Introducción
Gracias por su interés en nuestros productos. Los extractos botánicos
(las tinturas) que ofrecemos están fabricados con materia prima fresca
o seca, y libre de insecticidas o químicos. Los fabricamos con esmero y
calidad con una investigación sólida, respetando a la naturaleza y las
fases lunares.
¿Porqué usar tinturas?
La tintura es la forma más rápidamente absorbida en el cuerpo. Las
tinturas son extractos de hierba a base de alcohol y agua, por lo mismo,
entran en circulación sanguínea rápidamente. (Los tés ó cápsulas
primero pasan por todo el sistema digestivo). Son portátiles. Se
conservan de 10 años o más en un lugar fresco y fuera de la luz directa.
Por su misma concentración, se facilita la ingestión de hierbas fuertes ó
amargos que a lo mejor no son bien toleradas como tés.
Dosis General: Adultos
1 gotero de tintura es equivalente a 30 a 50 gotas,
Lo cual es aproximadamente 1 cucharadita,
Lo cual es equivalente a una taza de té.
La dosis usual en problemas crónicos ó nutritivos como los que
requieren tónicos cardiacos, para el hígado, anemias, etc., es:
• Un gotero lleno en agua 3 veces al día por adulto.
• ½ gotero en agua 3 veces al día por un niño de 3 a 10 años.
• No se administran a bebes menores de un año.
• Problemas agudos como migraña, dolores menstruales, diarrea
aguda etc. Se puede tomar un gotero lleno cada 15 minutos por 3
veces, y ajustar dosis posteriormente a cada 2 a 4 horas.

• Problemas semi agudos como cistitis, gripas fuertes etc. Se
puede tomar un gotero lleno cada 2 horas.
**Favor de tomar en cuenta que el uso tradicional de las plantas que se
encuentran aquí es del conocimiento general, no es consejo medico y
que cualquier sustancia vegetal usada como alimento o medicamento
puede desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas.
Para alguna duda favor de pedir información: se realizan ventas a
mayoreo y se preparan fórmulas especiales.
Visite el sitio web www.lavictoriana.com en la sección
‘medicinales/tinturas’ para la lista completa de tinturas que fabricamos
y la guía de nombres científicos de las plantas en español, ingles y latín.

Repertorio
Estrellas del Botiquín (más populares)
Caléndula
Cardo María (Milk thistle)
Chaparro amargoso compuesto (Antiparásitos)
Echinacea
Gingko
Hinojo compuesto (Fórmula digestiva)
Ortiga
Lechuga salvaje compuesta (Anti-ansias)
Sambuco (Sauce)
Té de perro compuesto (Fórmula intestinal)
Valeriana compuesta (Fórmula sedante)
Artritis/Reumatoides/Acido Úrico
Diente de León
Ortiga
Sauce Blanco Compuesto (Dolor de cabeza)
Trébol Rojo Compuesto (Essiac)
Wild Yam

Sistema Circulatorio
Ajo (Regulariza la presión)
Craetegus Compuesto (Tónico cardiaco, para alta presión)
Craetegus (Hawthorne berry)
Gingko Biloba
Jengibre
Sistema Digestivo
Ajenjo
Chaparro Amargoso
Gotas amargos digestivos
Hinojo Compuesto (Fórmula digestivo)
Té de Perro Compuesto (Fórmula intestinal)
(Vea también: Parásitos)
Sistema Femenino
Agripalma Compuesto (Fórmula para menopausia)
Hojas de Frambuesa Compuesto (Regla 1)
Muicle Compuesto (Regla 2)
Paja de Avena Compuesto (Calcio-herbal, osteoporosis)
Sarsaparrilla Compuesto (PMS)
Vitex
Vitex Compuesto (Fórmula estrogénica)
Wild Yam
Wild Yam Vitex, Nettles

Sistema Inmunitario
Infecciones, Enfermedades Crónicas, etc.
Ajo
Astragalus
Astragalus Compuesto (Adaptogen)
Burdock Compuesto (Detox)
Cardo María Compuesto (Anemia-hígado)
Diente de León (Dandelion)
Echinacea
Hojas de Olivo y Lomatium
Milk Thistle (Cardo María)
Ortiga (Nettles)
Pau D’Arco
Schizandra / Schisandra Compuesto
Scaramujo (Rosehips)
Sambuco (Elderberry)
Trébol Rojo Compuesto (Essiac)
Sistema Masculino
Damiana Compuesto (Restorativo masculino)
Maca Compuesto (Restorativo sexual)
Serenoa Repens Compuesto (Fórmula para próstata)

