. En alergias actúa como protector 

contra los agentes que pueden causar reacción alérgica como polvo o polen; en caso 

de alergias puede aplicarse dos o tres veces al día y lograremos reducir los síntomas. 

Fortalece el sistema inmunológico y el sistema nervioso. 

 

Sistema digestivo  
El buen funcionamiento de la digestión es muy importante ya que el 90% de las 

enfermedades provienen de la mala digestión. Cuando el alimento o las emociones 

vividas, no son digeridos correctamente los nutrientes no llegan a los órganos, ni a los 

tejidos del cuerpo, y el alimento no es digerido completamente, origina toxinas en el 

cuerpo (ama). Debemos asegurarnos de que la persona no tiene ama y en su caso 

resolver el problema, ya que sino los medicamentos o tratamientos que apliquemos 
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no funcionarán, de manera óptima,  debido a que no podrán ser absorbidos por el 

organismo de manera completa. 

Cómo eliminar tóxinas 
Los síntomas de ama / presencia de toxinas son: 

• Pesadez generalizada 

• Lengua cubierta por una capa blanca, amarillenta o marrón 

• Sabor amargo, ácido o dulzón en ayunas 

• Sensación pegajosa en la boca, en ayunas 

• Heces pegajosas y con olor intenso y maloliente 

• Orina de color oscuro y maloliente 

• Sudor intenso y maloliente 

• Gases  e hinchazón intestinal 

• Cansancio y agotamiento 

• Dolor en diferentes partes del cuerpo (variable) 

• Poca concentración 

• Dolor de cabeza 

La presencia de toxinas reduce la función del sistema inmunológico  

Podemos saber si hay toxinas observando la lengua, que debe estar limpia si hay una 

capa de blanco, amarillenta... quiere decir que hay toxinas en el tracto gastro 

intestinal, especialmente intestino y colon. 

Como rutina diaria, es recomendable limpiar la lengua con un limpiador de lengua, 

apenas levantados y por la noche, antes de lavarse los dientes. 

Para eliminar toxinas 

• Beber agua caliente (hervida a fuego lento durante 15 minutos) puesta en un 

termo. El primer vaso de agua caliente, siempre en ayunas, por la mañana 

• Hacer infusión con gengibre y limón: ½ cucharadita de gengibre en polvo                                            

• Tomar inmediatamente antes de comer :  ¼ zumo de limón (añadir miel)                                            

• Tomar aceite de ricino (1 cucharada de té). Antes de las comidas durante 5 ó 7 

días, luego parar durante 5 días y volver al tratamiento entre 5 y 7 días. 
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• Infusión :   

o ¼ de cucharada de comino 

o ¼ de cucharada de pimienta negra 

o ½ cucharada de gengibre fresco + regaliz o hinojo 

La infusión se deja reposar 10 min., se cuela y se toma antes de comer 

• Toma una pizca de gengibre en polvo + pizca de sal, diluidos en un poco de 

agua, antes de las comidas principales 

• No tomar, si  hay reflujo gástrico acido o gastritis 

Para la falta de apetito y para estimular el fuego digestivo: 

Gengibre sin piel. Se corta a trocitos del tamaño de una uña y se sumerge en miel, o se 

le pone sal, o chafamos el gengibre y lo mezclamos con ¼cucharadita de miel + 1/2  

cucharadita de ghee , lo tomamos 15 minutos antes de comer. 

Como tratamiento se toma 15 minutos antes de las comidas uno o dos trocitos de 

gengibre y así se mejora la digestión; el tratamiento varía entre 1 y 15 días. 

Tomar gengibre aumenta el fuego digestivo (agni) por lo que aumenta el apetito y 

digerimos mejor. Si no tenemos gengibre fresco podemos usarlo en polvo. Para 

secarlo, debemos cortarlo a trocitos y secarlo a la sombra nunca al sol, así no pierde las 

propiedades, lo dejamos secar al aire durante varios dias.  

