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Otoño 2011

El Otoño

EMANA. La Revista del Manantial de Salud

NUESTRAS TIENDAS

EDITORIAL

Para los que nos agobia el exceso de calor la llegada del otoño bien podría-

mos decir que es una bendición del cielo. Las temperaturas más suaves, las 

noches ya mas fresquitas han recuperado el equilibrio en nuestro organismo.

Pero en otoño aparecen los primeros resfriados, las afonías suelen ser fre-

cuentes en aquellas profesiones en las que la voz es su principal instrumento 

de trabajo, mucosidades abundantes en la población infantil que hace poco 

empezó el curso escolar, patologías, en general débiles, que no precisan de 

potentes drogas para su curación pero que son molestas y abarcan a una 

amplia capa social.

Para estas molestias, en general leves, la fi toterapia aporta grandes recursos, inocuos,  y de probada 

efi cacia.

Los mucilagos de la fl or de malva y el malvavisco, los taninos de la agrimonia o la acción antiséptica 

del tomillo son excelentes para prevenir y curar las afonías.

El eucalipto, la borraja, las yemas de pino, los líquenes, la drosera, el plantago y un largo etc. están 

todos ellos probados y documentados como excelentes antiespasmódicos, antisépticos de las vías res-

piratorias, balsámicos o  fl uidifi cantes.

La miel, el polen  el própolis o el escaramujo son excelentes acompañantes 

a esta maravillosa infusión de plantas medicinales  que nos aliviará y que en 

muchos casos nos protegerá de patologías más severas.

Si no sueles tomar infusiones de plantas medicinales, pruébala  un día, es un 

buen consejo, descubrirás  un mundo lleno de sorpresas agradables. Déjate 

aconsejar por tu herbolario.

L. Teixé
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Adaptación post-vacacional  

ESPECIAL OTOÑO

Con la llegada del otoño y la vuelta a la 

rutina después de un merecido descanso 

estival, nuestro organismo debe adap-

tarse a estos cambios y ello conlleva un 

tiempo. A veces se hace necesaria una 

ayuda, no solamente para facilitarnos la 

vuelta al trabajo, sino para habituarnos 

a un clima más frío, con menos horas de 

luz  y con otro tipo de alimentación.

Encontramos una gran variedad de su-

plementos que favorecen esta adaptación 

y ayudan a superar  esta astenia post-va-

cacional.

Jalea Real
El alimento de la abeja reina. Contiene 

una gran concentración de vitaminas, 

principalmente del complejo B esencial 

para nutrir el sistema nervioso, aminoáci-

dos y minerales. Estimula el metabolismo 

y colabora en la regeneración celular, con 

lo que incrementa la energía, aumenta la 

resistencia al cansancio, la capacidad se-

xual y contribuye a defendernos de enfer-

medades. El contenido en precursores del 

colágeno asegura una piel joven y suave. 

Recomendada en niños en edad escolar, 

jóvenes en etapa de crecimiento, adultos 

en proceso de convalecencia, personas de 

la tercera edad, mujeres en todo tipo de 

circunstancias y todas las personas que 

quieran benefi ciarse de las múltiples pro-

piedades nutricionales de la Jalea real.

La podemos encontrar en forma de per-

las, fresca y en ampollas bebibles sola o 

asociada a otros complementos como 

propóleo y equinácea para prevenir los 

resfriados, con extracto de Ginseng co-

reano para personas más fatigadas y con 

avena, cereal de un potente efecto adap-

tógeno (no estimulante) y 

tonifi cante del sistema ner-

vioso.

Polen
Los granos de polen son el 

elemento masculino de la 

reproducción vegetal. Las 

abejas son las encargadas 

de recolectarlo de las fl ores y transfor-

marlo en un grano menos resistente y de 

mayor asimilación por nuestro organis-

mo. Contiene vitaminas y aminoácidos 

esenciales, hidrocarburos, minerales, en-

zimas y biofl avonoides entre los muchos 

principios activos que podemos encon-

trar. Se le atribuyen las propiedades de 

aumentar la vitalidad y el ánimo, tonifi -

car las funciones intelectuales, reforzar el 

sistema inmunitario, favorecer la función 

hepática e intestinal, etc. Muy recomen-

dado para todos los públicos, especial-

mente en niños.

Ácidos Grasos Omega 3
Componentes necesarios para nuestra 

vida y salud celular formando parte de 

sus membranas, favorecen el control de 

los niveles de colesterol y triglicéridos y 

mejora la actividad mental, aumentando 

la capacidad de concentra-

ción y memoria y equili-

brando el sistema nervioso 

en caso de ansiedad, ner-

viosismo e hiperactividad.

Son ácidos grasos poliin-

saturados esenciales para 

nuestro organismo y que 

deben ser administrados mediante la ali-

mentación ya que nuestro organismo no 

es capaz de sintetizarlos. El pescado azul, 

el lino o las semillas de chía son alimen-

tos ricos en omega 3.

Numerosos estudios avalan su efi cacia  

para el buen estado físico y mental. 

Algunos 
suplementos 
favorecen la 
adaptación 

post-vacacional
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Candidiasis

MEDICINA GENERAL

La candidiasis es una infección causada 

por una levadura de la familia de las Can-

didas. Las levaduras están presentes en el 

organismo desde poco después del naci-

miento y habitan en armonía en la piel, 

aparato digestivo y el sistema genitouri-

nario. Poseen ciertas acciones fi siológicas 

como absorber metales pesados, degradar 

restos de hidratos de carbono y mantener 

un equilibrio intestinal adecuado. Debi-

do a ciertos factores  las candidas pueden 

proliferar: Exceso de cloro y fl úor en agua 

del grifo, exceso de azucares refi nados en 

la dieta, uso indiscriminado de antibióticos 

y cortisona que destruyen la fl ora intestinal 

e indirectamente facilitan el crecimiento 

de las candidas. Durante 

el embarazo la progeste-

rona puede favorecer su 

crecimiento; Exceso de 

estrés que genera cortisol 

y disminuye el sistema 

inmune; Disminución de 

encimas y acido clorhídri-

co, lo que fomenta la mala 

digestión y la fermentación de los alimen-

tos, provocando substancias irritantes que 

desequilibran la fl ora intestinal y favorecen 

su crecimiento.

