
1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Revista informativa de Manantial de Salud - Ejemplar gratuito - Verano 2012

Flores medicinales13 Aloe vera. Alcamae. Vitamina D. Espelta. Diente de león. 

001EMANA_13.indd   1 24/07/12   08:13



2

Verano 2012

No te preocupes, ocúpate

EMANA. La Revista del Manantial de Salud

NUESTRAS TIENDAS

EDITORIAL

Unos investigadores de la universidad de Wisconsin (EEUU) 

descubrieron que nuestro cerebro es capaz de inventar recuerdos 

de hechos que nunca ocurrieron. Seria bonito que estos recuerdos 

inventados y guardados en nuestra memoria fueran cosas agradables.

Lamentablemente muchos de estos recuerdos se refi eren a situaciones 

negativas o traumáticas, hechos que anticipamos seguramente 

porque los tememos. La mera preocupación por situaciones o noticias 

desagradables y preocupantes que leemos cada día en el periódico, 

escuchamos por la radio o vemos por televisión se graban también en 

el cerebro con la misma intensidad que un recuerdo real.

Imaginar con miedo lo que nos puede pasar en el futuro deja huellas negativas. Centrarnos 

en el día a día es el mejor antídoto contra el dolor.

Si perdemos el equilibrio interno cuando nos enfrentamos a una situación etiquetada como 

problema es como si nos cayera una enorme lápida sobre la cabeza y nos aplastara, muchísimas 

veces confundimos los hechos que han desencadenado el problema con el problema en sí.

La recomendación de vivir el presente y cultivar el pensamiento positivo cobra, hoy, más 

sentido que nunca.

Seria bueno recordar que cualquier problema tiene solución, si no la tiene, no es un problema, 

es un hecho consumado.

Kalil Gibran (1883-1931) decía: “Por muy larga que sea la tormenta, el 

sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”

Goethe (1749-1832) fue un visionario cuando escribió “Si quieres una 

buena vida, no te lamentes nunca del pasado”

Saludos para todos.

L. Teixé
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Vacaciones con niños

Especial Verano

La llegada del verano comporta una se-

rie de cambios a los que debemos adap-

tarnos y tomar algunas precauciones 

para proteger a toda la familia y muy 

particularmente a aquellos más vulnera-

bles, los niños.

El Sol.
Utilizar protectores de 

alta graduación, en caso 

de niños con un factor de 

protección mínimo de 30. Las cremas 

de protección solar contienen sustan-

cias que actúan como fi ltros solares, 

reduciendo la cantidad de rayos que pe-

netran en la piel, evitando las quema-

duras y los cambios degenerativos de 

la piel. Los protectores deben aplicarse 

30 minutos antes de la exposición, so-

bre la piel seca y extenderla uniforme-

mente por todo el cuerpo. Por respeto 

al medio ambiente, selecciona aquellos 

protectores que su composición sea bio-

degradable y no perjudique el ecosiste-

ma acuático. Lleva siempre una gorra o 

sombrero con visera para protegerles. El 

aloe vera es excelente para aplicar des-

pués de la exposición solar al aportar 

frescor y protegernos de irritaciones y 

quemaduras posibles.

La deshidratación.
Asegúrate que toman sufi ciente agua 

para restablecer el equilibrio hídrico del 

organismo y evitar fatiga y desvaneci-

mientos. La fruta, los zumos, los helados 

y las bebidas refrescantes son una buena 

opción.

La digestión.
Recuerda posponer los baños para pasa-

do un tiempo prudencial después de las 

comidas.

Los insectos.
Encontrarás diversos aceites esenciales 

naturales con actividad repelente de in-

sectos como el de citronela, geranio o 

árbol de té. Los preparados a base de ca-

léndula o própolis están indicados para 

calmar el picor y facilitar la recuperación 

de la piel tras una picadura.

Los viajes.
Prepara de antemano el itinerario con 

paradas frecuentes para conseguir un 

viaje placentero y reducir el cansancio. 

El jengibre es un buen aliado para evitar 

mareos. Aplicar agua de 

colonia tras el cuello o las 

muñecas facilitará la recu-

peración en caso de mareos 

o desmayos.

Seguridad.
Colócale una pulsera u otro sistema de 

identifi cación. Utiliza correctamente to-

dos los sistemas de seguridad del auto-

móvil. 

El botiquín.
Asegúrate de llevar contigo la tarjeta 

sanitaria y productos esenciales para 

posibles accidentes. Te podemos reco-

mendar el ungüento de própolis para 

cicatrizar heridas, el bálsamo corporal 

como after sun, el alcohol vitaminado 

si vas a realizar largas caminatas para 

evitar contracturas y facilitar la recupe-

ración del tono muscular y las insepara-

bles tiritas.

El aloe vera calma 
y protege la piel 

irritada

Es necesario 
beber agua 

frecuentemente
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Flores medicinales

ESPECIAL FITOTERAPIA

Hierba Cuajo (Cynara cardunculus)
El cardo es una planta herbácea, de ta-

llo gigantesco, erguido y densamente 

cubierto de hojas espinosas y lanceola-

das.  La planta es originaria de la cuen-

ca mediterránea y era muy conocida y 

apreciada por griegos y romanos por 

sus propiedades culinarias. El cardo se 

ha utilizado en la alimentación humana 

desde hace mucho tiempo y según algu-

nos resulta incluso más sabroso que la 

propia alcachofa, de la cual es pariente 

próximo. En el cardo podemos encon-

trar fl avonoides, ácido clorogénico, un 

jugo amargo llamado cinarina, sales de 

potasio y un polímero que por hidróli-

sis libera fructosa. También se ha com-

probado la presencia de fermento Lab 

o quimosina, capaz de cuajar la leche. 

