
1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Setas Terapéuticas
Frutos Secos. Defensas. Genciana. Acupuntura. Nervios. Lota.

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

14
001EMANA_14.indd   1 25/10/12   16:32



2

Otoño 2012

No te preocupes, ocúpate

EMANA. La Revista del Manantial de Salud

NUESTRAS TIENDAS

EDITORIAL

GRACIAS

Gracias a todos los amantes de la naturaleza, de las plantas medicinales y aromáticas, 

a los que optáis por la prevención y hacéis vuestro el consejo de Hipócrates “que tus 

alimentos sean tus medicamentos”.

Gracias a todos vosotros podemos ejercer una profesión que nos hace vibrar, que nos 

hace sentir totalmente realizados como profesionales. Que nos permite salir al campo, 

respirar aire puro, fortalecer nuestra mente con el aroma de la naturaleza, sentir de 

cerca el flujo sensitivo que emanan las plantas, percibir que a veces la felicidad puede 

llegar oliendo el perfume de una planta.

Gracias a los inmigrantes que nos habéis hecho conocer la flora de otros entornos, 

conocer sus propiedades y enriquecernos como profesionales. Gracias a todos vosotros 

la fitoterapia es hoy más universal que nunca.

Gracias a los científicos por dedicaros a investigar, a buscar evidencias científicas al 

uso tradicional durante cientos y miles de años, ello nos da seguridad y rigor a todos 

los profesionales y confianza a todos que hacen de la fitoterapia un medio eficaz para 

prevenir y aliviar sus dolencias.

Gracias a ese laboratorio llamado naturaleza, por la calidad de los productos que 

elabora, porque en cada momento nos da lo justo y necesario y le pedimos perdón a 

esa naturaleza porque muchas veces, demasiadas, no la tratamos con el respeto que 

merece.
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Debemos aportar energía 
y reforzar todas

nuestras defensas

Alimentacion otoñal

Con los cambios de estación también 

cambia la alimentación y las costumbres 

de las personas. Después del calor del ve-

rano, en otoño debemos preparamos para 

el frío con una alimentación equilibrada y 

preventiva. 

El otoño es una de las estaciones más pro-

lífi cas en lo que a alimentos de temporada 

se refi ere. En nuestro país, y de manera más 

general en toda la cuenca mediterránea, la 

época comprendida entre septiembre y me-

diados de diciembre es el momento idóneo 

para disfrutar de frutas y verduras como la 

granada, el membrillo, las uvas, los higos, 

la calabaza o las alcachofas entre otros. Es 

éste el tiempo también de setas y hongos, 

de frutos secos como las castañas, las ave-

llanas y las nueces.

Con la llegada de la época otoñal aumen-

ta el desgaste físico y mental y se requiere 

una alimentación adecuada para afrontar 

el cambio con la energía y las defensas ne-

cesarias. Deberemos asegurar un aporte de 

vitaminas, minerales y proteínas de elevada 

calidad, con el fi n de prevenir enfermeda-

des propias de la época fría que se avecina. 

La frutas es fundamental por el aporte de 

vitaminas esenciales, especialmente las 

frutas cítricas como la mandarina, naranja, 

limón, pomelo o kiwi, que son ricas en vi-

tamina C. 

Los frutos secos proporcionan calorías, gra-

sas y proteínas, por lo tanto no deberían ser 

considerados como simples golosinas para 

picar, sino como un auténtico y nutritivo 

alimento. Los meses de invierno son un 

buen momento para su consumo por su 

aporte energético. Además, combinan muy 

bien con los cítricos, también propios de 

los meses fríos, que aportarán vitamina C 

y provitamina A. 

Diversas investigaciones confi rman la ac-

ción protectora de las arterias y reductora 

del nivel de colesterol de los frutos secos. 

Contienen tantas o más proteínas que la 

carne, con la ventaja de no contener áci-

do úrico ni colesterol, con lo que consti-

tuyen un alimento fundamental para los 

vegetarianos.

En otoño conviene aumentar la ingesta 

de lácteos para compensar el descenso 

de la síntesis de la vitamina D en nuestro 

organismo

La miel es otro alimento ideal para el 

otoño, ya que además de aportar calorías 

de utilización rápida, es rica en jalea real 

(que aumenta el tono vital) y en própolis, 

un antibiótico natural de las colmenas.

Las infusiones más recomendadas du-

rante ésta época del año son las de 

efecto tónico o energético, aquellas que 

previenen afecciones de las vías respi-

ratorias y preparaciones que mejoran la 

función digestiva.

ESPECIAL OTOÑO

Los frutos secos
son cardiosaludables
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Plantas para aumentar las defensas

ESPECIAL FITOTERAPIA

Equinacea (Echinacea purpurea)
Es posiblemente la planta mas conocida 

en la fi toterapia mundial como estimu-

lante inmunitario.

Sus raíces, de más de tres años, son ricas 

en glucósidos (echinacosido y echinaceia), 

aceite esencial, ácidos grasos y betaina.

Su acción como estimulante inmunita-

rio podría deberse a una activación de 

los fi broblastos, se comienda en casos de 

enfermedades infecciosas de repetición, 

causadas por disminución de las defensas 

orgánicas.

Huang Qi/ Astralago 
(Astralagus membranosus) 
Es una de las plantas tónicas mas famosas 

de la medicina china. Es particularmente 

efectivo como energético para personas 

físicamente activas. Sus raíces son ricas 

en ácidos grasos (inoleico y linolénico), 

betaina, colina y glucósidos.