Pimienta negra.-2 ó 3 granos de pimienta negra, un poco de sal y ¼ de cucharada de 

zumo de limón. Lo tomamos 15 min. antes de comer 

También podemos utilizar las siguientes especias en la cocina:  

• Semillas de mostaza 

• Semillas de comino, hinojo y anis 

• Cúrcuma  en polvo                              

• Gengibre fresco, mejor que en polvo 

• Asafoetida (es una semilla que reduce  los gases ) 
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Para cocinar cereales  

Se pueden utilizar todas las especies, especialmente las semillas de comino, hinojo, 

anís, mostaza, ya que ayudan a digerir mejor la comida y reducen gases y flatulencia 

abdominal. 

poner aceite en una sartén, añadir ½ cucharadita de semillas de mostaza, ¼ de 

cúrcuma, un poco de semillas de  comino y dos o tres pizcas de asafoetida; cuando la 

mostaza está abierta añadir las verduras y agua y luego el arroz o las lentejas. 

Para facilitar la digestión 

Cuando hay  pesadez, eructos, digestión lenta, gases y flatulencia abdominal, y no hay 

apetito, a los remedios anteriores puede añadirse triphala. 

Remedios digestivos: 

• Infusión preparada con semillas de coriandro, comino e hinojo, mezcladas en 

proporción igual y poner 1 cucharadita en una taza grande de agua hirviendo. Dejar 

actuar durante 10 min., colar y beber tres veces al día entre las comidas, o 

inmediatamente después de comer. 

• Masticar bien y tragar 1 cucharadita, de la misma mezcla de semillas (hinojo, 

coriandro y comino) despues de las comidas. 

Para la indigestión y la diarrea   - gastroenteritis 

Administrar “Limonada alcalina” elaborada de la siguiente forma:  

• 1 litro de agua hervida 

• 4 cucharas soperas de azúcar 

• zumo de dos limones 

• 1 cucharadita de sal 

• 1 cucharadita de bicarbonato 

Mezclar todos los ingredientes y beber 2 l. de limonada, templada, a lo largo del día. 

Triphala:  tostar el polvo de triphala en una sartén hasta que se pone marrón claro, lo 

comes después de las comidas, mezclado con una cucharadita de ghee. 

Para dolores de estómago 

Tostar semillas de hinojo, coriandro y comino, en una sartén (por separado). Luego 

mezclarlas y  masticar 1 cucharadita, después de comer o entre comidas. 
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Hernia de hiato, ombligo: 

En los estados iniciales aplicar aceite de sésamo medicado o vata oil caliente 

(templado) y aplicar calor (bolsa de agua caliente) 

Para aliviar úlceras de estómago 

• Agua de coco -  junto con una dieta 

• Espárragos blancos (se pelan y se hierven ), se toma el caldo - junto con una dieta  

• Combinación de triphala y regaliz .- Cura las úlceras péptidas y de duodeno: 

      ¼ de cucharada de triphala 

      ½ cucharada de regaliz en polvo + ghee (mantequilla clarificada) 

• Gengibre en polvo :  también para la hiperacidez. Tostarlo en una sartén hasta que 

haya cenizas negras (luego se vuelven blancas, tomarlas negras) añadir miel. Tomar 

antes de las comidas  ½ cucharada de cenizas con miel. 

Para eructos e hiperacidez:  

infusión con semillas de comino, semillas de cilantro, ¼ de cucharada de cada, + 

cardamomo en polvo ¼ de cucharada, y una cucharada de triphala: se hace una 

infusión, se cuela y se toma con las comidas. 

Para colon irritable 

Tomar 50 gr. de yoghourt + 150 ml. De ghee, mezclarlo y batirlo. Quitar la crema, 

añadir 2 ó 3 pizcas de polvo de comino, 2 pizcas de asafoetida y un poquito de sal de 

roca. Beber el preparado 2 ó 3 veces al día. 