Pero, por lo que más se aprecia el cardo, 

es por ser un excelente alimento dietéti-

co para aquellas personas que no toleran 

bien la fécula, sobre todo para los diabé-

ticos. Otras propiedades que se le atri-

buyen son como colerético, colagogo, 

diurético y hepatoprotector. También 

se utiliza como hierba de cuajo, por el 

fermento Lab, empleándose mucho en la 

fabricación de quesos. Para la prepara-

ción del cuajo, se maceran unas cuan-

tas infl orescencias en agua unas horas, 

se fi ltra el agua y se añaden a un litro 

de leche a temperatura de fermentación 

(37º), luego se remueve para que se mez-

cle bien con la leche y a las pocas horas 

obtendremos una excelente cuajada. En 

general, la mejor manera de aprovechar 

las virtudes del cardo es comiéndolo en 

cualquiera de las múltiples preparacio-

nes que existen, incluso crudo. Es un 

alimento muy agradecido, capaz de ad-

quirir el sabor que se le quiera dar. 

Flor de Saponaria
La saponaria o hierba jabonera (Sapo-

naria offi cinalis) es una planta perenne, 

indígena de los países mediterráneos, 

de algo mas de medio metro de altura, 

tallos ramifi cados y hojas lanceoladas, 

fl ores blancas con matices rosados y 

amarillentos, fl orece en verano. Es una 

planta rica en saponinas por lo que se 

utiliza en la industria jabonera muy es-

pecialmente en la elaboración de jabón 

artesanal. Para uso interno se usa para 

estimular la salivación ya que las saponi-

nas provocan una irritación inespecífi ca 

de las mucosas, no es aconsejable su uso 

por vía interna en periodos prolongados 

ya que las saponinas son muy irritantes. 

Las sumidades fl oridas machacadas y 

maceradas con agua generan gran canti-

dad de espuma y son un buen substituto 

natural del jabón. 

Flor de Gordolobo
La fl or de gordolobo (Verbascum thap-

sus) de color amarillo intenso  la po-

demos contemplar en los senderos y 

terrenos no cultivados de toda nuestra 

geografía durante los meses de julio y 

agosto. Las fl ores  que crecen alrededor 

de  un ramillete terminal son ricas en po-

lifenoles y mucílagos.

Dioscórides (Anazarbus, Cilicia, en Asia 

Menor, c. 40 - c. 90) ya hablaba de las 

propiedades emolientes, calmantes  y 

anti-infl amatorias  de estas bonitas fl ores. 

Están especialmente indicadas en irrita-Hierba Cuajo

Saponaria
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ciones de las vías respiratorias, bronqui-

tis catarros, etc.

Si tomamos 30 g de fl ores de gordolobo 

hervidas en un litro de leche son muy 

efi caces para hacer baños en caso de sa-

bañones y también para paliar la infl ama-

ción en caso de erupciones cutáneas.

Las fl ores maceradas en aceite de oliva 

aplicadas en forma de mascarilla capilar 

refuerzan el color rubio natural del ca-

bello. 

Hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.)
Esta planta de la familia de las malváceas 

también conocida como fl or de Jamaica 

es originaria de África tropical, actual-

mente se cultiva con mucho éxito en los 

países sudamericanos.

Este pequeño arbusto, anual, de hojas al-

ternas y lanceoladas nos regala unas fl o-

res grandes, muy vistosas, con forma de 

trompeta con cinco pétalos de tonos blan-

cos a rosas, rojos o morados. Muchas es-

pecies se cultivas por sus llamativas fl ores 

y se utilizan como arbustos paisajísticos.

La fl or de hibisco 

se utiliza mucho 

en el Caribe  tanto 

como bebida  (es 

popular la bebida 

conocida como 

agua de Jamaica)  

como para elabo-

rar deliciosas mer-

meladas.

Esta fl or tiene un 

alto contenido de 

ácidos orgánicos 

(cítrico, málico y 

tartárico) también es rica en antocianó-

sidos. 

Las infusiones de fl or de Jamaica son 

digestivas , es un buen antiinfl amatorio 

utilizado para combatir las enfermedades 

del aparato respiratorio, ayuda a bajar la 

fi ebre. Fortalece el riñón, ayuda a bajar 

las tasas de creatinina. 

Actualmente se está estudiando la po-

sibilidad de que las fl ores de hibisco 

inhiban el crecimiento de células can-

cerosas.

En uso externo es muy utilizada para for-

talecer las raíces del cabello y evitar su 

caída.

Aciano 
(Centaurea 
cynarus)
El Aciano, en cata-

lán Blauet, es  muy 

común en nues-

tros prados y terre-

nos no cultivados.

Es una planta her-

bácea de la familia 

de las asteráceas, 

de tallos recios, 

hojas ligeramente 

algodonosas, los 

capítulos fl orales 

presentan un lar-

go pedúnculo, las 

fl ores de un bonito y brillante color azul 

presentan forma de estrella.

Las fl ores de azul intenso destacan en los 

meses de julio y agosto en los rastrojos de 

nuestro Pre-Pirineo.

En su composición encontramos pig-

mentos antociánicos y fl avónicos, princi-

pios amargos y pelangonina.

Sus propiedades antiinfl amatorias hacen 

que sea muy valorada en uso externo 

especialmente en lavados oculares para 

ojos cansados, lentillas, conjuntivitis. 

No se le conocen efectos secundarios ni 

toxicidad alguna.

 

Gordolobo

Hibiscus

Aciano

004-005EMANA_13.indd   5 24/07/12   08:48



6

Verano 2012Verano 2012

El médico tiene que explicar, no solo recetar

MEDICINA GENERAL

Por Catalina Gayà.

El Periódico de Cataluña. 

31 de mayo de 2012. Gente corriente.

La chica del Manantial de la Salut expli-

ca a esta cronista que los martes el doc-

tor Oriol Camerino pasa consulta gratis. 

«Hay cola», advierte. Tiene razón. Cuan-

do empezó la crisis, Camerino decidió 

que tenía que hacer algo. «Soy médico, 

así que puedo ayudar a través de mi profe-

sión. No es necesario que vaya a África».

—¿Cómo se pone en contacto con el
Manantial de Salud?
—Un laboratorio había organizado una 

excursión a Montserrat para conocer plan-

tas. Me invitaron y conocí a los propieta-

rios del Manantial.