El astrálago es un maravilloso tónico 

para el sistema inmunitario , protege 

el cuerpo de los factores patógenos ex-

ternos, equilibra los fluidos del cuer-

po, dilata los vasos san-

guíneos y actúa como 

tónico cardiaco.

Acelera la recuperación 

en personas que han su-

frido tratamientos de qui-

mioterapia, aumentando 

las defensas de forma 

rápida. Esta raíz es cada 

día más conocida y más 

utilizada en oncología 

precisamente por esta ca-

pacidad de recuperar rá-

pidamente los bajones de 

defensas que generan este 

tipo de tratamientos.

Escaramujo (Rosa canina)
Los frutos de esta planta, originaria de 

Centroeuropa son muy ricos en vitamina 

C además de ácido málico, cítrico, caro-

tenos y vitaminas B-1, B-2 y K.

Posee propiedades tónicas debido a su 

alto contenido en vitaminas , muy espe-

cialmente en vitamina C, se utiliza en la 

convalecencia de episodios febriles, em-

barazo, lactancia, anemia y en niños fal-

tos de apetito.

La forma mas aconsejada de utilización 

es en la de macerado, se toman de 8-10 

frutos tiernos, se machacan o cortan lige-

ramente y se dejan en maceración en un 

vasito de agua durante la noche, por la 

mañana colar y tomar en ayunas.

También se puede tomar en infusión pero 

con el calor pierde una parte importante 

de vitaminas y la presencia de taninos la 

hace discretamente astringente.

Es una planta muy segura, no posee nin-

gún tipo de toxicidad, por lo que es muy 

recomendable en niños, personas mayo-

res y embarazadas muy especialmente to-

mada en periodos largos de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre

Uña de gato (Uncaria tomentosa) 
Esta liana de la familia de las rubiáceas es 

originaria del Perú . Su hábitat se extien-

de por toda la zona amazónica.

La presencia en su corteza de hasta seis ti-

pos diferentes de alcaloides, esteroides ve-

getales y polifenoles hacen de esta planta 

una de las más estudiadas en los centros 

de investigación de todo el mundo.

Es conocido su uso como antitumoral 

y en general como inhibidor de enfer-

medades degenerativas. Muy utilizada 

tradicionalmente en el tratamiento de 

neumonías y alergias, posee una acción 

estimulante del sistema inmunitario y su 

acción antiinfl amatoria es efectiva en el 

tratamiento de artrosis o artritis.

Aunque su toxicidad es muy baja no se 

aconseja en embarazadas y lactantes por 

la presencia de alcaloides.

 Schizandra (Schizandra chinensis) 
Esta magnoliácea es originaria de los bos-

ques de China y Corea y de algunas zonas 

boscosas de América del norte.

De sus frutos se han aislado diversos alca-

loides con núcleo isoquionoléico como la 

magnolina y la magnolamina.

Se le considera un buen inmunoestimu-

lante del organismo por su acción adap-

tógena. La medicina china considera a 

esta fruta como un tónico en situaciones 

de fatiga general.
Escaramujo

Uña de gatoEs empleado como 
coadyuvante

en quimioterapia

Destaca su alto contenido 
de vitamina C
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Flores de otoño

Brezo (Calluna vulgaris)
Este subarbusto  de hojas pequeñas y li-

neales  originario de toda Europa, norte de 

África y América, crece en terrenos silíceos 

generalmente ácidos.

Sus fl ores  de color rosa-malva forman ra-

cimos terminales, con fl ores reducidas y en 

forma de cascabel. Florece en otoño y se 

recolecta en plena fl oración.

Las fl ores de brezo son ricas en arbutina, 

también encontramos en su composición 

abundantes ácidos fenólicos, fl avonoides y 

antocianidinas

Dioscórides y el Dr. Laguna ya hablaban en 

sus libros de las propiedades medicinales 

de esta fl or, es una planta de uso común en 

la herboristería de nuestro entorno.

Las fl ores de brezo son astringentes, antidia-

rreicas y muy especialmente antisépticas del 

sistema urinario. Por su riqueza en arbuti-

na  se recomienda en casos de afecciones de 

las vías urinarias, gota, edemas y sobrepeso 

acompañado de retención de líquidos.

La fl or de brezo es extremadamente mielí-

fera, produce una miel  de color herrum-

boso  que cristaliza fácilmente. La miel de 

brezo es diurética, energizante, muy rica 

en hierro y produce un efecto tónico sobre 

el corazón. Muy útil en anemias, clorosis, 

inapetencia y desmineralizaciones.

No es aconsejable la infusión de brezo en 

embarazadas y en niños menores de 12 años.

Romero (Rosmarinus offi cinalis)
Este pequeño arbusto  originario de la 

cuenca mediterránea es una de las joyas de 

nuestra fl ora medicinal.

Sus fl ores son pequeñas, se agrupan en ra-

cimos terminales, poseen una corola bila-

biada, de color azul pálido o ligeramente 

blanco y moteado interior de color violeta. 

Toda la planta desprende una intensa fra-

gancia. Aunque podemos encontrar rome-

ro fl orido todo el año dependiendo de la 

altura sus épocas de fl oración son en otoño 

y a fi nales de invierno.

Sus hojas y fl ores son ricas en aceite esen-

cial, glucósidos, principios amargos y deri-

vados triterpénicos como el ácido ursólico.

El romero es un tónico general  

de la circulación sanguínea y 

del sistema nervioso. Es cole-

rético y colagogo debido a la 

presencia de ácido rosmarínico. 