Si no se trata el problema puede destrozar la vida de la persona. Provoca heces muy 

pegajosas y hasta con sangre. Suelen tener problemas de piel o en las articulaciones. 

• Polvo de comino 

• Polvo de gengibre 

• Polvo de regaliz 

• Polvo de hinojo... mezclarlo a partes iguales y tomar una cucharadita con ghee 

en las comidas 3 veces al día 

Puede guardarse el preparado mezclado en un bote. 

Para aliviar el estreñimiento 

• Beber un vaso de agua hervida, durante 15 minutos, en ayunas 

• Poner semillas de lino en un vaso de agua, por la noche, y tomarlas por la mañana 
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en ayunas 

• Tomar 1 cucharadita de Triphala, diluida en medio vaso de agua caliente, antes de 

acostarse 

• 1 cucharadita de aceite de ricino, en ayunas 

 

Para tratar las hemorroides 

Hay de dos tipos: secas, o que sangran. Las hay internas o externas. 

Las secas pican y duelen, puede complicarse si hay estreñimiento.   

Lo primero para tratarlas es reducir el estreñimiento, mediante 2 gramos de triphala 

con agua caliente antes de ir a dormir (puede tomarse durante muchos meses) 

Lo segundo es aplicar aceite de sésamo y baños de asiento, con agua tibia y sal 

Para las hemorroides que sangran se realizará un baño de asiento con agua fria 

despues de las deposiciones y aplicar aceite de aceite de ricino o ghee (mantequilla 

clarificada) tras secar sin frotar. 

 

Problemas de piel 
Los factores causantes de los problemas de piel suelen ser varios: 

• La presencia de toxinas, debido a una alimentacion equivocada 

• Alimentacion aceitosa y grasa 

• El consumo excesivo de lácteos, pescado azul, sal y productos ácidos, lo cual 

intoxica la sangre 

• Reprimir las necesidades biológicas del cuerpo (heces y orina) 

• Beber líquidos muy fríos 

• Sol excesivo 

 

Parar  tratar cualquier problema de piel es necesario: 

• Descubrir y evitar los factores causantes  

• Utilizar las técnicas de desintoxicación como el Panchakarma 

• Mejorar el metabolismo, el fuego digestivo y la renovación celular 
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Para mantener la piel joven, hidratada y rejuvenecer los tejidos 

• Abhyanga diario, antes de la ducha, con aceite de sesamo templado. Reduce la 

sequedad de la piel, aumenta la resistencia inmunitaria del organismo y rejuvenece 

los tejidos del cuerpo. El aceite de sésamo es el aceite más nutritivo de todos, y 

penetra hasta la médula del hueso, si es utilizado a largo plazo. Es el mejor aceite 

para personas, con dominancia de vata. 

• Las personas obesas también pueden utilizar aceite de girasol o de coco (personas 

con dominancia de pitta, fuego, en el cuerpo). 

• Antes de acostarse, tomar un vaso de agua caliente con una pizca (punta de una 

cucharadita) de cúrcuma. 

Para tratar el acné 

• Alimentacion adecuada, para reducir pitta (fuego) en el cuerpo. Evitar alimentos 

ácidos y picantes 

• Hacer un enema con aceite de ricino ( 50 ml. de aceite), una vez por semana 

• Beber 3 veces al día, una  infusión preparada con semillas de comino, coriandro e 

hinojo 

• Máscara cicatrizante para aplicación local: Preparar una pasta, hecha a base de: ½ 

cucharadita de sándalo en polvo + 1 pizca de cúrcuma y mezclado con leche de 

cabra, hasta que se haga una pasta. Aplicar en el rostro durante 5 min. La piel se 

queda ligeramente amarillenta durante tres días, luego desaparecerá 

• Máscara cicatrizante: mezclar plovo de almendras con poca agua hasta que sea una 

pasta. Dejar actuar encima de la piel durante ½ hora y luego quitar con agua 

caliente 

• Tomar a diario cápsulas de aceite de borraja + aceite de onagra (se compra en 

herbolarios)  