Sistema Metabólico
Burdock Compuesto (Detox)
Diente de León (Dandelion)
Gingko Biloba
Jengibre (Ginger root)
Prodigiosa
Prodigiosa Compuesto (Fórmula para la diabetes)
Regaliz (Licorice root)
Sistema Nervioso
Valeriana Compuesto (Fórmula sedante)
Lechuga Salvaje Compuesto (Anti-ansias)
Hypericum
Pasiflora y Skullcap
Parásitos
Ajenjo
Ajo
Chaparro Amargoso
Chaparro Amargoso Compuesto (Antiparásitos)
Nogal Negro Compuesto (Antiparásitos II)

Primeros Auxilios
Aceite para el Oído (Ear oil)
Ajo
Árnica
Caléndula
Comfrey (Consuelda)
Echinacea
Sauce Blanco Compuesto (Dolor de cabeza)(with willon pain relief)
Sello de Oro Compuesto (Echinacea y Goldenseal)
Tepescohuite
Resfriados, Gripas y Garganta
Ajo
Echinacea
Gordolobo Compuesto (Fórmula bronquial)
Guapilla
Hojas de Olivo y Lomatium
Marrubio Compuesto (Tónico pulmonar)
Schizandra
Sello de Oro Compuesto (Echinacea con goldenseal)
Sistema Respiratorio
Gordolobo Compuesto (Fórmula bronquial)
Guapilla
Marrubio Compuesto (Tónico respiratorio)

Sambuco (Anti-viral, anti-gripal, anti-bacterial, refuerzo inmunitario)
Salvia (Ayuda en resecar a las secreciones como flemas, flujos, tos ó para
secar a la leche materna. Problemas bronquiales, respiratorios, exceso de
sudor.) (Sage)
Schizandra
Sello de Oro Compuesto (Echinacea and goldenseal)
Riñones y Cistitis
Diente de León
Hierba del Sapo
Ortiga (Nettles)
Pinguica Compuesto (Fórmula para los riñones)
Sangre, Anemia, e Hígado
Burdock Compuesto (Detox)
Cardo María Compuesto (Anemia-hígado)
Diente de León
Milk Thistle
Astragalus Compuesto (Adaptogen)
Trébol Rojo Compuesto (Essiac)

Las Tinturas
Aceite del Oído (Ear drops: external use)
Uso externo para hongo, infección, “aire”, o dolor leve del oído.
Contiene: Echinacea, Gordolobo, Ajo en aceite de oliva.
Dosis: Aplicas 1 a 3 gotas directamente en el oído y tapar con un
algodón o kleenex.
Agripalma Compuesto (Formula para la Menopausia)(Motherwort
menopause blend)
Balance hormonal para el insomnio, los bochornos, la regla irregular,
palpitaciones y ansias.
Contiene: Dong Quai, Motherwort, Pasiflora, Regaliz, Jengibre,
Caulophylum.
Ajenjo (Wormwood)
Antiparásitos, lombrices, empacho, “aire”, indigestión, etc.
Dosis: 10 a 20 gotas en agua 1 a 3 veces al día.
Ajo (Garlic)
Infecciones, hongos, baja o regulariza el colesterol y la presión arterial.
Dosis: 10 gotas en agua 1 a 2 veces al día.
Amargos Digestivos (Digestive bitters)
Para estimular enzimas digestivas.
Contiene: Genciana, Hojas Durazno, Ajenjo, Diente de León,
Jengibre, Cardomomo.

Astralagus
Tónico inmunitario profundo, después o durante enfermedades largas
y meridiano hígado.
Astralagus compuesto (Adaptogen)
Tónico inmunitario. Después o durante la enfermedad o debilidad
largo o crónico. Renueva los sistemas respiratorios, regeneradoras,
limpia la sangre, el hígado, etc.
Contiene: Pau D’Arco, Astrágalos, Ginseng, Trébol Rojo, Burdock,
Schizandra, Diente de León.
Dósis: Un gotero lleno ó cucharada en agua 2 o 3 veces al día durante 3
a 4 semanas.
Burdock Compuesto (Detox)
Limpia la sangre y los pulmones, asma. Al dejar de fumar o tomar.
Después de largos tratamientos con medicamentos.
Contiene: Burdock, Rumex, Diente de León, Trébol Rojo, Capsicum,
Perejil, Borraja, Echinacea.
Dosis: Un gotero en agua 3 a 6 veces al día por 7 a 21 días.
Caléndula
Interno: Para cólicos estomacales ó menstruales.
Externo: Para lavar heridas, raspones, irritaciones de la piel.
Se puede diluir un gotero en 100 ml. De agua para lavados ó aplicar
directamente a los hongos o mezquinos.