Su aceite esencial presenta pro-

piedades  antisépticas y cica-

trizantes y es muy utilizado en 

uso externo como tónico mus-

cular y en procesos infl amato-

rios. Durante el siglo XVII fue 

famoso el alcoholato de romero 

que se denominaba “agua de la 

reina de Hungría”. En los años 

60 el Dr. V.L. Ferrandiz popu-

larizó el “alcohol de vitaminas”, 

un alcoholato de romero y ár-

nica que sigue hoy en plena vi-

gencia y muy recomendable en 

casos de artrosis, lumbalgias, 

contracturas, para recuperar el 

tono muscular después del esfuerzo y pre-

pararlo antes del mismo.

Pasear por un romeral de las provincias 

de Huesca o Lérid a  es una experiencia 

reconfortante y respirar el aroma que des-

prenden estas pequeñas fl ores es la mejor 

terapia para recuperar tu tono físico y emo-

cional.

No utilizar el aceite esencial de romero por 

vía interna sin el consejo de un experto 

aromaterapeuta.

Brezo

Romero

Presenta un potente efecto 
sobre las vías urinarias

Tonifi ca la musculatura y 
alivia procesos infl amatorios
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La Acupuntura

MEDICINA GENERAL

La Acupuntura es un método terapéutico 

de la medicina tradicional china que consis-

te en el uso de estímulos (calor, punción o 

láser) que aplicados sobre una zona cutánea 

concreta llamada punto de acupuntura, per-

mite equilibrar y tratar muchas patologías. 

Según documentos muy antiguos, ya se 

practicaba hace más de 4.000 años, pasando 

por diversos periodos históricos de mayor y 

menor desarrollo. El gobierno de la Repúbli-

ca Popular China la reconoció ofi cialmente 

equiparándola a los tratamientos médicos 

convencionales. En 1979, la OMS avala su 

utilidad como medio terapéutico en 43 en-

fermedades distintas. Hoy en día, en pleno 

siglo XXI, sigue siendo un tratamiento efi caz 

para numerosas patologías, mostrando una 

innegable evidencia científi ca a través de nu-

merosos estudios clínicos. 

Hay diversas formas de explicar la 
acción de la acupuntura: 
– Desde los postulados de la medicina china 

se afi rma que la enfermedad, en su inicio, es 

un desequilibrio entre dos energías opuestas 

pero complementarias, el ying y el yang. En el 

cuerpo humano existen unos canales o meri-

dianos por los que discurre el “chi o qui”, que 

no es más que una forma de energía que reco-

rre todo el cuerpo y que afecta, en última ins-

tancia, la función de órganos y vísceras, siendo 

su alteración la responsable de la enfermedad.

– Desde el punto de vista de la medicina oc-

cidental, la acción de la acupuntura se obser-

va que esta dirigida por el sistema nervioso 

y sus conexiones con la médula espinal y el 

cerebro. La respuesta del cuerpo se desenca-

dena cuando se estimulan unos determina-

dos puntos. Esta visión ha podido ser com-

probada por medio de resonancia magnética 

nuclear, observando cambios inducidos en 

el cerebro cuando se aplica la acupuntura 

corporal.

– Desde física cuántica, una de las ciencias 

de vanguardia más fascinantes, podríamos 

decir que toda la materia existente en el uni-

verso no es más que energía concentrada en 

un espacio-tiempo y que el cuerpo humano 

pertenece a esta red energética global y que 

mediante la acupuntura se puede manipular 

el fl ujo energético sobre el cuerpo humano. 

En la práctica médica diaria nos enfrentamos 

con enfermedades crónicas que se deben 

tratar y que por lo general requieren el uso 

de diversos fármacos. Estos, si bien estabili-

zan al paciente, no mejoran su proceso de 

base y puede tener efectos secundarios nota-

bles. En muchos de estos casos la acupuntu-

ra puede ayudar a mejorar estas patologías, 

estabilizar de un modo global al paciente y 

reducir si cabe la medicación. Es el caso de 

enfermedades que cursan con dolor como 

la artrosis, las cefaleas, la artritis, síndromes 

premenstruales; procesos infecciosos de re-

petición como bronquitis, cistitis; regulación 

de problemas digestivos que presentan estre-

ñimiento, diarrea, dispepsia; enfermedades 

de la piel como dermatitis o psoriasis; sirve 

también para estabilizar el sistema nervioso 

siendo útil en el insomnio, ansiedad, estrés, 

depresión. La práctica también ha demostra-

do que ayuda a estabilizar procesos autoin-

munes o alérgicos donde la respuesta del 

sistema inmunitario es exagerada. 

Actualmente, la Universidad de Barcelona 

imparte un Máster de Acupuntura para 

médicos y el Colegio de Médicos por me-

dio de una acreditación, asegura una bue-

na praxis.

Por Dr. O. Camerinoa

Es un tratamiento efi caz
para numerosas patologías

El cuerpo responde cuando 
se estimulan ciertos puntos 

del sistema nervioso

PACK de 8 sesiones con tarifa reducida
Tratamiento personalizado

Para más información llamar a ESMA (Espai de Salut del Manantial). 
Tel: 93-310.40.54

Ansiedad, insomnio, depresión, artrosis, cefaleas, alergias, dermatitis...
“Equilibra tu salud en otoño”

ACUPUNTURA MÉDICA
Dr. O. Camerino

Ansiedad, insomnio, depresión, artrosis, cefaleas, alergias, dermatitis...Ansiedad, insomnio, depresión, artrosis, cefaleas, alergias, dermatitis...Ansiedad, insomnio, depresión, artrosis, cefaleas, alergias, dermatitis...Ansiedad, insomnio, depresión, artrosis, cefaleas, alergias, dermatitis...
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Los benefi cios de la Lota

La Lota es un sencillo utensilio para la 

limpieza y la higiene nasal que se utiliza 

desde hace milenios en ejercicios de pu-

rifi cación practicados por los yoguis de 

la India y el Tibet.