La candidiasis hay que analizarla en su con-

junto y hay que ir más allá de su manifesta-

ción localizada, como la candidiasis vaginal 

u oral. Una de las consecuencias más im-

portantes de la candidiasis 

intestinal es la permeabili-

dad que provoca a este ni-

vel, es decir que su presen-

cia facilita la introducción 

a la sangre de sustancias 

(toxinas, proteínas mal di-

geridas, etc) que pueden actuar alterando el 

sistema inmunitario e intoxicando el orga-

nismo principalmente por el acetaldehido 

sustancia altamente tóxica que es produci-

da por las cándidas al convertir el azúcar 

en alcohol.

Alguno de los síntomas 

que puede provocar son 

fatiga, malestar general, 

dolores de cabeza, dolor 

en articulaciones y mús-

culos, ardor en el estoma-

go, distensión abdominal, 

diarreas y/o estreñimien-

to, indigestión, deseo de 

comer carbohidratos (dulces, pasta, pan, 

etc), insomnio, depresión, mareo, reten-

ción de líquidos,  infecciones crónicas, 

alergias, etc …

Después de su diagnostico por un médico 

especializado en medicina biológica es fun-

damental eliminar de la dieta ciertos alimen-

tos que sirven de base para el crecimiento de 

las candidas como los pro-

ductos y alimentos que 

contengan azúcares  (azú-

car, sacarina, miel, dex-

trosa, siropes, refrescos, 

latas de tomate, cereales 

de la mañana, productos 

de bollería y pastelería, postres, helados etc), 

fruta,  productos lácteos, incluidos los yogu-

res, alcohol, patatas, champiñones y setas, 

calabaza y boniatos, cacahuetes y pistachos.

Para su tratamiento los productos que mejo-

res resultados han dado son el sello de oro, 

ácido caprílico, extracto de semilla de pome-

lo, pau d´Arco, aceite de orégano, ajo y ácido 

undecilénico, entre otros. Quizás lo mejor 

es administrar productos que contienen dis-

tintas sustancias antifungales juntas. Es im-

portante introducirlos con mucho cuidado, 

siempre empezando por dosis muy peque-

ñas y aumentando cada 4 ó 5 días. Si en el 

tratamiento la candida es destruida rápida-

mente se pueden formar muchas toxinas y 

puede producir un empeoramiento de los 

síntomas. En estos pacientes se recomienda 

darles molibdeno (150 mcg con el desayu-

no, comida y cena).

Por Dr. O. Camerino

La candidiasis hay 
que analizarla en 

su conjunto

El Pau d’Arco 
es uno de los 

tratamientos más 
utilizados para 

combatirla
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El nombre de esta especie le viene de 

lejos, cuando las tribus del Amazonas, 

utilizaban las ramas de este árbol para 

hacer los arcos con los que cazaban, de 

aquí el nombre de Palo de Arco o Pau 

d’Arco. También diferentes tribus cono-

cían la gran capacidad antimicrobiana 

de este árbol, concretamente de su cor-

teza, las tribus del rio Vaupes (Amazonia 

Colombiana) la utilizaban para tratar las 

ulceras de estomago, los indios Tikunas 

para el tratamiento de la malaria y los 

Taiwanos para regular el fl ujo menstrual 

Las últimas investigaciones sobre los 

efectos fi toterapéuti-

cos de esta planta, de-

muestran su elevada 

acción antifúngica y 

antimicrobiana.

Cabe destacar que se-

gún la administración 

de esta planta, por vía interna o vía ex-

terna las preparaciones y concentracio-

nes son muy diferentes. Vamos a conti-

nuación a describir sus aplicaciones.

Los principios activos de esta planta se 

podrían resumir en Lapachol (3-4%), 

Aceites esenciales (0,5 – 1,5 %), Ceras 

(1%) entre las que destaca el acido lig-

nocérico, saponinas (3-4%) entre las que 

destacan las lactonas amargas (1,4%), 

los glucósidos amargos (0,04%), taninos 

(12-17%) y las naftaquinonas y antro-

quinonas que se localizan principalmen-

te en la corteza y madera. 

La parte útil de esta especie vegetal es 

la corteza, en ella podemos encontrar la 

mayoría de los componentes activos. 

Por vía externa, se suele hacer una de-

cocción de la corteza en las dosis de dos 

cucharadas de plan-

ta por medio litro de 

agua, se hace hervir 

durante 10 min. se 

deja reposar y se apli-

ca para hacer lavados 

de heridas infectadas, 

lavados de uñas y 

piel afectadas por hongos, quemaduras 

y ulceraciones de la piel. Los lavados 

se repiten dos veces al día con el agua a 

temperatura ambiente. Siempre en este 

caso es necesario renovar los preparados 

a diario para evitar la alteración de la de-

cocción. 

Por vía interna la concentración de la 

decocción es mucho menor, pues de-

bemos cocer solamente una cucharada 

sopera en ½ litro de agua durante tres 

minutos. Se deja reposar y se toma du-

rante el día. La vía interna se ha utiliza-

do para tratar las afecciones intestinales 

causadas por un hongo, la Candida al-

bicans, muy habitual después de episo-

dios de estrés u otros, en las que nues-

tras defensas se ven afectadas. También 

se han descrito efectos benefi ciosos en 

la administración de esta planta en el 

tratamiento de diarreas así como su 

efecto antioxidante. 

