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Yekyetolistli: “Bienestar” en lengua náhuatl nace como una alternativa a la 

salud comunitaria, pero poniendo acento especial a la salud de las mujeres; 

inicia su servicio a la comunidad en Octubre de 2017 después de la inquietud 

del equipo de Kalli Luz Marina A.C. de querer contribuir en la Salud integral de 

las mujeres atendiendo a su Derecho expresado en el artículo 4° Constitu-

cional y Normas Internacionales. 

 Dada la precariedad en los servicios de salud públicos 

 el alto costo de otros servicios de salud.  

 El desconocimiento del Derecho a la salud en la población, principalmente 

mujeres.  

 Los bajos recursos económicos, la falta de trabajo, etc.  

 La poca atención a la salud de las mujeres indígenas (trabajo pesado) 

 

Este proyecto se emprendió previa capacitación del equipo de promotoras 

en medicina tradicional tanto en el reconocimiento de las plantas, la elabora-

ción de los medicamentos, y la aplicación de las terapias (masajes generales 

y locales). 
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Tin Valeriana 
La Valeriana, debido a su efecto sedante sobre el sistema 

nervioso, se usa con provecho en el tratamiento de las en-

fermedades de origen nervioso: como el insomnio, la jaque-

ca, la epilepsia, el asma; también para reducir las tensiones 

combatir los calambres, articulaciones, huesos y los cóli-

cos intestinales. También alivia las molestias de la mens-

truación (retorcijones y dolores). 

$ 30 

T001 

Tin Zapote Blanco 
El Zapote blanco actúa como soporífero (da sueño) y se-

dante nervioso. Sus hojas en infusión tienen propiedades 

hipoglucemiantes en diabetes leves (bajan el azúcar en la 

sangre). Baja la presión sanguínea. Y la normaliza, sin abu-

sar en su consumo pues puede bajar mucho la presión. 

$ 30 

T002 
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Tin Verbena 
Regula la circulación de la sangre, útil en el tratamiento de 

piedras y arenilla en los riñones. 

tiene propiedades desinflamantes en riñón y vesícula. 

La verbena combate la fiebre y las inflamaciones de la boca 

y la garganta 

Las cataplasmas hechas con hojas alivian los dolores artrí-

ticos, la jaqueca y otros dolores del cuerpo como neuralgia, 

pleuresía (dolor de pecho y espalda) 

Fortalece y estimula el crecimiento de cabello 

Sirve también para lavar heridas y desinfectarlas. 

 
$ 30 

T003 

Tin hierba maestra 
La hierba maestra e un excelente remedio pero hay que 

usarlo con prudencia. Uso tradicional para el susto o espan-

to. Elimina gases, y mejora la función de los jugos gástri-

cos, favorece el apetito y promueve la digestión. Calma los 

cólicos y facilita el paso de la bilis de la vesícula al intes-

tino. Útil para la ictericia (coloración amarillenta de la piel o 

de los ojos), dolores de estómago, hígado e intestino. Mejo-

ra la función de los riñones y la vejiga e hidropesía. También  

sirve para casos de vómitos, dificultades respiratorias, 

anemia, arterioesclerosis, picazón de la piel, palidez en el 

rostro, flujo blanco, menstruación dolorosa. Otros nom-

bres que se le dan: Ajenjo, Artemisa, Altamisa 
$ 30 

T004 
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Tin estafiate 
Desparasitante 

Para los calambres, y la tos. 

Favorece la digestión. 

Por su acción antiespasmódica calma los dolores motiva-

dos por el cólico hepático en casos de cálculos (piedras) en 

la vesícula. 

Para calmar el dolor por cólicos menstruales, favoreciendo 

la hemorragia uterina 

Contraindicaciones: No emplearse en las mujeres embaraza-

das, nei en mujeres que amamantan, porque disminuye la se-

creción de la leche. 

 
$ 30 

T005 

Tin Belladona 
 

Útil en el empacho, la calentura y el vómito 

Antiespasmódica, calmante, diaforética (disminuye la fie-

bre de manera sintomática), diurética y narcótica.  

Se usa contra el asma bronquial, cálculos renales, epilepsia, 

espasmos y convulsiones. 

 

Contraindicaciones: Su acción narcótica puede producir pa-

rálisis, al afectar el sistema nervioso. No debe utilizarse 

cuando se sospeche de apendicitis o parálisis intestinal. 