Se trata de la limpieza más natural y me-

nos agresiva para las fosas nasales. Estos 

son los únicos orifi cios que no limpiamos 

y que, paradójicamente, más ensucia-

mos, pues respiramos aproximadamen-

te 15.000 litros de aire diarios, humos, 

contaminación, polvo, aires acondiciona-

dos… que ensucian y secan las mucosas 

de las vías respiratorias alterando así sus 

funciones.

Preparación:
Sólo necesitaremos un poco de agua y 

media cucharadita de sal. El agua a tem-

peratura ambiente tonifi ca, si está un 

poco caliente (34-38 oC) despega mejo-

ra las secreciones. La aplicación no debe 

producir ninguna sensación desagrada-

ble; si fuera así, se aconseja realizar una 

nueva preparación, pues esto signifi ca 

que la cantidad de sal es excesiva o defi -

ciente, o bien que la temperatura del agua 

es incorrecta.

Modo de uso:
Una vez llena la lota con agua templada 

y sal marina, introduciremos con suavi-

dad el pitorro en la fosa nasal derecha, 

dejaremos entrar el agua en la misma, 

inclinando lentamente la cabeza hacia 

el lado opuesto y ligeramente hacia 

delante. Debemos dejar que el orifi cio 

nasal se llene, manteniendo la respi-

ración. Cuando esté lleno, un chorillo 

de agua debe salir natura lmente por el 

otro orifi cio nasal, gracias a la presión 

de agua contenida en el recipiente. Uti-

lizaremos la mitad del contenido de la 

lota para un orifi cio y después repeti-

remos la misma operación con el otro 

orifi cio. Durante este proceso, la boca 

debe estar ligeramente abierta para fa-

cilitar la respiración. 

Después, para expulsar el líquido que 

queda en las fosas nasales, nos sonare-

mos inclinando la cabeza hacia delan-

te, luego hacia los lados. Para terminar 

la expulsión, inspiraremos por la boca 

y soplaremos fuertemente por la na-

riz, inclinando la cabeza hacia delante, 

después hacia los lados y por último, 

hacia atrás.

La prueba de que hemos hecho co-

rrectamente la limpieza nasal es que la 

sensibilidad olfativa aumenta enorme-

mente.

La limpieza con la lota se puede practi-

car por la mañana al comenzar el aseo 

si notamos la nariz tapada o seca, si 

notamos pérdida olfativa o si tenemos 

molestias respiratorias. También está 

indicada por la noche, antes de acostar-

se en casos de ronquidos, insomnio o 

sinusitis. 

Es una práctica muy efectiva para lim-

piar las fosas nasales y los senos cra-

neales. Una práctica excelente para 

mantener la salud y el equilibro psico-

fi sio-energético, que proporciona un 

alivio extraordinario y contribuye en 

superar algunos problemas de salud. 

Con una pequeña sesión diaria de dos a 

cinco minutos podemos prevenir y ali-

viar catarros, alergias, faringitis, sinusi-

tis, obstrucción nasal, ronquidos, afo-

nías, suciedad, rinitis, fatiga, insomnio, 

sequedad y congestión nasal.

ACTUALIDAD 

Es la limpieza más natural 
y menos agresiva para las 

fosas nasales

Previene y favorece 
la recuperación de 

numerosas afecciones de 
las vías respiratorias
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Niños fuertes y sanos

Adiós a los piojos!

ESPECIAL NIÑOS

La mejor fórmula para mantener a los ni-

ños con un estado de salud óptimo es se-

guir una vida sana. Un estilo de vida salu-

dable les ayudará a crecer y desarrollarse 

con normalidad y reforzará sus defensas. 

Es importante darles la energía necesaria 

para realizar correctamente sus funciones. 

Debemos evitar el riesgo de desnutrición o 

de obesidad y tener en cuenta que las necesi-

dades calóricas y nutricionales de cada niño 

dependen de la edad, sexo, peso y actividad 

diaria. En los años de niñez y adolescencia 

serán primordiales aquellos nutrientes nece-

sarios para un buen desarrollo de los huesos, 

así como en la pubertad se precisará un au-

mento en el aporte proteico. Debemos tener 

en cuenta la importancia de la ingesta de áci-

dos grasos omega 3 y 6 como componentes 

de las membranas celulares.

Entre lo suplementos alimenticios en-

contramos sustancias nutritivas y ener-

gizantes como jalea real, polen, própolis, 

vitaminas, minerales y aminoácidos. 

Los probióticos son microorganismo vi-

vos residentes de nuestro tracto intestinal 

y pueden proporcionarnos efectos bene-

fi ciosos como mejorar la digestión, fer-

mentando los alimentos y aumentando la 

absorción de minerales y la producción de 

vitaminas. 

Colaboran en la reducción de procesos infl a-

matorios y formación de gases a nivel diges-

tivo. Presentan un papel inmunomodulador, 

aumentando la efi cacia de nuestras defensas. 

La fl ora intestinal varia en función de la edad 

y por ello deberemos tener en cuenta la cepa 

microbiana indicada para cada caso. Encon-

tramos varios suplementos activos para au-

mentar y reforzar el sistema inmunológico 

en niños como lactoferrinas, calostros, vita-

minas, propóleo y plantas medicinales (saú-

co, tomillo, malva, etc.)

El cuidado del aparato respiratorio es bá-

sico en esta etapa de la vida, donde los 

catarros, gripes, otitis, faringitis, etc. apa-

recen con frecuencia. Una tisana muco-

lítica infantil, la inhalación de sustancias 

balsámicas y expectorantes y la hidrata-

ción y protección de la cavidad nasal son 

remedios muy efi caces para la prevención 

y tratamiento de dichas alteraciones.