Debemos mencionar que la acción del 

lapachol, hace que esta planta no pueda 

ser administrada en mujeres embaraza-

das, en niños (por vía interna) ni en per-

sonas que estén bajo tratamiento médico 

con anticoagulantes o antihipertensivos, 

pues el lapachol podría producir un au-

mento del tiempo de protrombina (efec-

to anticoagulante). 

Esta planta también se encuentra en di-

ferentes formas galénicas en el mercado 

como comprimidos y tinturas, debemos 

ajustarnos en las dosis y posología indi-

cadas por el fabricante y ante cualquier 

duda dirigirnos a un especialista.

Pau d’Arco. El antifungico por excelencia

ESPECIAL FITOTERAPIA

Su corteza tiene 
una elevada acción 

antifúngica y 
antimicrobiana
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La vuelta de las vacaciones veranie-

gas es una de las épocas en las que es-

tamos más predisupuestos a practicar 

algún tipo de deporte, pero ésta práctica 

debe realizarse de una forma gradual 

adecuada a cada persona.

Pero, ¿por dónde empezar?¿ que ejer-

cicio me va mejor?, ¿que me conviene 

realizar?, ¿Cuántas veces a la semana?, 

son algunas de las preguntas que se plan-

tean las personas, y que intentaremos ir 

respondiendo en éste artículo para que 

quede lo más claro posible, y animar al 

lector a comenzar, ya que en realidad es 

lo más importante. 

Es necesario, realizar un poco de acti-

vidad física, sí queremos llevar una vida 

armoniosa y ordenada. Nos permite con-

centrar la atención en nosotros mismos, 

mejorando nuestro estado físico, mental 

y emocional. Además, nos ayuda a  libe-

rar  las cargas negativas que almacena-

mos durante la vida diaria.

Con el ejercicio, ponemos en funciona-

miento zonas del organismo, que de otra 

manera, no se estimularían tanto, y que a 

su vez provocan que otras zonas u órganos 

del cuerpo, aumenten su funcionamiento. 

Por ejemplo, sí movemos las piernas y 

los brazos, estimulamos al corazón, éste 

moviliza la sangre para que circule a más 

velocidad, y de esta forma, llegará mayor 

cantidad y a más lugares, lo que permite 

un mayor riego sanguíneo y con ello se 

consigue, una mayor oxigenación celular. 

Se estimula también, el funcionamiento 

del tracto intestinal, el funcionamiento 

de los riñones, y de esta forma aumentar 

la facilidad para expulsar toxinas. Sí, ade-

más aportamos agua, y una buena dieta, 

conseguiremos que la sangre sea de mayor 

calidad. Nuestras células encontrarán más 

oxigenadas, y nosotros más ágiles, y con 

más ganas de vivir.  

Lo más importante es 

no forzar el organismo. 

No realizar actividades 

excesivamente intensas, 

que nos lleven a un mayor desgaste de lo 

que ya de por sí tiene la vida diaria.

La actividad se debe ajustar al nivel de 

forma de la persona y a su edad, sobre-

todo en lo que respecta a la intensidad y 

duración de la misma.  Nuestra intención 

es permitir que las personas realicen acti-

vidad física hasta el fi nal de la vida, y no 

limitarnos a un periodo corto de práctica, 

provocado por las lesiones y los sobres-

fuerzos.

Al empezar cualquier actividad fí-

sica, es muy importante realizar unos 

ejercicios suaves pero concretos de pre-

paración, de diez a quince minutos de 

estiramientos y  movilidad articular. De 

ésta manera preparamos al cuerpo para 

la acción, debemos  despertar los múscu-

los, los tendones, las fascias, los nervios, 

todas las zonas del cuerpo, pero sobre 

todo, las implicadas en la realización de 

los movimientos que vamos a  practicar. 

Nos sentiremos más ágiles, despejados, y 

sueltos, lo que facilitará  

la realización de movi-

mientos más coordina-

dos.

La actividad física bá-

sica es caminar. Es una actividad natural 

para el ser humano, por lo tanto, es salu-

dable siempre, a menos que exista algún 

problema grave de salud. Se puede cami-

nar todos los días, de 30 min. a una hora, 

incluso a una hora y media, y además se 

pueden realizar a diferentes intensidades. 

Recomiendo un ritmo vivo, pero sin cris-

parse, que las piernas se muevan rápidas 

y ligeras.      

Consejos para realizar actividad física de forma saludable

ACTUALIDAD

El ejercicio debe 
adaptarse a cada 

persona

Alimentos para tus articulaciones

Cartilago de tiburón: Su composición en Sulfato de condroitina y glucosamina pro-

tegen la estructura articular, mejoran la movilización y reducen la infl amación y el dolor. 

Indicado en casos de dolor articular, tendencia a padecer tendinitis, deportistas y personas 

en estado de recuperación tras una lesión.

Colágeno: Componente básico de  huesos, cartílagos, discos interver-

tebrales, ligamentos, piel, cuero cabelludo, encías y paredes de los vasos 

sanguíneos, entre otras estructuras. Recomendado para la prevención o 

tratamiento de problemas osteoarticulares como la artrosis y osteopo-

rosis. Efecto antiarrugas.