 
$ 30 

T006 
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Tin Eucalipto 
Para la tos, gripe y resfriado 

Para contrarrestar resfríos y procesos pulmonares como 

asma y bronquitis. Le atribuyen también propiedades hipo-

glucémicas (baja de los niveles de azúcar en sangre) 

Es buen antiséptico, en heridas leves. 

Sus hojas son muy útiles para baños en los casos de enfer-

medades exantemáticas virales (varicela, rubeola, etc.)  

Se utilizan sus hojas maduras o secas para inhalaciones en 

casos de sinusitis y bronquitis 

 

$ 30 

T007 

Tin Flores de azhar 
Para el tratamiento de la presión baja y dolores muscu-

lares 

Estimulante de la digestión. Regula la flora intestinal 

Está indicada para calmar los nervios y así evitar pro-

blemas para dormir, además de reducir los síntomas del 

estrés y la ansiedad como podría ser el dolor de cabeza. 

La flor de Azahar ayuda a combatir problemas digesti-

vos, ideal para reducir el dolor estomacal y vómitos 

gracias a sus propiedades ansiolíticas 

 

 
$ 30 

T008 
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Tin papaya 
Útil como desparasitante. 

Mejora la digestión lenta, disuelve la grasa en 

los casos de sobrepeso. 

Es efectivo para aliviar alergias.  

Interna y externamente acelera el proceso de 

cicatrización y el reblandecimiento de callosi-

dades 

 

$ 30 

T009 

Tin Marrubio 
Para los gases. 

Controla la diabetes 

Regulariza la menstruación.  

Febrífuga (propiedad que hace descender la fiebre)  

 

$ 30 

T010 



Yekyetolistli 

CATÁLOGO De productos 

Tin Sangre de grado 
Fiebre y tos, Astringente y antidiarreico Para garga-

rismos, lavatorios y enemas o en loción para para fric-

cionar el cuero cabelludo y afirmar el pelo, También útil 

en el tratamiento de la piorrea (pus o infección en las 

encías). 

$ 30 

T011 

Tin Ruda 
Regularizador de la menstruación Enfermedades de la mujer: 

alteraciones en la menstruación,  flujos vaginales. 

Tomar cada mes, cinco días antes de cada  menstruación, 10 

gotas en medio vaso de agua   

Para estimular la circulación en casos de varices, flebitis, mo-

lestias  de la menopausia y para producir la menstruación. Esti-

mula la circulación periférica y disminuye la presión arterial en 

la sangre.  

Para aliviar las afecciones nerviosas, histerismo, epilepsia, ca-

lambres, dolores de cabeza, vértigos, congestión debilidad de la 

vista y debilidad en general.  

 
$ 30 

T012 
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Tin pasiflora 
Para el tratamiento de parálisis musculares y nervios. 

Tiene propiedades ansiolíticas y relajantes 

posee beneficios para el cuidado de la piel dañada, las malas 

digestiones 

Los usos de la Pasiflora están destinados principalmente a 

combatir y a eliminar problemas de insomnio, ansiedad, es-

trés, depresión e irritabilidad. 

Es un relajante natural  

Reduce los síntomas de la menopausia como el sofoco o la 

inestabilidad emocional 

Contraindicaciones: Puede causar somnolencia. 

 
$ 30 

T013 

Tin perejil 
• Para la presión alta y la circulación 

• Contiene abundancia de Vitamina C, limpia el estómago y 

estimula la producción de jugo gástrico. 

• Es beneficiosa para remediar la retención de orina.} 

• Actúa como sudorífico, alivia la hidropesía (retención de 

líquido) , la ictericia, la hipertensión arterial, las afecciones 

hepáticas, afecciones de las vías urinarias, gota, reuma-

tismo, reglas escasas, menstruación dolorosa. También 

mejora la memoria. 

 

$ 30 

T014 
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Tin hinojo 
Estimula los movimientos peristálticos del intestino y rela-

ja el estómago, lo que beneficia la digestión y evita los ga-

ses.  Es estimulante de las funciones fisiológicas del orga-

nismo. Aumenta el flujo de la leche materna.  Facilita la ex-

pulsión de mucosidad del sistema respiratorio, 

Es un excelente remedio del estómago y los intestinos, que 

alivia la flatulencia y los cólicos, y al mismo tiempo estimu-

la la digestión y el apetito. 

 

$ 30 

T015 

Jarabe  

Tlatlaxispahtli 
 

Jarabe elaborado a base de Eucalipto, Gor-

dolobo, Buganvilia, Ocote, Canela y guaya-

ba.  