—Es especialista en medicina bioló-
gica. ¿Me la defi ne?
—La medicina biológica intenta dar una ex-

plicación a la enfermedad en su conjunto. 

Tiene una idea holística de la salud. La enfer-

medad no pasa por casualidad. Es fruto de 

un proceso global. ¿Le pongo un ejemplo?

—Por favor.
—Usted puede tener una tendencia a una 

alteración del pH. Esto puede deberse, entre 

otros motivos, a que no duerme bien. Y no 

duerme bien porque está muy preocupada.

La solución pasa por reequilibrar el pH, pero 

también por dormir mejor, quizá con suple-

mentos de melatonina, y, además, por cam-

biar la percepción del estrés. Y, si es necesa-

rio, incluso se puede administrar un fármaco.

—¿Y cómo llega a esta medicina?
—Me licencié en Medicina en el Hospital 

Clínic, en 1981. Antes de licenciarme ya 

no estaba satisfecho con los tratamientos 

que solo prescribían fármacos.

Me parecían parciales, así que empecé a 

leer otro tipo de libros.

—¿Dónde encontraba esos libros?
—Fui a un consultorio de un médico 

hindú. Llegué ahí porque alguien me ha-

bló de él, y me convertí en su alumno. 

Discutíamos de medicina, de fi losofía, de 

acupuntura… Era fascinante.

Iba a la facultad y cuando salía, me iba a 

la consulta y hacíamos discusión clínica 

de todos los casos.

—¿Quién le habló de él?
—No lo sé. Ni siquiera sé cómo llegó a 

Barcelona. Tenía muchísimos pacientes.

Como ahora, el boca a oreja funcionaba. 

Ahora, con la crisis, por ejemplo, hay 

mucha más gente que se acerca a la medi-

cina biológica.

—¿Y la clase médica?
—Es otra cosa. La clase médica, y yo me 

incluyo, necesitamos evidencias científi -

cas. Le pongo un ejemplo: cuando te pre-

sentan un fármaco, se han hecho estudios 

que han costado millones de euros, y eso 

genera evidencias.

En la medicina biológica no 

hay tantos recursos. Hasta 

hace poco no había forma-

ción en la universidad.

Ahora está cambiando y ya 

hay másteres. Incluso hay 

una diplomatura ofi cial para 

ejercer acupuntura y homeopatía. Luché, 

desde la junta de acupuntores del Colegio 

Ofi cial de Médicos, para que fuera posible.

—¿Y cómo llegó a hacer consultas 
gratuitas?
—Si tengo la suerte de haber estudiado 

Medicina y ganarme la vida haciendo lo 

que me gusta, he de dar algo a cambio. 

¡Qué mejor que ayudar ejerciendo mi pro-

fesión! Es cuestión de responsabilidad. Ya 

recuerdo cómo llegué al maestro hindú.

—¿Cómo?
—Tenía reumatismo. Mi padre, que era 

un botiguer del Eixample, era un hombre 

con una mente muy abierta.

Me hablaba de los lamas, de la medicina 

tibetana… Supongo que en casa me en-

señaron a tener una mentalidad abierta.

—¿Y qué dijo de su inconformismo 
con la medicina?
—¡Mis amigos eran los que se sorprendían!

Hasta fui a Pekín para completar mi for-

mación como acupuntor.

Supongo que yo he buscado el camino 

del medio.

—¿Por qué lo dice?
—Cuando era joven, era más radical.

Aunque siempre entendí que la medicina 

alopática y la biológica se complementan. 

Con la edad he llegado a un equilibrio.

—¿Y qué entiende por equilibrio?
—¿En medicina? Los médicos tenemos 

que hablar un lenguaje global.

Siempre he creído que el 

médico es como si fuera un 

maestro. No solo tiene que 

recetar, debe explicar. Tiene 

que estudiar muchísima me-

dicina clásica, interna, fi lo-

sofía, un poco de psicología, 

medicina biológica…

Para empezar a ser bueno en algo, que 

los circuitos neuronales se interconecten, 

hay que dedicar un mínimo de ocho ho-

ras diarias durante 10 años. Supongo que 

por eso no soy buen músico.

—¿Perdón?
—Tengo un grupo de música con unos 

amigos, pero, claro, no le puedo dedicar 

tantas horas.

Estudiaba 
Medicina en la 
universidad.

Y por las tardes 
aprendía de un 
médico hindú

F
O

T
O

: R
ic

ar
d 

C
u

ga
t

006EMANA_13.indd   6 24/07/12   09:04



7

ACTUALIDAD 

La retención de líquidos es un problema 

que afecta más a las mujeres que a los hom-

bres y puede tener diferentes orígenes.

Es importante que cuando alguien obser-

ve que sufre una retención importante con 

infl amación de los ojos o tobillos, acuda al 

médico para descartar cualquier problema 

renal o cardíaco. Si se trata de una reten-

ción leve, puede tener muchas causas como 

por ejemplo una alteración hormonal (más 

frecuente en la mujer), un 

problema circulatorio, debido 

en ocasiones a una vida más 

sedentaria o incluso a situa-

ciones de estrés.

Para tatar este trastorno leve, la 

fi toterapia nos ofrece una gran 

variedad de plantas que pueden ser útiles.

Quizás la más popular sea la Cola de caba-

llo (Equisetum arvense), esta planta tiene 

una acción diurética pero al mismo tiem-

po aporta un oligoelemento necesario para 

todo nuestro tejido estructural (uñas, piel, 

cabello, articulaciones, etc.), el Silicio. Otra 

planta interesante desde el punto de vis-

ta botánico, no el agronómico (porque es 

una “mala hierba” para los agricultores que 

temen la invasión de sus campos por esta 

planta) es la Grama (Agropyrum repens), 

de esta planta se aprovecha la raíz, que si se 

Retención de líquidos, como tratarla de forma natural

mastica tiene un sabor dul-

zón, al preparar una infu-

sión obtenemos una tisana 

agradable, de efecto diuréti-

co suave y refrescante muy 

útil en los calurosos días de 

verano.