Alcohol vitaminado: Macerado de uso externo elaborado con plan-

tas con reconocidas propiedades antiinfl amatorias y clamantes. Formu-

lada para tonifi car la musculatura y favorecer su recuperación tras el 

ejercicio. Efecto calmante en  caso de dolor e infl amación articular.
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Correr está de moda, y es normal por-

que es un ejercicio sencillo, y que con 

poco tiempo nos coloca en un buen esta-

do de forma, sin embargo, es importante 

que la persona se encuentre en un peso 

idóneo, y su estado de forma sea el ade-

cuado, de lo contrario, pueden aparecer 

las sobrecargas, que pueden acabar en 

lesión. No obstante, sí se decide ir a co-

rrer, la idea es de no pasar de 140 a 150 

pulsaciones por minuto, y no correr más 

de 3 veces por semana, a menos que, la 

persona sea deportista, y realice entrena-

mientos desde hace años, y un promedio 

de 5 a 6 días por semana. En éste caso, se-

guirá su entrenamiento, pero no nos ser-

virá de modelo para las personas que han 

comenzado hace poco a realizar actividad 

física, y que además quieran que ésta sea 

un ejercicio moderado y variado. 

La natación es un deporte ideal, se 

puede combinar perfectamente con cual-

quier otra actividad, ya que es un ejer-

cicio que no carga, por encontrarse la 

persona en antigravidez dentro del agua. 

Puede incluso ser una actividad que nos 

ayude a recuperar el esfuerzo realizado 

en otras prácticas.

Los ejercicios de gimnasia y muscula-

ción, se pueden realizar con el peso cor-

poral, con pesos libres(mancuernas o ba-

rras), y con máquinas. Se pueden trabajar 

de una a tres veces por semana, pero hay 

que tener en cuenta de realizar los ejerci-

cios adecuadamente, y con el peso correc-

to, de lo contrario podríamos sobrecargar-

nos y padecer las peligrosas tendinitis de 

hombros. Por ello, a menos que se domi-

nen bien los ejercicios, aconsejo trabajar 

con máquinas que dan mayor seguridad.

Las actividades que se realizan en los 

gimnasios como el aeróbic, los steps, y 

demás clases guiadas de éste estilo son 

actividades divertidas, donde se trabaja 

la tonifi cación muscular y la coordina-

ción por tener que seguir la música, que 

además de motivar,  permite que la perso-

na trabaje su motricidad. Mi consejo es, 

concentrarse en seguir correctamente el 

ritmo, y la ejecución, pero de forma rela-

jada, para no ahogarse, controlando que 

la intensidad no sea excesiva.

Dentro de los gimnasios hay otras ac-

tividades que se pueden 

practicar. El spinning, bi-

cicleta estática guiada, es 

una actividad completa, 

divertida, y no tiene ries-

gos de lesión, sin embargo 

al realizarse en salas cerra-

das, se debe tener cuidado de no pasar de 

140 a 150 pulsaciones por minuto, a me-

nos que se trate de personas preparadas y 

con  años de entrenamiento a sus espaldas.

Existen otro grupo de actividades, que 

son más suaves, no por ello menos positi-

vas, sin embargo, el objetivo es diferente. 

Pilates, método de gimnasia, enfocado a 

que la persona se fortalezca en la búsqueda 

de una buena colocación corporal. El yoga,  

método de ejercitación milenario, que bus-

ca la relajación del individuo, tanto a  nivel 

físico, como mental, y que ayuda a sobre-

llevar el stress de nuestros tiempos, ade-

más de mejorar el nivel de fl exibilidad de 

los músculos, tendones y articulaciones.

El Tai-chi y otras actividades pareci-

das, también están enfocadas en un tra-

bajo energético del organismo, y la bús-

queda del equilibrio corporal.

Quedan otro tipo de actividades, exis-

ten infi nidad de ellas, además de otros 

deportes, como los deportes de equipo, o 

los que se trabajan con adversario como 

el paddle, o el tenis pero no podemos tra-

tar de analizar todos ellos. He tratado de 

hablar sobre los  más practicados en es-

tos tiempos en nuestra 

ciudad, y de ésta manera 

animar a la gente a practi-

carlos de forma adecuada.

A modo de resumen, 

debemos realizar activi-

dad física variada, de forma moderada, 

que se ajuste a nuestro nivel de forma, y 

sobre todo tener en cuenta, que el ejerci-

cio nos debe comportar salud, no sobre-

cargas, ni lesiones, a menos que seamos 

deportistas de  competición.Y si se pue-

den realizar en la naturaleza, mejor.

Según lo expuesto, podremos realizar 

dos días a la semana de ejercicio aeróbi-

co, un día de ejercicios de fortalecimien-

to, uno o dos días de natación, y un día 

de ejercicios de relajación y estiramien-

tos. Los días de fortalecimiento, se pue-

den sustituir por  algún partido de tenis, 

paddle o frontón. Como podemos ver, 

se trata de ir variando,  actividades más 

fuertes, con actividades más suaves, y se-

gún las motivaciones y los gustos, realizar 

unas actividades u otras. Además con los 

años se puede ir variando, buscando de 

ésta manera mayor equilibrio y bienestar.

Por José Antonio Sz-Guardamino 

Licenciado en E.F. y Fisioterapeuta

Antes de empezar 
cualquier actividad 

realizaremos 
ejercicios de 

calentamiento
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El paso del verano puede habernos de-

jado huella en el aspecto de nuestra piel 

y cabello. Los rayos solares, los  baños 

en aguas saladas o en piscinas y la des-

hidratación afectan al estado de nuestro 

rostro y tenemos soluciones naturales 

para recuperar nuestro aspecto. 

En primer lugar partiremos de la necesi-

dad de seguir un estilo de vida saludable, 

una dieta equilibrada rica en vitaminas y 

minerales y un uso de cosméticos suaves, 

libres de productos artifi ciales, como es el 

empleo de aceites vegetales.