• Tomar 25 ml. de pulpa de aloe vera, en ayunas 

• Tomar una vez al día un vaso de agua caliente con una pizca de cúrcuma 
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Para aliviar encías sangrantes 

• Hacer gárgaras con agua tibia y cúrcuma: ½ cucharadita de cúrcuma + 1/2 

cucharadita de regaliz en polvo 

• Aplicar en las encias, a diario, todas las mañanas y noches, aceite de sésamo tibio 

Para tratar eczemas 

• Cambiar hábitos alimenticios poco saludables. 

• Hacer un enema con aceite de ricino (50 ml.), una vez por semana 

• Hacer una pasta de berengenas cocidas y aplicarla en los zonas afectadas 

• Aplicar aceite de onagra y de borraja en las zonas afectadas 

• Para el proceso de cicaticación interior, mezclar 2 partes de coriandro una parte de 

comino y dos partes de azúcar moreno y diluir en un vaso de leche caliente. Beber 

una vez al día 

Tratamiento de psoriasis 

• Hacer un enema con aceite de ricino (50 ml.), una vez por semana 

• Cambiar los hábitos alimenticios poco saludables 

• Baños de sol y agua de mar siempre ayudan 

• Aplicar aceite de mostaza en  la zona afectada 

En caso de heridas y cortes 

Aplicar polvo de cúrcuma directamente encima de la herida o corte. No hacerlo si la 

herida sangra mucho y necesita puntos. Aplicar 2 ó 3 veces al día. 

 

Rejuvenecimiento de los tejidos  -  Panchakarma 
El Panchakarma es un metodo de desintoxicacion profunda, a nivel físico, emocional y 

espiritual. 

Está indicado en todo tipo de enfermedades crónicas, parar mantener y mejorar la 

salud, prevenir el envejecimiento precoz y fortalecer el sistema inmunitario. 

Ver más informacion en www.ayurvedaterapeutico.org 
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Sistema respiratorio 
Irritación de garganta 

Cuando hay dolor o problemas para tragar, sensación de fiebre, cuando empieza un 

resfriado: diluir una pizca de cúrcuma en un vaso de leche templada, añadir azúcar 

moreno o miel(opcional) y beber. La miel tiene propiedades medicinales, reduce 

flemas. 

 

Cuando hay abundante moco: se hierve 1 vaso de leche + 1/2 vaso de agua + 1/2 

cucharada de gengibre rallado. Como la leche está procesada no causa mucosidad, 

sino la reduce. 

Tos seca 

• tomar 1 cucharada de regaliz en polvo+miel, dos veces al día. Debe evitarse el uso 

prolongado de regaliz, ya que puede provovar hipertensión 

• Hervir en una taza de leche con ½ cucharardita de cúrcuma y una pizca de gengibre 

en polvo 

Tos productiva 

• Mezclar ¼ cucharadita de pimienta negra en polvo + 1 cucharadita de miel y tomar 

después de comer, con el estómago lleno. Si la voz está afónica, utilizar ghee, en 

vez de miel. Repetir 2-3 veces al día, durante un máximo de 5 días 

• Preparar una infusión con ½ cucharadita de gengibre, en polvo, 1 clavo, 1 pizca de 

canela en polvo, y beber muy caliente 

• Si la tos es muy persistente: ½ cucharadita de mostaza + 1/2 cucharadita de 

gengibre en polvo. Añadir 1 cucharada de miel y mezclar todo. Tomar cada 3 horas, 

una cucharadita 

Asma bronquial: calentar aceite de sesamo, añadir sal y disolverla. Aplicar en el pecho 

y en la espalda.Luego, se aplica un paño caliente, y despues se bebe una infusión de 

regaliz. 

Fórmula para infecciones del tracto respiratorio y tos seca, rinitis. 