El Diente de león (Taraxacum offi cinalis), 

es otra de leas especies conocidas no sola-

mente por su acción diurética, sino tam-

bién por su acción depurativa 

hepática debido a su riqueza 

en componentes amargos. De 

esta planta se utilizan tantos 

las hojas como la raíz, aun-

que habitualmente el uso de 

la parte aérea es mayoritario.

No podíamos dejar de nombrar el Abedul 

(Betula pendula), ese árbol majestuoso que 

crece cercano a los ríos y riachuelos ya in-

dicándonos quizás su relación con el agua. 

Las hojas de este árbol son un excelente 

diurético, posiblemebte uno de los más 

activos que nos ofrece el reino vegetal. La 

riqueza en sales potásicas y fl avonoides le 

confi eren una acción diurética intensa.

Para preparar una tisana diurética, podemos 

mezclar a partes iguales cada una de estas 

plantas, de la mezcla tomamos una cucha-

rada sopera en un vaso de agua (250ml), lo 

hacemos hervir durante 1 

minuto, lo dejamos reposar 

y tomamos de una a tres 

tazas al día. Es importante 

saber que el uso de diuré-

ticos en presencia de hi-

pertensión o enfermedades 

cardíacas, solo debe hacer-

se por prescripción y bajo control médico, 

dada la posibilidad de descompensación 

tensional o la potenciación del efecto de me-

dicamentos cardiotónicos, por la posibilidad 

de la eliminación urinaria de potasio.

La semilla de Avena (Avena sativa) posi-

blemente sea una de las más conocidas por 

nuestros lectores, pues de ella  se elaboran 

multitud de batidos vegetales, que aparte 

de ser buenos diuréticos, son grandes re-

mineralizantes ideales para personas que 

padecen osteoporosis o requieren en su ali-

mentación un aporte de minerales alcalinos 

(Calcio, Magnesio, etc.). Cabe destacar que 

antiguamente la avena fue el fruto utilizado 

en el centro de la Península para elaborar 

la bebida refrescante que en aquel entonces 

competía con la chufa valenciana, se llama-

ba Avenate. Para preparar agua de avena 

debemos hervir en un litro de agua, dos 

cucharadas soperas de esta semilla durante 

15 minutos, pasado este tiempo lo dejamos 

reposar unos 10 min. y ya lo podemos colar 

y tomar durante el día.

La fi toterapia 
ofrece una gran 

variedad de plantas 
que favorecen la 
eliminación de 

líquidos

La retención de 
líquidos puede 
tener múltiples 

causas
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Bebidas refrescantes y saludables

ALIMENTACIÓN

Es importante reponer el líquido de 

nuestro cuerpo para asegurar el correc-

to funcionamiento de nuestro organis-

mo y esto lo conseguimos tomando un 

minimo de 2 litros de agua al día, que 

se verá incrementado durante los meses 

más calurosos.

Podemos preparar otro tipo de bebidas 

saludables que ayuden a mantener los ni-

veles necesarios de líquidos y nutrientes, 

además de conocer y disfrutar de nuevos 

sabores. Muchos de ellos pueden apor-

tar efectos benefi ciosos extras a nuestro 

cuerpo. Así pues, diferentes combinacio-

nes de alimentos pueden dar lugar a zu-

mos, batidos, licuados, infusiones frías o 

incluso granizados saludables.

Batido antioxidante

Los zumos de frutas y verduras, especial-

mente aquellas ricas en betacaroteno y vi-

taminas A, B, C y E nos aportan un efecto 

antioxidante, importante en la medicina 

preventiva de muchas enfermedades.

Ingredientes:
•  2 tomates maduros, 1 pepino peque-

ño, 2 tallos de apio, 4 vasos de zumo 

de tomate, 1 vaso de zumo de zana-

horia, 1 cucharada de zumo de limón.

Preparación:
•  Pelar y trocear todas las verduras, po-

ner todos los ingredientes en un bol 

y batirlos hasta obtener una mezcla 

suave y homogénea. Se puede dar un 

toque picante añadiendo una pizca 

de cayena o jengibre.

Bebida depurativa 

Favorecedora de la eliminación de líqui-

dos y toxinas.

Ingredientes:
•  Diente de león, cola de caballo, abe-

dul, zarzaparrilla.

Preparación:
•  1 cucharada sopera de la mezcla en 

un vaso de agua, hervir 2 minutos, 

reposar 10 minutos y tomar dos va-

sos al día, preferentemente antes de 

las comidas.

Bebida remineralizante

Reconstituyente, tonifi cante y una fuente 

rica en minerales.

Ingredientes:
•  Avena, cola de caballo y ortiga verde.

Preparación:
•  1 cucharada sopera de cada planta en 

un litro de agua, hervir 15 minutos, 

colar y tomar durante el día.

Bebida energética

Aumento de la capacidad de alerta y con-

centración y del rendimiento físico.

Ingredientes:
•  Romero, nuez de kola, canela, menta, 

guaraná y regaliz.

Preparación:
•  Una cucharada de postre de la mez-

cla por vaso de agua, hervir 2 minu-

tos, reposar 10 minutos y tomar por 

la mañana o cuando necesitemos un 

aporte de energía.

Bebida digestiva

Mejora la digestión y elimina la forma-

ción de gases.

Ingredientes:
•  A partes iguales, anís verdes, anís es-

trellado, hinojo, melisa, comino, co-

riandro y regaliz. 

Preparación:
•  1 cucharada sopera de la mezcla por 

vaso de agua, hervir durante 1 minu-

to y dejar reposar 5 minutos. Servir 

caliente o frío.

Bebida circulatoria

Favorece la circulación de retorno venoso 

y elimina la sensación de pesadez y hor-

migueo de las extremidades.

Ingredientes:
•  Hamamelis, ruscus, castaño de in-

dias, salvia y anís estrellado.