Cardo María Compuesto (Anemia Hígado) (Liver & Anemia Tonic)
Para embarazadas o gentes debilitados o anémicos.
Contiene: Cardo María Rumox, Diente de León, Ortiga, Perejil,
Boldo.
Dosis: un gotero lleno o una cucharadita en agua 2 veces al día durante
3 a 6 semanas.
Chaparro Amargoso
Amoebiasis, giardia, infecciones intestinales y empacho.
Un gotero en agua 3 veces al día por 10 días.
Prevención: 10 gotas en agua 1 o 2 veces al día.
Chaparro amargoso Compuesto (Antiparásitos I)
Para ameba histolítica, giardia o síntomas de malestar como diarreas o
estreñimiento, alternados, inflamación del estómago, etc.
Contiene: Chaparro Amargoso, Epazote, Estafiate.
Dosis: Adultos – un gotero lleno en agua 3 veces al día por 10 días.
Volverlo a tomar en una semana 10 días o más.
Conciliar Sueño (Anti-stress/Rest & sleep blend)
Amapola, Valeriana, Pasiflora, Melissa, Manzanilla, Paja de Avena,
Verbena.
Una mezcla para insomnio ó ansiedad.
Dosis. 15 gotas antes de dormir, repetir según necesidad.
Consuelda (Comfrey)
Regenerar células, “teje huesos”. Uso externo para curar heridas.
Interno, para ulceraciones, huesos rotos o fracturados.

Craetegus (Hawthorne Berry)
Tónico Cardíaco, arritmias, regulariza la presión. También par
mejorar la circulación, refuerzo al músculo del corazón.
Craetegus Compuesto (Tónico Cardiaca)(Hawthorne berry)
Para calmar arritmias, bajar la presión de sangre, limpiar las arterias,
etc.
Contiene: Cola de Caballo, Agripalma, Pasiflora y Craetegus.
Damiana Compuesto (Restorativo Masculino) (Men’s restorative
blend)
Energía, balance hormonal. Aumenta niveles de testosterona, espermas
y enegía general sin efectos secundarios.
Contiene: Raíz de Regaliz, Sarzaparrilla, Damiana, Ginseng, Alfalfa,
polen de Abeja.
Dosis: Un gotero en agua 2 veces al día por 21 días ó más.
Dentista Natural (Mounth & Gum rinse)
Contiene: Caléndula, Echinacea, Hypericum, árnica, clavo
Dosis: 1 cucharada en ¼ vaso de agua 2 ó 3 veces al día.
Infecciones de encías y dientes, endodoncia, etc.
Diente de León (Dandelion; root & leaf)
Para los riñones, regularizar glucosa, anemia, hígado y tos.
Excelente tónico en vez de diuréticas. Alcalinizar a la sangre.
Echinacea
Antibiótico natural. Gripas, prevenir o tartar a infecciones. Limpiador
del sistema linfático. Aumenta las células blancas (leucocitos).

Flor de Árnica
Dolor muscular, moretones, torceduras, golpes, espalda, etc.
Dosis: Agudo – Un gotero lleno en agua cada ½ hora.
Crónica: Un gotero lleno en agua 3 veces al día.
Gingko Biloba
Memoria, oxigenación, circulación. También para el “zumbido” en los
oídos, várices.
Gordolobo Compuesto (Fórmula Bronquial)
Para arrojar las flemas, descongestionas los pulmones, calmar la tos,
combatir infecciones, tos, mocos, pulmones.
Contiene: Echinacea, Marrubio, Bugambilia, Eucalipto, Salvia,
Gordolobo.
Guapilla
Problemas respiratorios, asma, bronquitis, enfisema. También
utilizado para desintoxicar la sangre, tumores, enfermedades crónicas,
sobre todo en área pulmonar y respiratoria.
Hierba del Sapo
Bajar colesterol, “arena” ó piedras en los riñones ó vesícula, limpiar
arterias.
Hinojo Compuesto (Fórmula Digestiva)(Anti-colic & Gas drops)
Para gases, inflamación, estimular enzimas digestivas, calmar cólicos.
Contiene: Anís, Estrella, Hinojo, Manzanilla, Nepeta Cataria, Menta
Piperita.
Dosis: Un gotero en agua después de comer. Niños chicos 10 gotas en
agua.