Mananantial de Salud te propone un pro-

tocolo de actuación de efi cacia probada 

para erradicar estos incómodos parásitos.

– Aplicar una mascarilla con aceite vege-

tal en todo el cuero cabelludo, dejar repo-

sar unos 10 minutos para conseguir fi jar 

los piojos y las liendres. Cepillar con un 

peine muy fi no para arrastrarlos. Lavar el 

cabello con el champú cabello sano.

– Champú cabello sano: Contiene una 

mezcla de aceites esenciales y própolis, 

totalmente natural y con una elevada 

INMUNOKID
Una suspensión de 
lactoferrinas para 

reforzar las defensas de 
los más pequeños.

Indicado desde 
la lactancia.

actividad insecticida y parasiticida. 

Dejar aplicado unos minutos antes 

de su aclarado. Aplicar una o va-

rias veces a la semana en función 

del grado de infestación.

– Loción cabello sano: Fórmula 

con aceite esenciales, principal-

mente de la familia Malaleuca. 

Aplicar la loción sobre el cuero 

cabelludo como si de colonia 

se tratara y frotar suavemen-

te, especialmente en la nuca 

y detrás de las orejas.  

Las necesidades 
nutricionales de cada niño 

varían con la edad

El buen funcionamiento 
del aparato digestivo es 

fundamental para adquirir 
los nutrientes esenciales 

para el organismo
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Setas medicinales

Reishi (Ganoderma lucidum)
Los hongos Reishi han sido reconocidos 

por médicos chinos hace más de 2000 

años. El más famoso Doctor duran-

te la dinastía Ming (Dr.  Shi-Jean 

Lee) escribía en su libro “La gran 

farmacopea” que tomar conti-

nuamente este hongo ayuda a 

construir un cuerpo fuerte y sa-

ludable y asegura larga vida.

Ha sido recomendado tradicional-

mente por los especialistas chinos y ja-

poneses para el insomnio. Su uso promue-

ve las ondas bajas del sueño. Se usa también 

como analgésico y relajante muscular, se 

considera que tiene funciones calmantes 

pero no es narcótico ni hipnótico. En nu-

merosos ensayos clínicos se ha observado 

que mejora el fl ujos sanguíneo y baja el 

consumo de oxígeno del músculo cardíaco.  

Regula la presión arterial e inhibe la agre-

gación plaquetaria. Presenta una acción 

anitiinfl amatoria debido a un efecto anti-

oxidante de los radicales libres.  En varias 

investigaciones se ha avalado los efecto an-

tialérgicos. Los estudios demostraron que 

inhibe de manera signifi cativa cuatro tipos 

de reacciones alérgicas, incluyendo efectos 

positivos contra el asma y la dermatitis de 

contacto. Es comúnmente utilizado en las 

medicinas orientales para el tratamiento de 

la hepatitis. Se considera un regenerador 

del hígado. 

Hongo del Sol (Agaricus blazei Murill)
Este hongo originario de Brasil, reputado 

por sus cualidades gastronómicas y culina-

rias, destaca por su contenido en sustancias 

bioactivas y extraordinarias cualidades me-

dicinales.

Los efectos benefi ciosos de 

este champiñón se deben 

a la presencia de polisa-

cáridos beta 1,3-gluca-

nos con capacidad de 

modular respuestas 

biológicas del orga-

nismo. Presentan una 

actividad estimuladora 

de la respuesta inmuni-

taria que se traduce en un 

aumento de la producción de 

glóbulos blancos (macrófagos, 

neutrófi los y monocitos), aumen-

to de la movilización celular y fagocitosis 

(proceso de eliminación de sustan-

cias extrañas), mayor producción 

de sustancias antimicrobianas y 

mayor respuesta ante agentes 

infecciosos específi cos (in-

munidad adquirida). 

Además contiene vitamina B1, 

B2, B3, inositol, ácido pantoténic, 

ergosterol (precursor de vitamina D), 

vitamina C,  enzimas, minerales (magne-

sio, hierro, selenio, zinc, potasio, fósforo) y 

aminoácidos esenciales.

Shiitake (Lentinus edo des)
Es un champiñón que crece espontánea-

mente en un robe japonés llamado 

Shii. Debe luchar para asegurar su 

desarrollo y para ello crea su pro-

pio sistema de defensas fabricando 

sustancias  inmunoestimulantes.

Sus propiedades medicinales son 

conocidas desde la antigüedad, era 

el elixir de la vida de la dinastía Ming. 

En la actualidad es objeto de numero-

sas investigaciones científi cas que revelan 

en él la presencia de unos 50 enzimas, to-

dos los aminoácidos esenciales, minerales 

(potasio, fósforo, silicio, calcio, azufre), 

vitaminas (B2, B12, D) y eritadenina, una 

sustancia que regula los niveles de coleste-

rol y activa la circulación de la sangre. De 

sus esporas se ha aislado el polisacárido 

lentinano, que estimula la producción de 

interferones (sustan-

Shiitake

Hongo del Sol

ACTUALIDAD 

cias intermedias 

en la respuesta inmu-

ne) y ejerce una acción protectora frente a 

las infecciones víricas y frente al desarro-

llo de tumores.

Las setas secas se pueden emplear para 

acompañar numerosas preparaciones cu-

linarias (arroces, caldos, carnes, etc.) a 

los que dan un aroma y sabor exquisitos. 