Preparación:
•  1 cucharada sopera de la mezcla por 

vaso de agua, hervir 2 minutos, re-

posar 10 minutos y tomar 2 vasos al 

día.

Tisana caprichosa

Para disfrutar y saborear una deliciosa in-

fusión exótica.

Ingredientes:
•  Ibiscus, jengibre, canela y malva. 

Preparación:
•  1 cucharada sopera de la mezcla por 

vaso de agua, hervir 2 minutos y to-

mar frío al gusto.

008EMANA_13.indd   8 24/07/12   09:10



9

La Espelta

taria. Según los estudios de tolerancia 

alimentaria basados en el grupo san-

guíneo, se observa una rápida mejora al 

sustituir el trigo común por la espelta. 

Es un alimento moderadamente caló-

rico (338 Kcal/100g), el aporte protei-

co (14,5%) supera al del trigo común 

(11,5%) siendo mucho más asimilable, 

especialmente por su alto 

aporte de Lisina. Con-

tiene los 8 aminoácidos 

esenciales para nuestro 

organismo.

Su buen aporte de Magnesio, Hierro, 

Fósforo, Vit. E, Vit. B, Betacarotenos 

y ácidos silícico y la buena digestibili-

dad de sus proteínas hacen de la semi-

lla de espelta un alimento de altísima 

calidad.

La gran cantidad de fi bra, el bajo con-

tenido en grasa y el alto porcentaje de 

ácidos grasos monoinsaturados la hacen 

La Espelta (Triticum espelta) también 

conocida como escanda mayor, es una 

especie común del cereal Trigo. Se cul-

tiva desde hace 7000 años y se consi-

dera el origen de todas las variedades 

de trigo actuales. 

El grano de espelta es aun poco cono-

cido. Su cultivo ha estado a punto de 

desaparecer debido a que 

presenta un rendimien-

to más bajo que el trigo 

y la industrialización de 

la agricultura marginó su 

cultivo en busca de ma-

yores benefi cios sin tener en cuenta sus 

extraordinarias propiedades nutricio-

nales.

La asimilación de sus nutrientes es ex-

traordinaria ya que esta planta no ha 

sufrido tantas modifi caciones genéticas 

como el trigo y ese es el motivo prin-

cipal de que sea mucho mejor tolerada 

en caso de sensibilidad o alergia alimen-

benefi ciosa para el control del coleste-

rol. La fi bra dietética es útil en casos de 

estreñimiento y obesidad.

Los hidratos de carbono de la Espelta 

(60% en crudo y 20% cocido) son ma-

yoritariamente complejos, al ir acom-

pañados de abundante fi bra nos dan un 

índice de glucemia muy bajo, es decir 

que su asimilación en el organismo es 

lenta y progresiva. Esto evita altibajos 

de glucosa en sangre y la hace aconseja-

ble para los que realizan esfuerzos pro-

longados.

Se puede utilizar en grano, en copos, en 

harina. Las paellas con grano de espelta 

son altamente nutritivas. Deberemos te-

ner en cuenta que el grano debe ponerse 

unas 10 horas en maceración y que re-

quiere más agua y más tiempo de coc-

ción que el trigo común.

Es un cereal que contiene gluten, por lo 

que no es tolerada por los celiacos. 

Recetas

Paella de Espelta y verduras.

Ingredientes:
•  100 g espelta en grano.

•  2 tomates maduros.

•  2 pimientos verdes medianos.

•  1/2 cebolla grande.

•  1 calabacín mediano.

•  1/2 litro de caldo.

Preparación:
•  La noche anterior poner la espelta en 

remojo.

•  Dorar la cebolla cortadita y añadir los 

pimientos y calabacín cortados a cua-

draditos. 

•  Añadir la espelta escurrida y dar unas 

vueltas.

•  Añadir los tomates a cuadritos, dar 

vueltas para que se mezclen los sabo-

res y se cocine todo.

•  Finalmente añadir el caldo y cuando 

hierva bajar el fuego.

Comentarios:
•  Podemos utilizar otros ingredientes 

como zanahorias, pimiento rojo, cala-

baza, guisantes, champiñones, etc.

La asimilación 
de sus nutrientes 
es extraordinaria

•  Mantener hasta que se evapore (en 

unos 20 ó 30 minutos).

• Servir caliente.
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PRODUCTOS DE TEMPORADA

 

PROTECTORES SOLARES CON ALOE VERA.

Una innovadora línea solar con triple acción, antes, durante y des-

pués de la exposición. Una elaborada fórmula que hidrata, protege 

y facilita el bronceado de tu piel. Sin conservantes, sin colorantes. 

Dermoprotectora e hipoalergénica.

ACTIVA LA CIRCULACION.

El calor puede empeorar las circulación de nuestras piernas 

y aumentar la retención de líquidos. La aplicación de cremas 

refrescantes y tonifi cantes y la administración de comple-

mentos que favorecen la función circulatoria pueden mejorar 

nuestra calidad de vida este verano!

SILICIO COLOIDAL.

La forma más efi caz de aportar Silicio a nuestro organismo. 

Contribuye a nutrir el tejido conjuntivo, reforzar la piel, el 

cabello y las uñas actuando desde el interior.
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PEELING FACIAL Y CORPORAL.

El efecto exfoliante se consigue de forma efi caz, completa y segura 

mediante la acción de micropartículas de hueso de albaricoque. 

Facilita el proceso natural de renovación celular de la piel.

CREMA CELUSTOP.

Completa y efi caz acción remodeladora de la silueta. La si-

nergia de extractos vegetales, componentes marinos y princi-

pios ayurvédicos potencian la acción lipolítica, descongestiva 

y tonifi cante de la piel.

COSMÉTICA CON ALOE VERA.

Una amplia gama de productos elaborados con Aloe vera y 

extractos vegetales que aseguran protección, hidratación y sua-

vidad cutánea y realzan la salud y belleza natural de tu piel.
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La Vitamina D es un micronutriente esen-

cial que el organismo no puede sintetizar 

y por tanto debe obtenerse de los alimen-

tos o de la exposición a la luz solar. 