Los aceites vegetales son extraídos de 

las plantas, principalmente de sus fru-

tos o semillas. El aceite vegetal, rico en 

proteínas, carbohidratos y vitaminas, 

entre otros componentes, posee pro-

piedades físico-químicas que la hacen 

particularmente compatible con la es-

tructura de la piel, lo que facilita su 

absorción y su acción. En primer lugar, 

son lipofílicos, es decir, se mezclan a 

otras grasas con facilidad, por ejemplo, 

las grasas presentes en la piel. Al ser ab-

sorbidos de manera fácil y homogénea, 

sus activos se incorporan al metabolis-

mo con efi cacia y rapidez. Es ideal utili-

zar aceite vegetal, de primera prensada 

en frío, preferentemente de materias 

primas orgánicas, libre de conservan-

tes o aditivos. El aceite hidrata, nutre, 

favorece la elasticidad de la piel, otor-

ga brillo, previene su envejecimiento 

prematuro, es emoliente, regenerador y 

cicatrizante.

Almendras dulces
Se obtiene del fruto de Prunus amigdalis 

var. dulcis. Por su buena relación calidad-

precio es excelente para emplearlo como 

base en mezclas con otros aceites, y por 

sus características de suavidad es ideal 

para el cuidado de cualquier tipo de piel, 

sobretodo pieles delicadas.

Aguacate
Procedente del fruto de Persea gratissi-

ma. Muy nutritivo y regenerador celular, 

se emplea en preparados para problemas 

de eczemas, arrugas y heridas. Tiene una 

textura untuosa, por lo que se mezcla con 

aceite de almendras para facilitar su ex-

tensibilidad. 

Argan
Extraído de los frutos del árbol Argania 

spinosa. Está compuesto hasta en un 80% 

de ácidos grasos esenciales y contiene 

grandes cantidades de tocopheroles (vita-

mina E). Es apreciado por su efecto anti-

aging por la gran cantidad de antioxidan-

tes y sus poderes curativos. Además tiene 

efecto antiséptico y fungicida.

Cacahuete
Se obien por expresión de la semillas de 

Arachis hypogaea. Es un aceite especial-

Realza tu belleza con aceites vegetales

COSMÉTICA NATURAL

Aguacate
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mente indicado para el masaje articular 

por su propiedades antiinfl amatorias y en 

preparados para uso dermatológico por sus 

propiedades nutritivas y antioxidantes.

Coco
Aceite de Cocos nucifera. Aceite de uso 

universal, se le atribuyen propiedades de 

fi ltro solar. Muy utilizado para el cuidado 

del cabello, evitando la sequedad y la apa-

rición de caspa, así como para fortalecer-

lo, ya que es capaz de penetrar profunda-

mente hasta la raíz. Presenta propiedades 

calmantes y regenerativas, además de ser 

antioxidante, antibacterial y antifúngico.

Germen de trigo
Obtenido de Triticum vulgare. Contiene 

una buena proporción de vitamina E, 

por lo que se emplea como aceite anti-

envejecimiento, anti-arrugas y para tratar 

eczemas. Especialmente indicado para el 

contorno de ojos. Suele emplearse como 

conservante de otros aceites.

Jojoba
Se obtiene de la extracción de las semillas 

de Simmondsia chinensis. Por su riqueza en 

ceramidas es un aceite que no enrancia, ade-

cuado para tratamientos cosmético de alto 

nivel. Potente antioxidante, regenerador ce-

lular y regulador de la producción sebácea. 

Excelente para pieles secas o envejecidas y 

para prevenir las puntas abiertas del cabello.

Onagra
Obtenido por expresión de las semillas de 

Oenothera biennis. Rico en ácidos grasos 

poliinsaturados. Uno de los mejores acei-

tes para tratamiento anti-envejecimiento 

de la piel. Empleado en casos de eczemas 

y psoriasis y para cabellos secos y con 

caspa.

Pepitas de uva
Aceite obtenido por presión de las semi-

llas de Vitis vinífera. Es muy rico en áci-

dos grasos y vitamina E. por su propieda-

des emolientes, suaviza, regenera, hidrata 

y repara. Una pequeña cantidad del aceite 

aplicado sobre las arrugas del contorno 

de ojos y labios, ayudará a suavizarlas y 

frenar su aparición.

Ricino
Extraído de las semillas de Ricinus com-

munis es un aceite de consistencia muy 

espesa, utilizado en la confección de bál-

samos labiales, también para endurecer 

uñas, acelerar el crecimiento de pestañas 

y fortalecer cejas y cabello.

Rosa mosqueta
Extraído de las semillas de Rosa rubiginosa. 

Es rico en ácidos grasos poliinsaturados de 

gran valor. Muy indicado para problemas 

dérmicos especiales: úlceras trófi cas, ec-

zemas, dermatitis de contacto, queloides, 

contribuye a la mejora de la cicatrización 

de heridas. Por sus excelentes propiedades 

regeneradoras comprobadas clínicamente, 

es uno de los aceites vegetales más usados 

en cosmética para todo tipo de tratamiento 

anti-envejecimiento, anti-arrugas y anti-es-

trías. Disminuye la hiperpigmentación en 

tratamientos a largo plazo.

Sésamo
Se obtiene a partir de las semillas de Ses-

amum indicum y es uno de los aceites 

más empleados como revitalizador de la 

piel en tratamientos contra la fl acidez. 

Adecuado en casos de cabellos secos y 

descamación del cuero cabelludo. Tiene 

reconocidas propiedades como fi ltro so-

lar. Muy utilizado en la medicina Ayurve-

da ya que calienta, nutre el organismo y 

tranquiliza el sistema nervioso. 

Argan

Rosa mosqueta
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Controla tu colesterol

Otoño 2011

MICRO OAT-22

Comprobado científi camente, los ß-glucanos presentes en la 

avena ayudan a reducir el nivel de colesterol incrementando 

la viscosidad del intestino. Al aumentar la viscosidad, se 

reduce la reabsorción de ácidos biliares y en consecuencia, 

son excretados. Como parte de una dieta y un estilo de vida 

saludable, se recomienda la ingesta diaria de 3g de ß-glucano 

de avena bioactivo, equivalente a 3 cucharadas de postre 

repartidas en las principales comidas.