Basta con remojarlos durante 20 minutos 

para que recuperen su textura original y 

cocerlos hasta que queden tiernos. El agua 

de remojo no debe tirarse ya que también 

aporta benefi cios a nuestro organismo.Reishi
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PRODUCTOS DE TEMPORADA

 

PRÓPOLIS 

Producto fabricado por las abejas con actividad 

antibacteriana, antifúngica, antiviral, inmunoesti-

mulante, cicatrizante, calmante y antiinfl amatoria. 

Disponemos de una amplia línea de productos con 

própolis elaborados artesanalmente.

POLEN 

Revitalizador físico y mental. Contiene vitaminas y aminoácidos esenciales, 

hidrocarburos, minerales, enzimas y biofl avonoides. Aumenta la vitalidad y 

el ánimo, tonifi ca las funciones intelectuales, refuerza el sistema inmunitario, 

favorece la función hepática e intestinal.

JALEA REAL 

Una gran concentración de vitaminas, aminoácidos 

y minerales. Aporta energía, mejora la capacidad de 

concentración, aumenta la resistencia al cansancio y 

favorece el bienestar general de nuestro organismo.
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ACEROLA (Malpighia glabra)

Fruta tropical rica en vitaminas, fi bra, minerales y sustancias antioxidan-

tes. Una de las frutas con mayor concentración de vitamina C. Antioxidante, 

refuerza el sistema inmunitario y tiene propiedades aperitivas, digestivas y 

activadoras hepáticas.

MORINGA (Moringa oleífera)

Arbusto oleaginoso originario de la India. Un cóctel de vitaminas (A, C, 

complejo B), minerales (calcio, potasio, hierro, fósforo y magnesio) y aminoá-

cidos esenciales. Recomendado para todos lo públicos, especialmente tercera 

edad, deportistas y madres lactantes.

GRAVIOLA (Annona muricata)

Árbol originario de la América tropical. Se le atribuyen propiedades anti-

bacterianas, antiparasitarias, hipotensoras y sedantes. Contiene acetogenina, 

una sustancia con efecto citotóxico específi co contra células cancerígenas. 
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Alimentos para los nervios

ALIMENTACIÓN

El equilibrio emocional es un pilar funda-

mental para conseguir y mantener un buen 

estado de salud. Fortalecer los nervios 

permitirá afrontar aquellos inconvenien-

tes que nos encontramos día tras día y nos 

aportará una visión más clara para poder 

encontrar una solución. Vemos que en la 

sociedad son cada vez más los casos de an-

siedad, nerviosismo, insomnio, depresión 

y otras afectaciones del sistema nervioso.  

Una alimentación adecuada rica en vi-

taminas, minerales y ácidos grasos insa-

turados favorece un buen desarrollo del 

cerebro y de sus funciones.

Nerviosismo
Se defi ne como un estado de excitación 

en el que el sistema nervioso responde 

de forma exagerada a estímulos conside-

rados normales. El consumo de tabaco, 

alcohol, café, bebidas 

estimulantes y drogas 

causan nerviosismo y 

falta de equilibrio del 

sistema nervioso.  To-

mar un buen desayuno 

y comer a horas regulares ayuda a man-

tener niveles adecuados de glucosa en 

sangre, el principal combustible para el 

cerebro, y evitará estados de irritabilidad. 

Otras costumbres como dormir sufi cien-

te y practicar algún de-

porte reducirán la alte-

ración nerviosa. 

Aumentar el consumo 

de algunos alimentos 

nos ayudan a combatir 

estados de agitación. La 

avena es una fuente im-

portante de vitamina B1 y además contiene 

avenina, un alcaloide de suave acción sedan-

te. El germen de trigo es rico en vitaminas 

del grupo B necesarias para el equilibrio del 

sistema nervioso. La lechuga presenta una 

acción sedante muy suave y aporta vitami-

nas del grupo B. El polen, nutre y tonifi ca el 

sistema nervioso.

Fatiga intelectual
Quienes realizan un trabajo intelectual in-

tenso presentan mayor necesidad de ciertos 

nutrientes. Los alimen-

tos que mejor satisfacen 

esas necesidades son 

los cereales integrales 

y los frutos secos olea-

gionosos. La almendra 

es un excelente alimento para el cerebro, 

su proporción de minerales es la más ade-

cuada para lograr el funcionamiento estable 

del sistema nervioso. Las nueces mejoran el 

rendimiento intelectual, son ricas en ácidos 

grasos esenciales que 

intervienen en el meta-

bolismo de las neuronas, 

así como en lecitina, 

fósforo y vitamina B. No 

deben faltar en la dieta 

de los estudiantes e inte-

lectuales.

Hiperactividad y agresividad
La hiperactividad infantil es uno de los 

problemas cada vez más frecuentes en los 

países desarrollados. Lamentablemente, la 

agresividad y la violencia también lo son 

entre jóvenes y adultos.

El tipo de alimentación desempeña un pa-

pel que cada vez se considera más impor-

tante en estos trastornos dela conducta. 

Es recomendable aumentar el consumo de 

cereales integrales por su riqueza en vita-

minas del grupo B. Diversos estudios han 

demostrado que los ácidos grasos esencia-

les Omega 3 ejercen una función clave en 

el desarrollo y mantenimiento de la estruc-

tura del sistema nervioso central y la retina. 

Aseguran que mejora capacidades cogniti-

vas básicas como la memoria, la resolución 

de problemas o el lenguaje. Algunos aditi-

vos alimentarios pueden propiciar hiperac-

tividad e incluso conductas agresivas. 