Eficaz en el tratamiento de la tos, gripa y 

molestias por resfriado 

 

$ 50 

J001 
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Jarabe Siwapahtli 
Jarabe elaborado a base de productos naturales como: 

Cihuapahtli, sangre de grado, cocolmecate, uña de gato, 

etc.  

Util para el tratamiento de hemorragias vaginales, quis-

tes, infecciones vaginales, reduce los efectos de cam-

bios hormonales en etapa de menopausia. presentación de 

250 ml.  

$ 50 

J002 

Complejo  

vitaminado 
Jarabe en dos presentaciones 

simple y dulce,  

hecho abase de productos na-

turales como el nógal, llora 

sangre, betabel, rabano.  

Util para el tratamiento de la 

anemia, recomendado para ni-

ños y adultos 

Presentacion de 250 ml. Y 500 

ml $50, $80 

$ 50 

J003 
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Jarabe para el 

trtamiento de la 

diabetes 
Jarabe en dos presentaciones 250 ML $50 

Y 500 Ml. $80,  

útil en el tratamiento de la diabetes,  

Estimula la generación de insulina de ma-

nera natural. 

$ 50 

J004 

Jarabe desparasitan-

te Ihtiokuilpahtli 
Producto preparado a base de estafiate, ajo, yer-

ba buena y otras plantas Eficaz desparasitaste. 

 Elimina amibas, y otros parásitos. 

DOSIS: 

 2 cucharadas soperas para adultos tres veces al 

día.  Niños una cucharada, tres veces al día.  

Bebes,  10 gotitas tres veces al día 

Niños pequeños de 2 a 4 años media cucharada 

tres veces al día 

 

$ 50 

J005 
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Pomada Maravillosa 
 

Pomada elaborada a base de Mercadela y otros produc-

tos naturales.  

Su nombre se debe a los buenos resultados en varios 

usos como: Desinflamante, cicatrizante, útil en el tra-

tamiento de heridas, infecciones en la piel, acné y otras 

erupciones cutáneas, además de su uso para el empa-

cho en niños, útil en masajes abdominales ayudando a la 

buena digestión 

$ 30 

P001 

 

 

Pomada izikalispahtli 
 

 

 

Elaborado a base de Eucalipto y otras plantas  

Actúa como descongestionante, combatiendo los síntomas 

del resfriado 

 

$ 30 

P002 
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Pomada desinflamante  

y descongestionante 
 

Elaborada a base de Romero y Sábila.  

Útil en el tratamiento de resfriados comunes 

o bien como desinflamante muscular 

$ 30 

P003 

Pomada de caléndula 
 

El efecto de la caléndula en la piel contribuye a desinflamar 

en caso de golpes,  

útil en el tratamiento de quemaduras o picaduras de insec-

tos.  

Ayuda a disminuir los dolores reumáticos 

$ 30 

P004 
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Crema para varices 
Hecho a base de Árnica y amamelis y mentol,  

útil en el tratamiento de las varices.  

Su efecto refrescante es prolongado dando una 

sensación de alivio, ayuda a la desinflamación de 

las venas en piernas 

$ 30 

P005 

Aceite Suavizante 
Elaborado a base de aceite mineral  

y Manzanilla,  

produce en la piel una sensación de descanso  

y suavidad.  

$ 100 

A001 
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Aceite Relajante 
Elaborado a base de romero y lavanda,  

útil en masajes corporales relajantes 

$ 100 

A002 

Aceite reductor 
 

Hecho a base de limón y romero que actuan 

como estimuladores naturales de la grasa 

corporal 

$ 100 

A003 
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Aceite de Pino 

 
Aceite a base de pino, y aceite mineral 

Útil en el tratamiento de sudoración excesiva 

Combate la infestaciones por piojos 

Alivi dolores musculares 

 

 

$ 100 

A004 

Jabon medicinal 
 

Jabon medicinal,  

hecho a base de Sábila, Verbena, ruda y sosa 

Utilizado como antiséptico en lavado de heridas, 

llagas e infecciones cutáneas. 

Para el tratamiento del acné,  

Y la caída del cabello 

 

$ 30 

JB01 
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Jabón Glicerina  

Lav & Rom 
 

Jabona hecho a base de romero y lavanda,  

100% glicerina útil en el tratamiento de acné,  

espinillas y exfoliante facial. 

$ 10 

JB02 

Yekyetolistli  

Centro de atención a la salud a través de la Medicina Natural 

Calle 3, entre Av. 3 y 5, 2º Barrio  C.P.94410 

Rafael Delgado, Ver. México 

Tel 272 74 2 81 94 

 