La exposición de la piel a la luz solar es 

la manera más efi caz de asegurarse de 

que una persona obtiene una cantidad 

sufi ciente de Vitamina D, pues la molé-

cula dura el doble de 

tiempo en el organis-

mo que si se obtuvie-

ra de los alimentos. 

La luz UVB al entrar 

en contacto con las 

capas de la piel de-

grada la molécula 

7-dehidrocolesterol que se encuentra en 

las células de la piel y la degrada a pre-vi-

tamina D3. Posteriormente se transforma 

en vitamina D3 (colecalciferol), que es la 

forma de la vitamina D presente en la ma-

yoría de los complementos alimenticios. 

La forma activa y necesaria para el buen 

funcionamiento de distintos órganos del 

cuerpo es la 1,25-dihidroxivitamina D 

que se transformará en los riñones cuan-

do el organismo lo requiera.

El momento óptimo para la exposición 

solar y la obtención de mayor cantidad 

de vitamina D es al mediodía, entre las 

11 y 15h ,en los meses de primavera y ve-

rano (de abril a octubre) porque en esta 

franja horaria es cuando hay más rayos 

UVB. Los rayos UVA no aportan benefi -

cios ni vitamina D al organismo. Una for-

ma sencilla de saber si una persona está 

recibiendo vitamina D del sol es fi jarse en 

su sombre: si es más alta que la estatu-

ra de la persona, su organismo no puede 

fabricar mucha vitamina D. Actualmente 

diversas organizaciones recomiendan que 

las personas salgan al exterior al medio-

día bajo el sol sin ponerse primero un 

protector solar y que se lo apliquen des-

pués de haber estado expuestas un tiem-

po sufi ciente al sol sin protección y antes 

de que la piel empiece a quemarse. 

En los alimentos la encontramos en los 

champiñones desecados al sol (es la úni-

ca fuente vegetal), los huevos, el pescado 

azul (arenques, salmón y sardinas) y los 

alimentos enriquecidos.

Hay dos tipos de complementos alimenti-

cios de vitamina D, la D2 (ergocalciferol) 

y la D3 (colecalciferol), esta última con-

siderada la forma más efi caz.

Se calcula que entre 

el 40 y 75% de la 

población mundial 

tiene defi ciencias 

de vitamina D. El 

temor al cáncer de 

piel ha provocado 

que muchas perso-

nas no se expongan en absoluto al sol 

o usen protectores solares antes de salir 

al exterior, el aumento del número de 

horas en la ofi cina o realizando activi-

dades en casa también reducen el tiem-

po de exposición solar. Otros factores 

que pueden incrementar el riesgo de 

defi ciencia son: el lugar (las zonas de 

latitud alta presentan radiaciones UV 

menos intensas), los protectores sola-

res, la malabsorción de vitamina D por 

hepatopatías, enfermedad de Chron, 

colitis ulcerosa y enfermedad celíaca, la 

edad, el color de la piel ( las personas 

de piel oscura tienen mayor difi cultad 

para el paso de los rayos UVB a tra-

vés de la piel y deben permanecer más 

tiempo expuestos).

Aparte del efecto bien 

conocido de la vitamina 

D sobre la regulación del 

calcio, todos los tejidos 

y células del cuerpo hu-

mano tienen receptores 

y la necesitan para un 

correcto funcionamien-

to. La baja concentración de vitamina D en 

el organismo está relacionado con un gran 

número de trastornos de la salud.

–  Disminución de la inmunidad. Mayor 

vulnerabilidad al resfriado y la gripe.

–  Mayor riesgo de sufrir Esclerosis 
múltiple. 

–  Obesidad. La pérdida de peso parece 

incrementar las concentraciones circu-

lantes de vitamina D en el organismo, 

y al mismo tiempo, varios estudios de-

muestran que la suplementación con 

vitamina D ayuda a que esta pérdida de 

peso sea más efi caz.

–  Bajo estado de ánimo y depresión. 
La administración de complementos 

de vitamina D durante los meses de in-

vierno, donde existe más incidencia de 

estados de depresión, puede mejorar el 

estado de ánimo.

–  Mayor incidencia de Artritis, dolor 

e infl amación. 

–  Debilidad muscular, fi bromialgia y 

síndrome de la fatiga crónica. 

–  Hipertensión y trastornos cardiovas-

culares. 

–  Diabetes.
–  Infertilidad. La Vitamina D desempe-

ña una función esencial en la repro-

ducción y en la formación de las hor-

monas sexuales. Los complementos de 

vitamina D pueden mejorar la fertili-

dad masculina y femenina

–  Problemas durante el embarazo 
y primero años de vida. Unas con-

centraciones sufi cientes de vitamina 

D durante el embarazo puede tener 

efectos benefi ciosos para el hijo y 

disminuye el riesgo de preclampsia.

–  Problemas cutáneos. La vitamina D 

mejora el estado de la piel. Se han ob-

tenido resultados satisfactorios en caso 

de psoriasis y acné.

–  Osteoporosis. La 

vitamina D facilita la 

absorción de calcio y 

magnesio, mejora la 

salud ósea y reduce 

el riesgo de osteopo-

rosis

Según los expertos, las concentra-

ciones óptimas de vitamina D son de 

aproximadamente 50ng/ml o 125nml/

ml y es importante determinar las con-

centraciones sanguíneas de vitamina D 

para asegurarse de que tanto las dosis 

como las concentraciones sean las ade-

cuadas.

La importancia de la Vitamina D

ACTUALIDAD

Verano 2012

La vitamina D interviene 
en múltiples funciones 
de nuestro organismo

Un alto porcentaje 
de la población 

presenta defi ciencia 
de vitamina D
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Aloe vera

Propiedades:

Uso interno:
•  Protector de la mu-

cosa gástrica e intes-

tinal.

•  Efecto antiinfl amatorio (intestinal, 

gástrico, artrítico).