Un desequilibrio en 
los niveles de glucosa 
provoca irritabilidad

Los ácidos omega 
3 favorecen el 

desarrollo del sistema 
nervioso durante la 
gestación y lactancia
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Receta Equilibrante

Insomnio
El tipo de alimento que se ingiere infl uye 

en la capacidad para conciliar bien el sueño, 

pero además, es muy importante el momen-

to en el que se toman. Las cenas copiosas, 

aun siendo a base de alimentos sanos, pue-

den alterar el sueño. La cena debería estable-

cerse un mínimo de dos horas antes de acos-

tarse y lo único que deberían tomar poco 

antes de acostarse son las tisanas sedantes.  

La miel ejerce un suave efecto sedante. Se 

puede tomar por la noche junto a una infu-

sión de plantas relajantes como la pasifl ora, 

la tila, la amapola o el lúpulo. Una alimenta-

ción rica en hidratos de carbono favorece la 

síntesis de triptófano, un aminoácido que en 

el cerebro se transforma en serotonina, un 

neurotransmisor de acción sedante.

Estrés
Se produce cuando los sucesos de la vida, 

ya sean de orden físico o psíquico, supe-

ran nuestra capacidad de 

afrontarlos. El estrés psí-

quico puede ser debido a 

una causa buena (como 

un nuevo empleo) o mala 

(como la pérdida del traba-

jo), pero en todos los casos su repercu-

sión en el organismo es  muy similar. El 

estrés puede afectar a todos los órganos 

y funciones de cuerpo, pero sus efectos 

se concentran sobre el corazón, que se 

ve obligado a trabajar de forma reforza-

da, y el sistema nervioso, que reduce su 

efectividad a favor de otras funciones or-

gánicas. Esto produce una bajada de las 

defensas contra las infecciones, y proba-

blemente también contra el cáncer y otras 

enfermedades. Ciertos alimentos pueden 

mejorar la adaptación del 

organismo al estrés, mien-

tras que otros lo empeoran. 

Interesa aumentar el apor-

te de proteínas, hidratos de 

carbono, minerales como 

calcio, magnesio y potasio, vitaminas B y 

C y grasas insaturadas. Deberemos redu-

cir o eliminar el consumo de bebidas esti-

mulantes y alcohólicas, el azúcar blanco y 

los alimentos refi nados.

Referencia bibliográfi ca: Dr. Pamplona 

Roger. Enciclopedia de los alimentos y su 

poder curativo. España. Ed. Safeliz.

Sopa de avena

Ingredientes (4 raciones):
–  100 g copos de avena

–  50 g avellanas peladas

–  2 dientes de ajo

–  1 ¼ litros de caldo de verduras (sin sal)

– sal (opcional)

Preparación: 
•  Pelar y picar los ajos. Triturar las avella-

nas

•  Poner en una olla el caldo de verduras y la 

sal y, cuando rompa a hervir, agregar los 

copos de avena, las avellanas y los ajos.

•  Hervir durante 15 minutos.

•  Servir caliente.

Benefi cios: 
Sobre el sistema nervioso. La avena presen-

ta una acción sedante.

Sobre el sistema cardiovascular. No contie-

ne colesterol, bajo en sodio (si no añadimos 

sal) y en grasa, y proporciona una buena 

cantidad de fi bra

Sobre el aparato digestivo, por la acción 

suavizante de la avena, tanto sobre el estó-

mago como sobre el intestino.

El estrés puede 
afectar a todo el 

organismo
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Sabías que...

SABÍAS QUE...

Erísimo es un bálsamo contra la afonía.
También conocido como Hierba de los can-

tores, el erísimo (Sisymbrium offi cinale) se 

recomienda como remedio para acabar con 

la afonía y para descongestionar las cuerdas 

vocales, lo que la hace muy adecuada para 

personas que trabajen con la voz como pro-

fesores, conferenciantes, recitadores y can-

tantes. El erísimo se emplea también como 

antiinfl amatorio ocular, en caso de párpa-

dos infl amados, conjuntivitis e irritación 

ocular. Presenta una acción diurética por lo 

que estará indicado en caso de retención de 

líquidos, edema, infl amaciones urinarias y 

cálculos renales.

día, preferentemente antes de las comidas, 

y en poco tiempo se pueden apreciar los 

resultados. Están especialmente indicados 

para combatir los parásitos intestinales de 

la población infantil sin presentar ningún 

tipo de contraindicación. 

Además presentan benefi cios en casos de 

artritis por el efecto calmante y antiinfl a-

matorio.  Evitan y mejoran la hipertrofi a 

benigna de próstata. Mejoran la salud car-

diovascular, regulando la presión arterial y 

los niveles de colesterol. Ayudan a disolver 

y eliminar la mucosidad de las vías respi-

ratorias. Estimulan la secreción del pán-

creas disminuyendo los niveles de glucosa 

en sangre. Contienen vitamina A y E que 

mejoran el acné y la piel en general por el 

efecto antioxidante y rejuvenecedor.

Aceite esencial de Rosa Damascena, uno 
de los más preciados y caros del mundo. 
De la rosa damascena se extrae la esencia de 

rosas. Su producción constituye una gran 

industria en Bulgaria y en algunos países 

asiáticos. El aceite esencial se obtiene por 

destilación en corriente de vapor de los 

pétalos frescos. Es un líquido amarillo-oli-

váceo con un perfume muy rico e intenso 

dulce fl oral, ligeramente especiado. Se re-

quieren más de treinta rosas para producir 

una sola gota de esta compleja esencia con 

un aroma profundo y dulce de rosa. 

Está indicado para aliviar la depresión, la 

cefalea, las náuseas y la tensión nerviosa. 

Está considerado un poderoso afrodisía-

co femenino. Además, es un remedio so-

berano en el tratamiento de infecciones 

cutáneas en general (acné y eccemas) y 

de la piel seca. 