SEMILLAS DE CHÍA

La Chia o Salvia hispánica es considerada la fuente vegetal 

con mayor concentración de ácidos grasos Omega-3, 

compuestos esenciales para multitud de funciones en 

nuestro organismo. Reducen los niveles de colesterol y 

triglicéridos, mejorando la fl uidez de la sangre y regulando 

la hierptensión; Favorecen la comunicación neuronal 

equilibrando el sistema nervioso; Benefi ciosos en la 

prevención y tratamiento de cáncer; Disminuyen los 

procesos infl amatorios; Recomendados durante la gestación 

y lactancia para el buen desarrollo neuronal del feto.

NOVEDADES

LECITINA DE SOJA

Obtenido del germen de la soja es un poderoso emulsionante 

de las grasas, lo que facilita su disolución en agua y evita la 

adhesión del colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos, 

reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares como la 

arteriosclerosis. Además aporta colina y fósforo, ambos implicados 

en la función cerebral y en la mejora del aprendizaje y la memoria.
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 Benefi cios vegetales comprimidos
NOVEDADES

HERBORELAX 

Complemento vegetal elaborado con plantas que 

favorecen la relajación. Recomendado en casos 

de ansiedad, nerviosismo o insomnio. Contiene 

Valeriana, Pasifl ora, Espino blanco y Lúpulo.

HERBOVAS 

Complemento vegetal elaborado con plantas 

tradicionalmente utilizadas para favorecer una normal 

circulación de la sangre. Indicada en casos de piernas 

cansadas, hinchadas o sensación de hormigueo. Formulado 

con Hamamelis, Rusco, Ginkgo, Castaño de indias y Cayena.

HERBOPROST 

Complemento vegetal elaborado con extractos de plantas 

tradicionalmente utilizados para regular la función prostática. 

Indicado a hombres a partir de 40 años para mantener la 

salud de la próstata y evitar complicaciones futuras. Contiene 

Serenoa, Pipas de calabaza, Pygeum, Perejil y Cayena
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Necesitamos oxígeno para poder gene-

rar energía que nos permitirá llevar a 

cabo nuestras funciones vitales. Pero 

este proceso es un arma de doble fi lo. 

Los seres vivos que utilizamos el oxíge-

no para generar energía a su vez libera-

mos radicales libres, moléculas de las 

cuales debemos protegernos mediante 

una serie de mecanismos de defensa, los 

antixoidantes.

Los organismos vivos están dotados de 

sistemas antioxidantes encargados de  

reducir la formación de radicales libres, 

moléculas inestables que interaccionan 

con otras moléculas de nuestro organis-

mo, causándoles daños y desequilibrios 

a la vez que facilitan el desarrollo de 

enfermedades degenerativas y el enveje-

cimiento prematuro. Cuando los meca-

nismos reductores internos no son sufi -

cientes para mantener la estabilidad de 

las reacciones en el or-

ganismo es cuando po-

demos llegar a la situa-

ción de estrés oxidativo 

y a la aparición de algu-

nas patologías que prin-

cipalmente afectan al 

sistema cardiovascu-

lar, nervioso e inmu-

nológico. En nuestro 

mundo industrializa-

do, la contaminación, 

productos químicos, 

virus, bacterias, mala 

alimentación, tabaco, 

rayos UVA, etc. son 

elementos que pueden 

potenciar la aparición 

de radicales libres. 

Una forma de mini-

mizarlo y combatirlo 

es realizar ejercicio 

regularmente, seguir 

una dieta sana y elegir 

alimentos ricos en an-

tioxidantes.

Arándanos
Los frutos del aránda-

no (Vaccinium myrti-

llus) tienen múltiples propiedades benefi -

ciosas para la salud. Se destaca por su alto 

contenido en antioxidantes en especial el 

fl avonoide antocianina, responsable de la 

pigmentación de la baya. También tiene 

ácidos fenólicos, gran contenido en fi bra, 

vitaminas A, E y selenio, es libre en gra-

sas y sodio y bajo en calorías. Las anto-

cianinas poseen la propiedad de  proteger 

las paredes de los vasos sanguíneos y for-

talecer la matriz de colágeno mejorando 

el aspecto de la piel. Previene infeccio-

nes urinarias ya que impide la adhesión 

de “Escherichia coli” sobre las paredes 

celulares del epitelio urinario. Es un po-

deroso revitalizador de la memoria. Está 

demostrada su acción para proteger el ojo 

y regenerar daños provocados en la retina 

como la infl amación retinal, la degenera-

ción macular, la retinitis pigmentaria, el 

glaucoma y las cataratas. Protege nuestro 

organismo de varios factores de riesgo de 

enfermedad cardiovas-

cular y diabetes, como 

la acumulación de gra-

sa abdominal y los altos 

niveles de colesterol y 

azúcar en sangre.

Mangostán
Es uno de los frutos exóticos más coti-

zados y apreciados por su exquisito sa-

bor y consistencia. Nativo del continente 

asiático, en la actualidad la demanda en 

Europa se ha incrementado, llegando a 

considerarse como uno de los cultivos 

más importantes por su alto consumo. 

Contiene una gran cantidad de agua, fi -

bra, minerales como el potasio y antio-

xidantes. Entre las propiedades están la 

prevención de enfermedades cardiovas-

culares, antiviral, antiinfl amatorio idóneo 

en casos de enfermedades respiratorias o 

Antioxidantes: Protección celular

ACTUALIDAD  

Los radicales libres 
dañan la estructura 

celular

Mangostán

Arándanos
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alergias, mejora el proceso digestivo, re-

gula el sistema nervioso y aporta energía 

al organismo. Muy indicado en niños, jó-

venes, adultos, deportistas, embarazadas 

o madres lactantes y personas mayores.