También es regenerador para el sistema nervioso 
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• 10 gr. de canela en polvo 

• 20 gr.  de pimienta negra en polvo 

• 40 gr.  de cardamomo en polvo 

• 80 gr. de azucar marrón cristalizado 

Se hace una mezcla homogenea, triturando los ingredientes a mano y se puede 

guardar en un frasco de cristal. 

Modo de tomarlo: ½ cucharadita 3 - 4 veces al día. 

En caso de tos severa, tomar ¼ cucharadita mezclada con miel, cada 15 minutos. 

 

Infecciones respiratorias, acompañadas por fiebre 

Mezclar la fórmula anterior con jugo de albahaca (el basilisco tiene propiedades 

antibacterianas). También puede utilizarse cuando el moco tiene rastro de sangre. 

No tomar yogur, en caso de mucosidad abundante, porque aumenta el moco. 

 

Dolores   
 

Golpes. Lesión muscular 

• 50 ml. de agua 

• ¼ cebolla 

• 3 cucharadas soperas de cúrcuma 

Se hierve todo y se forma una pasta. Cuando está tibia, se aplica en la parte afectada. 

Cuando hay agujetas, masajear con aceite de sésamo tibio o aceite de mostaza tibio. 

CUANDO HAY INFLAMACIÓN, NO MASAJEAR, SÓLO APLICAR EL ACEITE EN LA PARTE 

AFECTADA. 

Dolor de ligamentos: Aplicar aceite de ricino, con calor seco 

Dolor de cervicales: Nasia con aceite de sésamo tibio 2 ó 3 veces al día( 102 gotas en 

cada fosa nasal) 

Distintas pastas para la inflamación en músculos y articulaciones 

1. Gengibre en polvo + curcuma. Mezclar con agua caliente y aplicar 

2. Pasta de ajo triturado. Mezcalr con agua caliente y aplicar 
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Parar el dolor en todas las articulaciones 

Tomar por vía oral, aceite de ricino (1 cucharadita) antes de las comidas durante 7 días, 

descansar durante 5 días y volver a tomar la misma cantidad durante otros 7 días, 3 

veces al día. 

Problemas menstruales 
 
• Tomar pulpa de aloe vera todas las mañanas, en ayunas (en todos los casos) 

• Si hay dolor antes o durante la menstruación. Aplicar aceite de sésamo caliente, 

enla parte baja del abdomen y de la espalda 

• Si hay calambres en las piernas masajear con aceite de sésamo 

• Si hay náuseas y vómitos masticar un trozo de gengibre que haya sido untado en 

miel 

• En caso de retraso y molestias hacer una infusión de comino (1 cucharadita) y 

fenogreco (1/2 cucharadita) en 1 vaso de agua. Puede tomarse hasta cada dos 

horas 

 
En caso de leucorrea  (flujo vaginal blanquecino) 
• Cúrcuma ¼ de cucharadita + Triphala 1 cucharadita  

      En infusión después de las comidas   

• Usar cúrcuma y triphala mezcladas con ghee en duchas vaginales : en 1 litro de 

agua 50 gramos de triphala y 25 gramos de cúrcuma en agua tibia y filtrarlas 

 
Se puede utilizar un excelente Rejuvenecedor (Rasayana) para la mujer, que se puede 

tomar siempre, especialmente durante menopausia. Mejora el PMS, los dolores 

menstruales, los síntomas de la menopausia y refuerza el aparato reproductor de la 

mujer así como los tejidos del cuerpo. 

Hay dos recetas distintas, que se pueden alternar, segun el gusto personal: 

1. Primera opción 

200 grs. de almendras peladas, puestas en agua durante una noche, luego secadas, 

trituradas y mezcladas con la doble cantidad de miel (400 grs.). Poner en un 

recipiente de cristal cerrado y dejar reposar durante 10 días. Despues de 10 días, 
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añadir 50 grs. de pimienta molida, 80 grs. de raíz de espárrago, 80 grs. de regaliz en 

polvo, 80 grs. de albahaca fresca y 80 gr. de semillas de anís. Mezclar todos los 

ingredientes hasta formar una pasta, y guardar en un recipiente de cristal. Tomar a 

diario, en ayunas 2-3 cucharaditas, 15 min. antes del desayuno. 