Hojas de Frambuesa Compuesta (Fórmula para la Regla)(Raspberry
leaf period blend)
Reglas atrasadas o escasas.
Contiene: Poleo, Albahacar, Hojas de Frambuesa, Discorea (Wild
Yam), Caulophylum.
Dosis: Un gotero lleno en agua 3 veces al día durante 3 a 7 días antes o
durante la regla.
Hojas de Olivo con Lomatium (Olive leaf & lomatium)
Anti-viral, anti-bacterial. Especialmente por inflamaciones crónicas de
strip b, staphoccolus en la garganta, inflamaciones glandulares,
infecciones tenaces, y bajar el colesterol.
Hypericum (St. Johnswort)
Anti-viral, anti-depresivo, ciático. Excelente contra herpes o varicela.
Lechuga Salvaje Compuesto (Antiansias)(Wild lettuce / AntiAnxiety)
Para nervios, ansias, insomnio, tensión, estrés ó alta presión a causa de
estrés.
Contiene: Kava-kava, Amapola de California, Lechuga Salvaje.
Dosis: un gotero en agua antes de dormir o 1 a 2 veces al día.
Maca Compuesta (Sexual vigor for men & woman)
Maca, Shatavari, Damiana, Paja Avena, Polen de Abeja.
Revitalizar energía sexual y general, hombres y mujeres.

Manrrubio Compuesto (Tónico Pulmonar)(Lung tonic blend)
Para debilidad pulmonar o largo plazo o enfermedad severa de
momento. Asma, sinusitis, bronquitis, neumonía.
Contiene: Schizandra, Guapilla, Manrrubio, Ortiga, Malva, Trébol
Rojo.
Milk Thistle (Cardo María, Sylibum marianus)
Regeneración y protección del hígado. Hepatitis, detox, alcoholismo,
paño, imbalances hormonales.
Muicle Compuesto (Fórmula para la Regla II) (Painfull or abundant
period blend)
Reglas abundantes ó dolorosas, náuseas o dolor de cabeza.
Contiene: Muicle, Jengibre, Pasiflora, Caulophylum.
Dosis: Según necesidad, generalmente un gotero lleno en agua cada ½
hora ó varias veces al día al sentirse mal.
Nogal Negro Compuesto (Antiparásitos II)(Black walnut hull AntiParasite blend)
Para todo tipo de parásitos. La receta es Hunda Clark, autora de “La
Curación de Todo Tipo de Cáncer”. Parásitos tenaces ó de tipo
desconocido.
Contiene: Olmo, Nogal Negro, Clavo, Ajenjo.
Dosis: Un gotero lleno en agua tres veces al día durante 21 días o 10
días alternados.
Ortiga (Nettles)
Anemia, artritis, riñones, alergias, sinusitis, circulación. Comprobado
para bjar niveles elevados de ácido úrico en la sangre. También en vez
de o para recuperar la dependencia a los diuréticos.

Paja de Avena Compuesto (Calcio-Herbal)
Compuesto nutritivo. Para osteoporosis, el pelo, las uñas, renovar las
fuerzas.
Contiene: Borraja, Cola de Caballo, Paja de Avena, Hojas de
Frambuesa, Trébol Rojo.
Pasiflora y Skullcap
Calma los nervios, los músculos, el dolor, el insomnio, las ansias.
Pau D’Arco
Cándida anti-viral, hongos, tumores, apoyo inmunitario.
Pingüica Compuesta (Formula para Riñones)
(Kidney health) (Uva-ursi blend)
Quita infecciones agudas y regenera funcionamiento de los riñones y
vejiga a largo plazo.
Contiene: Engordacabra, Cápita neja, Enebro, Pingüica, Echinacea,
Cola de Caballo, “Pegajosa” y Ortiga
Dosis: Agudo Un gotero lleno cada 2 horas, Crónica Un gotero lleno 2
ó 3 veces al día.
Plata Coloidal (Colloidal silver)
Anti-bacterial, anti-parásitos, y para desinfectar a verdura. Uso interno
ó externo.
Prodigiosa
Ayuda a bajar el azúcar en la sangre. (Diabéticos)
Dosis: Un gotero lleno 3 veces al día.