•  Antiulceroso por su efecto cicatrizan-

te y amortiguador del pH gástrico.

•  Inhibe el crecimiento de la bacteria 

Helicobacter pylori, por la presencia 

del principio activo aloe-emodia.

•  Hipoglucemiante.

•  Depurativo y tonifi cante. Acción 

desintoxicante de residuos metabó-

licos y toxinas en afecciones hepato-

biliares, reumatismo, artritis, proce-

sos alérgicos, dermatitis, eczemas, 

etc.

•  Facilita la eliminación de exceso de 

colesterol, también regula los niveles 

de triglicéridos en sangre.

•  Analgésico (controla la producción 

de leucotrienos y pros-

taglandinas infl amato-

rias).

•  Inmunoestimulante 

frente un amplio nú-

mero de microorganis-

mos. Previene estado 

La sábila o aloe vera por sus propieda-

des curativas y regeneradoras, fue usada 

por grandes civilizaciones de la antigüe-

dad. Su valor terapéutico fue olvidado 

en España durante algunas décadas, y 

recuperado durante la II Guerra Mun-

dial en Europa por su gran acción rege-

neradora epitelial. 

Del aloe vera se utilizan las hojas basales, 

recolectadas a partir de la planta adulta 

de más de tres años, de la cual se obtiene: 

el acíbar y el gel.

El acíbar es el látex que se obtiene por 

incisión de la hoja fresca, luego desecado 

queda cristalizado en “piedrecitas” oscu-

ras con un alto contenido en antraquino-

nas, un principio activo de acción laxante 

o purgante.

El gel de aloe vera de gran interés medi-

cinal, es una sustancia blanquecina muci-

laginosa. Se obtiene del parénquima cen-

tral de las hojas del aloe 

(“la pulpa”). Está forma-

do por mucopolisacári-

dos que le dan la textura 

de gel. Esta fracción del 

aloe no debe contener 

antraquinonas laxantes.

de inmunopresión in-

ducidos por radiación 

ultravioleta y trata-

miento de radiotera-

pia.

Uso tópico:
•  Protector cutáneo. Protege de las le-

siones inducidas por tratamientos de 

radioterapia.

•  Capacidad de regeneración celular lo 

convierte en un poderoso cicatrizante 

en lesiones epidérmicas.

•  Mitiga las molestias cutáneas (que-

maduras, sarpullido, erupción, pica-

duras, escoceduras, acné, etc.).

•  Humidifi cador de la piel. Actúa faci-

litando la absorción de nutrientes y 

agua, a la vez que por efecto de sus 

polisacáridos crea una barrera que 

previene la pérdida de humedad de 

la piel.

•  Sobre las placas de psoriasis favorece 

la humectación y regeneración de la 

zona afectada. 

•  Previene el fotoenvejecimiento cutá-

neo: estimula la síntesis de colágeno 

y de elastina, previene la acumula-

ción de melanina en la piel (evitando 

la aparición de zonas hiperpigmenta-

das).

FITOTERAPIA

Su uso medicinal 
remonta a los 
orígenes de la 

humanidad

El término Aloe 
signifi ca sustancia 
brillante y amarga

Cosmética casera

Crema de manos

Ingredientes:
•  20 cc de tintura de aloe, 20 cc de glicerina, 20 cc de aceite de almen-

dras o jojoba. 5 cc de esencia de lavanda o limón.

Elaboración:
•  Mezclar todos los ingredientes en frío. Agitar y envasar.

Reconstituyente de aloe y miel

Ingredientes:
•  500 g de pulpa de aloe vera. 500 g de miel de primera calidad. 

3 cucharadas soperas de licor.

Elaboración:
•  Pelar y lavar las hojas para extraer la pulpa. Triturar la pulpa muy 

fi na. Añadir la miel y el licor y mezclar de forma homogénea.
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Sabías que...

Verano 2012

L’hort del xino es un espa-
cio comunitario y liberado 
del Raval.

Un grupo de amantes de la Naturaleza 

han reconvertido en el corazón del Ra-

val un solar abandonado en un generoso 

huerto en el que no falta una represen-

tación de plantas aromáticas y medici-

nales. Felicidades por la iniciativa. Hort 

del xino, Calle Reina Amalia, 11

Neopuntia controla tu peso.
Neopuntia es una sustancia natural que 

proviene de un cactus tropical deno-

minado Opuntia Ficus Indica, extensa-

mente cultivado por las poblaciones del 

altiplano mexicano. 

Las propiedades nutritivas de este cac-

tus son muchas pero la más novedosa 

aplicación es la absorción de las grasas 

procedentes de los alimentos, de ma-

calidad-precio excelente hacen de este 

establecimiento una parada obligatoria 

para disfrutar y conocer sabores, textu-

ras y virtudes de una amplio catálogo de 

alimentos. El boca a boca dice que si no 

encuentras un fruto seco en la Antiga 

Casa Torras, es que no existe. Plaça Co-

merç, 2. Tel. 93.319.55.48

El aceite de Alcamae alivia di-
versas afecciones de la piel.
El alcamae o raíz de traidor (Alkanna tinc-

toria) es una planta que ya se utilizaba 

en la época medieval para la maceración 

de aceites vegetales destinados a diversos 

fi nes curativos. Por sus propiedades hi-

dratantes y regenerativas, es un excelen-

te tónico de la piel indicado en casos de 

sequedad, dermatitis, eccemas, psoriasis, 

acné, llagas, quemaduras y verrugas. Ayu-

da a reducir el aspecto de las estrías y tie-

ne un gran poder cicatri-

zante de las heridas. Al 

tratarse de un producto 

suave y no irritante se ha 

utilizado en cosméticos 

naturales destinados al 

maquillaje o a productos 

de bronceado.

nera que las elimina de forma natural. 

Es decir, reduce signifi cativamente, un 

30%, la cantidad de grasas que el cuerpo 

absorbe después de las comidas diarias 

ayudando así a disminuir su acumula-

ción. Contiene fructooligosacáridos y 

fi bras que mejoran el tránsito intestinal. 