Açai
Es una fruta procedente de Brasil simi-

lar a los arándanos que contiene gran-

des cantidades de antioxidantes, tan be-

nefi ciosos para nuestro organismo. Es 

destacable su contenido en hidratos de 

carbono y proteínas, muy recomendado 

en dietas deportivas. Entre sus compo-

nentes encontramos el ácido oleico, un 

compuesto cardiosaludable que ayuda a 

mantener un sistema circulatorio limpio 

y en plena forma. Destaca su riqueza en 

vitamina C, perfecta para reforzar nues-

tro sistema inmunológico. Tiene un alto 

contenido en fi bra, sales minerales (prin-

cipalmente de hierro y calcio) y vitami-

nas A, B, E, aminoácidos y fi toesteroles. 

A estas cualidades tenemos que sumar el 

sabor especial que nos brinda por sus ma-

tices entre ácido y dulce que lo convierte 

en un alimento único.

Goji
La bayas de goji son pequeños frutos de 

color rojo intenso con un sabor entre 

arándano y cereza que crece en los valles 

de las montañas tibetanas de Himalaya. 

Su extraordinaria densidad de nutrientes 

es la responsable de la multitud de bene-

fi cios para la salud que se le atribuyen.  

Contiene gran cantidad de polisacárido, 

responsable de activar el sistema inmu-

nológico, esteroles y ácidos grasos esen-

ciales omega 3 y 6, aminoácidos, fl avo-

noides como luteína y zeaxantina  (muy 

importantes para el cuidado de la vista), 

carotenoides (pigmentos precursores de 

la vitamina A), betasitoesterol (ayuda 

a reducir los niveles de colesterol y se 

emplea para tratar casos de impotencia 

sexual y de hiperplasia benigna de prós-

tata), vitaminas B, C y E, además de mi-

nerales, sobre todo zinc, hierro, calcio, 

fósforo y magnesio. Contiene betaína, 

sustancia que produce un efecto positivo 

sobre el hígado, fi salina, compuesto que 

potencia el sistema inmune y ciperona, 

un sesquiterpeno conocido por sus pro-

piedades benefi ciosas para el corazón, la 

presión sanguínea y los problemas mens-

truales y empleado en los tratamientos de 

cáncer de cerviz o cuello uterino.

La oxidación es la 
causa de muchas 

enfermedades

Goji

Açai
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Sabías que...
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El Árbol del Té reduce 
sustancialmente la 
evolución de los hongos.
La esencia del Arbol del Té proviene de 

Australia donde se cultiva esta especie 

medicinal (Malaleuca alternifolia), de ella 

se destila la esencia tan preciada con la 

que ahora se elaboran gran cantidad de 

cremas para tratar las afecciones de la piel 

producidas por hongos. La utilización más 

habitual, es la aplicación de la esencia pura 

sobre la zona afectada una o dos veces 

al día. Normalmente se aplican unas 2-3 

gotas sobre la zona, por la mañana y por 

la noche . El aceite esencial del árbol del 

té, puede aplicarse directamente sobre 

la piel (no sobre las mucosas) pues no 

resulta irritante, se absorbe rápidamente 

y permite una acción contundente sobre 

el patógeno. Su aplicación puede repetirse 

durante semanas. Comentamos que esta 

esencia es especialmente útil contra los 

piojos, en este caso se aplican unas gotas 

(10-15) mezcladas con el champú habitual, 

debemos esperar 

unos 5 min. como 

mínimo antes de 

aclararlo para que 

sea efi caz. 

Tonifi ca tu musculatura y 
evita lesiones con Alcohol 
vitaminado. 
Esta antigua receta que 

elaboró inicialmente 

el DR. V.L. Ferrandiz y 

que comercializó bajo 

el nombre de Lazainol 

y que puede encontrar 

en nuestras tiendas con 

el nombre de Alcohol 

vitaminado, resulta una 

herramienta efi caz para 

todo deportista, pues en 

la composición de este 

producto encontramos 

una excelente compo-

sición de las mejores 

plantas de efecto anti-

infl amatorio como la 

fl or de Árnica, la Raíz 

de Harpagofi to, la fl or de Hipérico y las 

hojas de Romero, entre otras que sabia-

mente maceradas con zanahoria, limón  

y alcohol permiten obtener un linimen-

to ideal para preparar nuestra muscula-

tura antes del ejercicio y relajarla des-

pués del esfuerzo , reduciendo el riesgo 

de las lesiones habituales.

SABÍAS QUE...

Puedes evitar el mareo 
consumiendo Jengibre.
Esta especie oriental, que poco a poco va 

ganando adeptos en la cocina Mediterrá-

nea, puede ser muy útil en los viajes para 

evitar los mareos. Su acción radica en la ri-

queza en aceites esenciales de efecto rube-

faciente contenidos en la raíz, preferente-

mente fresca o en polvo, bastaría rallar un 

poco de la raíz fresca o simplemente es-

polvorear un poco de polvo de jengibre en 

la comida  en un poco de agua templada  

para producir una acción tónica digestiva 

que reduzca la tendencia al vomito de los 

mareos,  también ensalivar un pedacito  de 

la raíz seca o tierna durante el viaje nos 

puede ser de gran ayuda. 

En la Feria del Melocotón de la “Ribagorçana d’Alfarràs”, celebrada los días 24 y 25 de Septiembre de 2011 estuvo presente un stand 
con los productos Manantial de Salud. Un certamen iniciado en 1980 y con el objetivo de mostrar a las comarcas de toda Cataluña los productos 

y la vitalidad de este sector agrícola que cuenta con la protección de indicación geográfi ca protegida.