Prodigiosa Compuesto (Diabetes, Alta Glucosa)
Ayuda a la función del páncreas, balancea los niveles de glucosa en la
sangre.
Contiene: Fenugreko, Prodigiosa, Salix Alba, Guaicum, Matarique.
Sarzaparrilla compuesto (PMS, Síndrome Premenstrual)
Para irritabilidad, retención de agua, senos adoloridos, granos en la
cara.
Contiene: Burdock, Jengibre, Sarzaparrilla.
Dosis: Un gotero en agua 3 veces al día, de 3 a 12 días antes de reglar.
Sauce Blanco Compuesto (Dolor de Cabeza)(Migraine & Pain blend)
Migraña, dolor, fiebre o inflamaciones.
Contiene: Altamisa (Feverfew), Salix Alba, Menta Piperita.
Dosis: Un gotero en agua en según su necesidad.
Shisandra
Tónico respiratorio, inmunitario, hígado, Tónico profundo para
suavemente mejorar su sistema inmunitario.
Sello de Oro Compuesto (Echinacea con Goldenseal)
Antibiótico natural cuando la enfermedad está avanzada. Gripas,
infecciones, defensas.
El Goldenseal agrega fuerza anti-bacterial especialmente en infecciones
fuertes en la garganta, los pulmones o en los intestinos.

Serenoa Compuesto (Próstata) (Prostate health with saw palmetto)
Para prevención o tratamiento de inflamación de la próstata: dolor,
molestias para orinar. Serenoa Tepens.
Contiene: Saw Palmetto, Sarzaparrilla, Burdock, Muicle, Ortiga,
Jengibre.
Shisandra compuesta (Apoyo inmunitario) (Immune support)
Plato Coloidal, echinacea, scaramujo, shisandra, guapilla, sambuco.
Té de Perro Compuesto (Fórmula Intestinal)(Intestinal infections)
Limpiar intestinos, enfermos del estomago de “turista”, intoxicación de
comida “la cruda”.
Contiene: Boldo, Hoja Sen, Té de perro, Hydrastis, (goldenseal)
Dosis: un gotero lleno en agua cada 2 a 4 horas.
Tepescohuite
Poderosa planta curativa para heridas, quemaduras, ulceras, etc. Se
puede tomar internamente un gotero lleno en agua tres veces al día
después de cirugías o para ulceras, ó se puede aplicar al área afectada en
uso externo.
Tintura “4 Ladrones” (“Four thieves” antibiotic blend)
Para gripas, infecciones viral ó bacteriales en vías respiratorias,
orinarías ó de la piel.
Contiene: Clavo, Canela, Eucalipto, Tomillo y Limón.

Tomillo Compuesto en Vinagre (Thyme Vinegar Natural Antibiotic)
Antibiótico natural en base vinagre de manzana. Para infecciones del
estreptococo ó “staph” en garganta ó varias infecciones fuertes, viral, ó
bacterial ó de hongos, con tomillo, propoleo, vinagre de manzana,
orégano y aceite esencial menta.
Trébol Rojo Compuesto (Essiac)
Limpia y alcaliniza la sangre. Formulado originalmente para gente con
tumores o recuperada de cáncer.
Contiene: Sheep Sorrel, Burdock, Olmo, Rubarbio, Arctium lappa,
Trébol Rojo.
Valeriana compuesta (Formula Sedante) (Valerian blend calming sleep
drops)
Facilita el poder dormir en casos de insomnio, Calma los nervios.
Contiene; Scutelaria, Valeriana, Pasiflora, H. Lúpulo.
Dosis: empiece con 10 gotas en agua y si es necesario, repita o aumente
la dosis de 15 a 30 minutos según necesidades.
Vitex (Chaste berry)
Balance Hormonal, Fibroides uterinas, quistes, Precursor a los
estrógenos, balance hormonal después de haber usado anticonceptivos. Uña de Gato, Anti-inflamatorio, dolor.
Vitex Compuesto (Fórmula Phyto-Estrogénica)(Herbal estrogen
blend)
Precursor hormonal.
Contiene: Cicmicifuga, Vitex, Dong Quai, Regaliz.

Wild Yam Vitex Nettles (Changing woman hormone balance)
Balance hormonal, “Mujer en cambio” menopausia, después de
anticonceptivos o premarin, etc.
Dosis: Un gotero lleno en agua según necesidad una a tres veces al día.
Yumel Compuesta (Bajar colesterol blend)
Yumel, hierba sapo, cola de caballo, apoya en bajar el colesterol y
triglicéridos en la sangre.
Zapote Blanco Compuesto (High blood pressure blend)
Fórmula para alte presión arterial, circulación y/o ansiedad.
Contiene: Zapote Blanco, Pasiflora, Scutelaria, Equisetum, Craetagus.

