PARA LAS PARTERAS Y LOS PARTOS
*Embarazo:
Te para el embarazo (hojas de frambuesa, muicle, toronjil, pasiflora, diente león)
Lineamiento o gel para las varices o hemorroides: Uso externo.
Crema de cacao (para estrías): Con manteca de cacao, vitamina E, Aceite de Ricino, comfrey y miel
a base de girasol y agua de rosas.
Cápsulas digestivas: Mejora la digestión.
*Preparar cérvix:
Tintura de Caulophyllum (blue cohosh)
Homeopatía: “Chochos para el parto” (Combinación de gelsemium, puls. Y caulophyllum en la 6c)
*Tipo oxitócicos (NO durante embarazo)
Zoapactle ( Montanoa tomentosa)
Albacahar ( Ocimum basilicum)
Ruda (Ruta graveolens)
Triple C ( cimicifuga, caulophyllum, agripalma (leonurus cardiaca)
*Anemias (tinturas)
Fórmula anemia-hígado ( Rumex, diente león, milk thistle. Ortiga, perejil, Boldo.)
Muicle (Jacobina spicigiera)
Diente de león (Taraxacum off.)
Ortiga (Urtica dioica)
Homeopatía: Ferrum phos 6c
Cápsulas Vida Vital: Anemia, apoyo endocrino e inmunitario, embarazo, larga

enfermedad, vitamínico con: Spirulina, chlorella, paja de trigo, raíz de betabel, ginseng.
Expulsión de placenta retenida:
Tinturas (usar una sola a la vez) Angélica (Angelica archangelica- ojo-NO es el dong quai-Angelica
sinensis), caulophyllum, albahaca
Homeopatía: (opciones) pulsatilla, árnica, sabina
*Sangrados abundantes
Ortiga (Urtica dioica)

Muicle (Jacobina spicigiera) (te o tintura)
Bolsa de pastor (Capsela bursa pastora)
Homeopatía: China, phosphorus, árnica, belladona, sabina (se vende por separado)
*Preparación del periné
Aceite de almendras dulces, aceite herbal, pomada de caléndula
Para rasgaduras o desgarros, o sanación de herida, curación del Cordón
Spray de curación (caléndula, comfrey, ledum, hypericum y echinacea)
Spray de lavanda, Spray de Milenrama ( yarrow =achillea milfolium)
Polvo de curación: Con tepezcohuite, orégano, sello de oro, mirra, echinacea y zinc.
Te para el posparto (uso externo como enjuague o como baño de asiento)
Pomada de caléndula (no en herida abierta)
Homeopatía: staphysagria, hypericum, árnica (por separado)
Entuertos posparto:
Tintura para los entuertos: Cuachalalate, hinojo compuesto, Caulophyllum, Vibrunum op y
manzanilla.
Tintura Digestivo: Con Anís Estrella, hinojo, Manzanilla, Nepeta Cataria, Menta Piperita.
Pomada luna verde (ruda, artemisia y aceites esenciales clary sage y jengibre)
Te de Cuachalalate (Amphiterygium adstringens)
Para relajar:
Tinturas:“todo va estar bien” (rosas, lavanda, flor de avena y Melissa),
Passiflora y skullcap, Agripalma ( leonurus cardiaca) , Lechuga salvaje compuesta,
Manzanilla con Azhar
Aceite para masajes (con manzanilla, lavanda, árnica y fragancia a su gusto)
Aceite para relajar (para masajes o la tina-con aceites esenciales)
Para todo tipo de producto con aceites esenciales: Vea área de- “Aromaterapia”
Para temas de la regla, quistes, miomas-Vea página “Para mujeres cíclicas”
Para todo relacionado con el posparto, bebés, y lactancia vea “Para mamas y Bebes”
Para todo tipo de tés para todo-Vea página “los Tes”
Para todo tipo de pomadas y cremas, vea: “Pomadas y cremas”

Homeopatía: Kit para las parteras: 15 remedios homeopáticos con folleto instructivo