El Melocotón es una fruta con un alto contenido en carotenos, vitamina C y minerales como el potasio, fósforo, magnesio, zinc y selenio. 
Se le puede considerar un buen antioxidante, previniendo el envejecimiento prematuro y enfermedades degenerativas. Refuerza la salud ocular 
y ayuda a mantener el buen estado de la piel. Su acción emoliente y protectora lo hacen especialmente indicado en casos de úlceras, náuseas, 

trastornos digestivos y estreñimiento.

Feria del melocotón
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Gayuba

El Consultorio

LA FLORA DE NUESTRO ENTORNO

La Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), en 

catalán conocida como Boixerola, per-

tenece a la familia de las Ericaceaes. Es 

una planta rastrera muy extendida en los 

sotobosques de las regiones montañosas 

de clima templado. Llama la atención 

por sus diminutas bayas de color rojo, 

sus tallos rastreros y sus ovaladas hojas 

pequeñas y duras. Por su manera de de-

sarrollarse la gayuba cubre grandes ex-

tensiones de terreno, los tallos tendidos 

en el suelo, arraigan de trecho en trecho 

cubriendo con sus hojas todo el terreno a 

forma de césped.

Florece en verano y sus frutos rojos ma-

duran a fi nal de verano y todo el otoño.

Sus hojas tienen una merecida reputación 

en medicina natural por su acción diuré-

tica y antiséptica.

Como planta medicinal, el uso de la ga-

yuba, se remonta a lejanos tiempos en 

los países nórdicos, aparece ya como tal 

en el siglo XIII en algún libro ingles de 

plantas medicinales. La escuela de Medi-

cina de Montpelier parece haber sido la 

primera que recomendó su uso. En 1758 

el medico Vienes A. de Haen en su “Ratio 

medendi” habla de los excelentes efectos 

de la gayuba en las enfermedades de las 

vías urinarias.

En su composición encontramos grandes 

cantidades de materias tánicas (ácidos 

gálico y galotánico). También contienen 

quercitinas, grasas, resinas y un com-

puesto térpenico llamado ursona. Pero 

los principios activos más importantes 

son sin lugar a dudas la arbutina y la me-

tilarbutina, la proporción de ambas varía 

según la zona de recolección. En la pe-

nínsula Ibérica la cantidad de arbutina 

es muy superior a la de metilarbutina, en 

cambio en los bosques alpinos suele ser 

al revés.

Estos glucósidos hacen que las hojas de 

gayuba sean unos excelentes desinfectan-

tes de la vejiga y de los conductos urina-

rios. 

Al llegar estos principios activos en con-

tacto con la orina liberan  hidroquionona 

y metilhidroquinona, las cuales poseen 

una notable acción bactericida.

Se recomienda especialmente en casos de 

cistitis crónicas, su acción preventiva es 

muy importante.

Se prepara un cocimiento tomando una 

cucharada sopera de hojas de gayuba en 

un vaso de agua, hervir 3 minutos, repo-

sar diez y tomar entre dos y tres vasos 

al día. Se puede tomar sola o mezclada 

con otras plantas antisépticas y diuréti-

cas como Cola de caballo, Brezo, Abedul 

o Grama

Es pues la gayuba una de esas excelentes 

joyas que la naturaleza nos proporciona, 

inocua y a la vez excelente antiséptico de 

las vías urinarias.

Se debe evitar su uso durante el embarazo 

y lactancia ya que se desconoce si hubiera 

efectos nocivos.

Mi hijo de 4 años tiene episodios repetitivos de otitis y quisiera saber si 
existe algún remedio natural que pueda ayudarle. Mar Serra (Barcelona). 

La otitis se describe como la infl amación aguda o crónica del oído externo o del oído 

medio causada esencialmente por una infección producida por gérmenes como los co-

cos. Se produce en niños habitualmente durante un resfriado, a causa de la mucosidad 

producida por este. 

Siempre es necesario acudir al médico para valorar el tratamiento adecuado, que a ni-

vel natural se puede complementar con cataplasmas externos a base de Harina de lina-

za y Harina de fenogreco. Se mezclan estas dos harinas al 50% (por ejemplo 150 gr. de 

harina de linaza y 150 gr. de Harina de Fenogreco), una vez bien mezcladas, tomamos 

3 cucharadas soperas de la mezcla y las calentamos a fuego lento con 200 ml. de leche. 

Cuando la masa ya empieza a hervir, la retiramos del fuego y la esparcimos sobre un 

retal de sabana o de algodón de aproximadamente 40 x 40 cm, lo envolvemos procu-

rando que las dobleces queden en la parte superior y por la parte inferior lo aplicamos 

calentito (pero que no queme) sobre el oído. Lo mantenemos aplicado hasta que se 

enfríe (10-15 min.) pasado este tiempo lo retiramos y lo podemos repetir tantas veces 

al día como nos sea posible, la acción del cataplasma es altamente mucolítica (deshace 

la mucosidad) que normalmente suele ser el origen de la infección, favoreciendo su 

eliminación reduciremos rápidamente la infl amación y el dolor.

Envíe sus consultas a: consultas@manantial-salud.com
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TODO EL SABOR DE LA 
NATURALEZA EN TU MESA…

¿POR QUE FRUTA Y VERDURA 
ECOLÓGICA?

– Porque no contienen residuos químicos
– Porque conservan todos los nutrientes
– Porque son más sabrosas
– Porque son más respetuosas con el medio ambiente
– Porque son más saludables

En la tienda de República Argentina, 38 
o por encargo en cualquiera 
de nuestras tiendas. 
Tel. 93 434 08 34

C.C. Maragall, Parada 16. 
Maragall, 30-Industria, 279

Metro Camp de l’Arpa
Tel. 93.446.23.75

La mejor selección de plantas 
medicinales y culinarias, 

complementos nutricionales, 
alimentación ecológica 

y cosmética natural.
Ahora también en el Centro 

Comercial Maragall, Parada 16.
Con el asesoramiento 

personalizado de nuestros 
profesionales de la Salud.
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