El consumo de neopuntia está indicado 

para reducir la absorción de grasas de 

esas comidas más calóricas que poda-

mos realizar aquellos días “extras” que 

nos saltamos la dieta. No debemos olvi-

dar que la alimentación siempre debe ser 

equilibrada aumentando la cantidad de 

frutas y verduras.

Antiga Casa Torras ha vuel-
to a abrir sus puertas.
Antiga Casa 

Torras es 

una tienda 

emblemática 

del Born es-

pecializada 

en la venta 

a granel de una gran variedad de frutos 

secos, legumbres, cereales, harinas y 

otros productos de alta calidad. Un tra-

to cercano y profesional y una relación 

SABÍAS QUE...

Ahora en Molins de Rei 
encontraras tu tienda 

de Herbodietética 
especializada y 

todos los productos 
Manantial de Salud. 

Con el asesoramiento 
personalizado de 

nuestro profesionales 
de la salud.

Les Herbes de Molins, Major, 95 Tel. 93.668.61.72
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Diente de león

El Consultorio

LA FLORA DE NUESTRO ENTORNO

El Diente de león (Taraxacum offi ci-

nale) es una de las plantas medicinales 

más valoradas por la medicina natural 

no solo de nuestro entorno sino de casi 

todo el mundo.

El termino taraxacum deriva de los vo-

cablos griegos taraxos (enfermedad) akos 

(remedio), su nombre popular viene de la 

similitud de los lóbulos de sus hojas con 

los dientes del león.

Botánicamente la defi nimos como una 

planta anual, perenne, raíz lechosa, hojas 

radicales y oblongas de color verde bri-

llante, pedúnculo fl orar largo, sobresale 

por encima de las hojas, terminando con 

un capitulo fl oral solitario, fl ores de co-

lor amarillento intenso. Se utiliza por sus 

propiedades medicinales toda la planta.

Entre sus componentes encontramos prin-

cipios amargos ( taraxacina y taraxacerina), 

esteroles, un látex denominado leontodo-

nio, fl avonoides , alcoholes pentaciclicos 

como el taraxol y azucares (18%) entre 

ellos destaca la fructosa cuya máxima con-

centración se presenta en primavera.

En las artes culinaras de los países medite-

rráneos es apreciada la ensalada primaveral 

depurativa hecha con abundantes hojas de 

diente de león, sus hojas son ricas en vit A y 

C además de hierro y calcio. Los pétalos de 

las fl ores contribuyen a dar sabor y color a 

las ensaladas mixtas. En el pirineo son muy 

valoradas las chicoyas, una especie de dien-

te de león enana que se prepara en forma de 

ensalada aliñada con aceite de oliva virgen, 

es realmente deliciosa.

Es una excelente planta mielífera, de sus 

fl ores se obtiene una excelente miel de 

prado.

A parte de sus usos culinarios las propie-

dades medicinales del diente de león son 

conocidas desde la antigüedad. El tónico 

amargo estimula la secreción de los órga-

nos de la digestión en general, ejerce una 

acción preventiva sobre la formación de 

cálculos biliares, es un buen hepatopro-

tector y un buen diurético.

Se recomienda como tratamiento depura-

tivo de fondo en casos de reumatismo o 

como tónico general sobre 

todo en las tradicionales 

curas de primavera depura-

tivas.

En Centroeuropa se suele 

preparar una excelente mer-

melada de fl ores de diente 

de león: Se hierven en una 

cacerola abierta 250 g de las 

fl ores recién cogidas duran-

te unos 20 minutos, se fi ltra, 

añadir al liquido fi ltrado un 

kilo de azúcar, hervir removiendo a fuego 

lento hasta conseguir la densidad desea-

da, verter el liquido en tarros limpios y 

cerrar herméticamente.

Diente de león, taraxacum, dent de lleo, 

pixallits, amargon, pixacá son algunos de 

los muchos nombres con que se le conoce 

a esta joya de nuestra rica fl ora medicinal.

Tengo la tensión muy baja, con el calor este problema se agudiza,¿ tienen 
algún remedio natural para paliar este problema de bajadas de tensión? 
Carmen Salgado (Hospitalet).

Sra. Carmen, aunque la patología más habitual es la hipertensión, la hipotensión (ten-

sión arterial baja) es muy molesta especialmente en verano ya que con el calor se 

potencian sus efectos.

Tenemos plantas muy activas para regular la tensión, una infusión de romero, ajedrea, 

menta y regaliz por la mañana le tonifi cará y evitará bajadas bruscas de la tensión. 

También resulta muy efectivo llevar en el bolso una bolsa de almendras saladas y a 

media mañana comer un par de almendras con un vaso de agua.

Tengo 53 años, estoy pasando por la etapa de la menopausia con sofoca-
ciones y mucha irritabilidad, me dicen que a mi edad no es aconsejable el 
tratamiento hormonal, ¿hay algo natural que me ayude a mejorar este pro-
blema? Rosario (Barcelona) 

La fi toterapia nos ofrece diferentes opciones muy documentadas que le pueden aliviar 

estas molestias que aparecen en la menopausia. Las Isofl avonas son unas substancias 

con actividad estrogénica generalmente muy efi caces cuando aparecen las sofocacio-

nes y calores nocturnos. Estas substancias, las isofl avonas, se encuentran en alimentos 

tan comunes como las coles, la alfalfa, la soja o las lentejas. 

Otros productos vegetales muy recomendados son la salvia y la ortiga blanca (lamnium 

album).

Una infusión muy probada y que nosotros recomendamos con éxito seria una mezcla 

de: salvia, calaguala, ortiga blanca, espino blanco, valeriana, sanguinaria y milenrama. 

En caso de que las sofocaciones o sudoraciones vinieran acompañadas de taquicardia 

añadiríamos un poco de espino blanco. Esta infusión tomada por la noche es muy 

efi caz para paliar estas molestias asociadas a la menopausia.

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
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