2. Segunda opción 

o 100 grs. de almendras peladas 

o 100 grs. de almendras macadamia 

o 100 grs. de azácar moreno cristalizado (candy) 

o 50 grs. de semillas de anís 

o 20 grs. de pimienta negra, en grano 

Triturar todos los ingredientes, por separardo, mezclarlos, una vez que estén bien 

triturados y guardar en un recipiente de cristal. 

Mezclar 1 cuchara sopera en un vaso de leche caliente, o agua caliente. 

 

Uso de TRIPHALA 

Compuesto de tres frutas: amalaki, bibheetaki y haritaki.  

Indicado en los siguientes casos: 

• Caspa: disolver dos cucharadas soperas, de triphala en medio litro de agua, aplicar 

en la cabeza y dejarlo reposar durante 15 min., luego lavar la cabeza, sin jabón 

• Secreciones en los ojos, conjuntivitis: hacer una infusión con una taza de agua y 

una cucharadita de triphala. Limpiar los ojos, no irrita, reduce la pegajosidad y la 

inflamación 

• Laxante: tomar 2 grs. de triphala diluidos en medio vaso de agua caliente, tomar 

después de la cena 

• Micosis cutánea o en uñas: mezclar triphala y cúrcuma en partes iguales y aplicar 

en la parte afectada 

• Indigestión tras exceso de comida: tostar polvo de triphala en una sartén, hasta 

que se ponga marrón claro.Mezclar con 1 gr. de ghee y tomar despues de comer. 
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Uso de CÚRCUMA 

• Hemostático (corta la hemorragia). El polvo amarillo se engancha a la herida y la 

desinfecta, actuando como antibacteriano. Cúrcuma aplicado en una herida hace 

una costra que no se debe quitar. Evitar el contacto con agua durante 15 días 

• Es antifúngico, incluso si hay parásitos intestinales 

• Es un desinfectante intestinal 

• Mejora todos los problemas de la piel 

• Tiene propiedades rejuvenecedoras 

• Es muy eficaz en caso de diabetes mellitus 

• Mejora el funcionamiento del hígado 

 

Cómo preparar ghee en casa  (mantequilla clarificada) 
 
Ghee es un componente básico, en la cocina y la farmacología de la Medicina 

Ayurvédica. 

Para cocinar se utilizar el ghee simple, que podemos preparar en casa. 

En la farmacología, se prepara el ghee medicado, es decir procesándolo con hierbas 

medicinales, para uso terapéutico. 

Además, se utiliza como vehículo, para que la eficacia de las medicinas tomadas, sea 

mayor. Como la miel, facilita que el fármaco llegue mas rápidamente a los tejidos y 

actúe de manera más eficaz. 

 

¿ Cómo preparar ghee en casa? 

Disolver 500 grs. de mantequilla no salada, en un cazo de acero inoxidable (no 

aluminio) a fuego muy lento. Mientras mas lentamente se disuelva, más dorado será el 

color del ghee, al final. 

Bajo constante supervisión, dejar hervir la mantequilla durante 30 min. a fuego muy 

lento, hasta que empiece a formarse una espuma blanquecina algo espesa, que se 

debe quitar por completo. Una vez que ya no se forma la espuma, colar la 
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mantequilla clarificada a través de un paño de algodón fino. Guardar en un recipiente 

de cristal cerrado. Utilizar parar cocinar, en vez de aceite, o para untar en el pan. Se 

mantiene bien, fuera de la nevera. 

En verano hay que guardarlo en un sitio fresco, no expuesto al sol. 


