
HELICRISO:  Helicrysum italicum / stoechas

 

 
Definición: 

Originario de la cuenca mediterránea, su nombre deriva del griego y significa “sol de oro”. 
Planta que crece silvestre. Posee flores de un color amarillo oscuro y hojas 
verdiplateadas, con aroma entre pimienta y curri.

Nombre Botánico: Helicrysum italicum
Familia: Asteracea
Parte Planta: Flores 
Sabor: Amargo, Picante
Aroma: dulce, picante, curri
Energía: Caliente ( Yan)
Cualidad: Sana y Regenera
Elemento: Fuego
Planeta: Sol
Aparato: Respiratorio, Digestivo, locomotor.
Dosha: VK-    P+

HISTORIA y MITO
El Helicriso se ha usado en la herbolaria desde la antigua Grecia y el aceite esencial es 
altamente valorado por sus grandes beneficios para la salud. Unas de las grandes 
virtudes del Helicriso son sus propiedades restauradoras para la piel. Se le conoce como 
la flor inmortal o eterna por sus beneficios rejuvenecedores y puede ayudar a reducir el 
aspecto de las manchas, cicatrices y promueve un cutis radiante y juvenil.
Otros beneficios del Helicriso son el ayudar a la piel y el cuerpo en general a sanar más 
rápido y reducir el sangrado en heridas y cortadas.

USOS MEDICINALES: 

Desde tiempos lejanos se ha utilizado como expectorante, diurética y febrífuga, pero 
tiene muchas mas propiedades que es lo que le hace una planta muy interesante.
Es Estomacal, aumenta las secreciones gástricas y pancreáticas, y sobre todo pectorales
favoreciendo la fluidez del moco en los catarros bronquiales y su expectoración, calmando
la tos.
Altamente bactericida se puede emplear para usos internos en caso de lombrices 
intestinales.
En uso externo es útil en caso de quemaduras, eccemas y psoriasis.
Tiene una acción Antialérgica, según los últimos estudios se debe a una estimulación de 
la corteza de las glándulas suprarrenales, que provoca un aumento en la producción del 
cortisona. 



Esta virtud del helicriso  es importante en nuestros días ya que las enfermedades 
alérgicas están proliferando cada vez mas entre otras cosas por la contaminación 
ambiental. 

Emplearemos la planta en uso interno en caso de asma alérgico, bronquitis aguda y 
crónica, alergias alimentarias..uso tanto interno como externo en cremas o bálsamos para
dermatitis y erupciones cutáneas.

Otras propiedades para la piel: Ayuda a cicatrizar las heridas, también actúa como anti 
infecciosa y antiinflamatoria. 

En su aceite esencial se haya acetato de nerilo, con efectos relajantes, capaz de reducir 
las tensiones de los tejidos en la zona afectada.

Podemos considerarla como la árnica del mediterráneo, ya que elimina hematomas y 
calmante para accidentes deportivos. Reduce los dolores articulares, como en la artritis. 
Multiplica la presencia de colágeno en la piel, resultando útil en productos cosméticos 
para reducir arrugas y regenerar la piel.

Infusión: Una cucharada de flores por taza de agua. 3 veces al día.

Jarabe: Preparar una decoción dejándola macerar toda la noche y filtrar por la mañana. 
Volvemos a calentar con un poco de azúcar moreno y reducimos a la mitad...tomar 
cucharada durante todo el día para trastornos respiratorios..

Elixir Floral: Para eliminar los bloqueos energéticos derivados de traumas emocionales. 
Indicado en todo tipo de cansancio y agotamiento energético. Preparar luna en leo.