Se utiliza para  la 

fabricación de jabo-

nes, cosméticos y 

perfumes de cual-

quier tipo, se en-

cuentra en el 46% de 

los perfumes mascu-

linos y en el 98% de 

los femeninos.

C/Mercaders, 7 Tel. 93.319.19.65

berano en el tratamiento de infecciones 

cutáneas en general (acné y eccemas) y 

Se utiliza para  la 

fabricación de jabo-

nes, cosméticos y 

perfumes de cual-

quier tipo, se en-

cuentra en el 46% de 

los perfumes mascu-

linos y en el 98% de 

Las pipas de calabazas eliminan los 
parásitos intestinales. 
Las semillas de calabaza son un remedio 

natural contra los parásito intestinales. Se 

recomienda tomar de 1 a 3 cucharadas al 
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A pocos metros de la Catedral de Barcelona 
encontrará la mayor variedad de plantas 

medicinales, aromáticas. 
El asesoramiento personalizado de nuestros 
profesionales de la salud y la experiencia de 

varias generaciones en el estudio 
e investigación de las plantas.
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Genciana (Gentiana Lutea)

El Consultorio

FLORA DE NUESTRO ENTORNO

Esta planta de la familia de las gencia-

náceas la encontramos en las regiones 

montañosas atlánticas y muy localiza-

das en montañas submediterráneas (Pi-

rineos, Alpes, Balcanes).

Sus raíces son largas y ramifi cadas, grue-

sas, color ocráceo y fuerte sabor amargo. 

Las hojas son grandes, palalelinervias, 

fl ores de color amarillo – dorado. Florece 

durante los meses de julio y agosto. Se 

recolecta durante el verano y una sola 

planta nos puede proporcionar entre 6 y 

8 Kg de raíces. 

Según Dioscórides, el primero que des-

cubrió la genciana fue un Gentio, rey 

de los esclavones, del cual recibió el 

sobrenombre. Sebastian Kneipp dijo de 

la genciana: “Si el jardincito es tan pe-

queño, poned en él una salvia, un ajen-

jo y una genciana y tendréis toda una 

botica”. 

En sus raíces encontramos principios 

amargos, alcaloides (gencianina), enzi-

mas, ácido esencial, hidroxixantonas, 

pectinas y triterpenos.

Entre sus propiedades podemos des-

tacar su acción aperitiva y sialogoga 

(estimula la producción de saliva), es 

un buen antiespasmódico, colerético y 

antipirético.

Hay que destacar sus propiedades como 

inmunoestimulante (aumenta la produc-

ción de glóbulos blancos).

La raíz de genciana está muy indicada en 

casos de astenia y estados convalecientes, 

anemia, anorexia, atonía, espasmos gas-

trointestinales y procesos gripales.

Una cucharada sopera de raíces de gen-

ciana maceradas durante la noche en 

un vaso de agua y tomada esta agua en 

ayunas estimula de forma natural el 

apetito.

Vino de genciana: 30 g de raíz de gencia-

na en un litro de vino, macerar 9 días, fi l-

trar y tomar una copita ante de la comida 

si se quiere como aperitivo o después de 

la misma si es busca un efecto digestivo.

Como todas las plan-

tas amargas reco-

mendamos siempre 

la maceración  en 

frío antes que 

la infusión 

para mante-

ner mejor sus 

propiedades. 

Mi punto débil es la voz, por mi profesión, soy maestra, la utilizo mucho y 
en esta época sufro constantes afonías, hay algún producto natural, sin con-
traindicaciones ni efectos secundarios? 
Fátima (Barcelona)

Sí, hay plantas muy efi caces para prevenir y curar las afonías, precisamente los maes-

tros son nuestros clientes habituales en esta época. Recomendamos una mezcla de fl or 

de Malva, Malvavisco, Llantén, Erísimo, Agrimonia y un poco de Tomillo. Tomar una 

cucharada sopera de la mezcla en un vaso de agua, hervir 4 minutos, colar y tomar a 

sorbitos. Como preventivo tomar un vaso por la mañana y uno por la tarde. Como cu-

rativo preparar un litro, guardar caliente en un termo e ir tomando a sorbitos durante 

el día. Si lo quiere endulzar, utilizar preferiblemente azúcar cande. Esta tisana no tiene 

contraindicaciones ni efectos secundarios.

Tengo fuertes dolores de estómago, hinchazón, acidez, gases. Me han diag-
nosticado que tengo Helicobacter pylori, hay algún producto natural fi able y 
que sea compatible con los tratamientos alopáticos habituales? 
Mercedes Sanz (Cornellà)

Tenemos varias opciones, todas ellas muy útiles: Tomar cada día 2 cucharaditas de miel 

de manuka de alta potencia, multitud de trabajos científi cos avalan la efectividad de 

este tipo de miel.

Tomar cada día una cucharadita de moka (1-3 g) de exudado resinoso de lentisco 

(mastic) mezclado con una infusión digestiva. 

Preparar una tisana digestiva y protectora de la mucosa gástrica: Anís verde, Anís es-

trellado, Comino, Hinojo, Melisa, Enebro, Malva y Zahareña. Tomar una cucharada 

sopera de la mezcla por vaso de agua, hervir 2 minutos y tomar un vaso después de 

las comidas. 

Envíe sus consultas a: consultas@manantial-salud.com

Está indicada en los 
procesos gripales y 

convalecientes

A la raíz de genciana no se le conocen 

contraindicaciones ni interacciones a las 

dosis recomendadas. 

La genciana de los Pirineos es una de las 

joyas de la fl ora de nuestro país. 
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