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Editorial

Un año en armonía

Nuestras tiendas

Online

Navidad, fiestas entrañables, vivencias  familiares, recuerdos, añoranzas, un buen momento 
para que  este reencuentro familiar nos haga olvidar, aunque sea por breve tiempo, situaciones 
a veces difíciles de asimilar.

Recuerdo las navidades de mi infancia, 
algo lejano en el tiempo, pero nada lejanas 
para el corazón.

Fin de  año, despedimos un año para unos 
entrañable, para otros, para olvidar, para 
unos pocos, lleno de esperanza,  segura-
mente para muchos con una ilusión perdi-
da en el albor de cada mañana o entre la 
magia de los  atardeceres.

Seguramente soy un utópico, pero quiero 
soñar, soñar con un 2014 en el que se cum-
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pla alguna de todas nuestras ilusiones, en 
el que por fin todos podamos ser amigos, 
en el que el respeto esté siempre por en-
cima de nuestras diferencias, que el color 
de nuestra piel o nuestros orígenes nunca 
sean una barrera para el encuentro, el diá-
logo y la concordia, que las personas estén 
siempre por encima de las clases sociales, 
naciones o estados,  que la sensatez impe-
re ante cualquier rencilla, que desaparezca 
esa lacra que es el paro, que no se apague 
la sonrisa de ningún niño, que todos tenga-
mos el bien más preciado: la salud.

A mi lado, mientras escribo esta líneas,  un 
ramo de romero, lo estrujo fuertemente, me 
embriaga su aroma, respiro suavemente, 
dice la tradición que aleja energías nega-
tivas, ahuyenta la tristeza y alegra el cora-
zón, que nunca nos falte el romero y que se 
cumplan sus profecías.

Los  mejores deseos a toda la familia Ma-
nantial de Salud para este nuevo año.
L. Teixé, Manantial de salud

manantialysalud en
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Especial invierno

manantialysalud en

Estrés y salud
El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción 
ante una situación que percibe como amenazante. A menudo se origina por cambios que 
exigen un sobreesfuerzo y puede conllevar un peligro en nuestro bienestar personal.

Algunos autores como Edward Bach 
han ideado sistemas destinados a tratar 
la persona como individuo por su tem-
peramento y su personalidad. La terapia 
flora de Bach no es un tratamiento para 
dolencias particulares, pero, debido a que 

nuestro cuerpo responde de 
forma positiva o negativa 
al modo en que pensamos 
y sentimos, al ayudarnos a 
sentir más positivamente, 
nuestro cuerpo tendrá la 
oportunidad de responder 
en forma igualmente positi-
va, restableciéndose así una 
mejoría general de nuestro 
ser en su conjunto.

Aceites esenciales
Los aceites esenciales y sus 
aplicaciones aromáticas nos 
aportan soluciones natura-
les e integrales de forma rá-
pida. Además de aliviar los 
síntomas físicos que suelen 
manifestarse en situaciones 
de estrés, podremos recupe-
rar la calma, la paz y la tran-
quilidad. Algunos aceites 
esenciales interesantes para 
combatir los síntomas y res-

tablecer el equilibrio son la mejorana, la 
mandarina, la bergamota, la lavanda, la 
manzanilla romana, el naranjo amargo y 
el ravintsara.

El estrés no siempre tiene consecuencias 
negativas en ocasiones representa una 
oportunidad para mantenernos activos, 
poner en marcha nuevos recursos, forta-
leciendo nuestra autoestima e incremen-
tando las posibilidades de éxito. Todo se 
complica cuando lo que 
es vivido como una ame-
naza, es decir si el agente 
estresor permanece activo 
durante mucho tiempo; en 
este caso el organismo, en 
su intento de adaptación y 
su esfuerzo constante para 
mantener el equilibrio aca-
ba agotándose. 

La reacción ante 
un hecho puede 
variar entre las 
personas, 
incluso puede ser distinto 
en un mismo individuo a 
lo largo de la vida depen-
diendo de la situación en 
la que se encuentre. Los 
agentes estresores pueden 
ser de cualquier tipo y ori-
ginarse tanto en el entorno 
laboral como en el núcleo 
familiar, una separación, una mudanza, 
un fallecimiento, una enfermedad, un 
nuevo jefe, un nuevo puesto de trabajo, 
incluso las fiestas navideñas pueden ori-
ginar estrés.

Sistemas neuroendocrinos
Cuando nos encontramos con una amena-
za, nuestro organismo reacciona a través 
de sistemas neuroendocrinos que intentan 
huir del peligro. Esta reacción es natural 
y tendrá consecuencias negativas cuando 
se presenta con demasiada frecuencia o es 
exagerada. Las respuestas psicofisiológias 
que se desencadenan son involuntarias, 
como el aumento de la tasa cardíaca, la 
presión sanguínea o la respiración. A nivel 
emocional puede general ansiedad, depre-

sión, inapetencia, frustración y desenca-
denar fatiga, insomnio, dolores de distinto 
tipo, nerviosismo, trastornos alimenticios, 
pérdida del sentido del humor y la memo-
ria, etc. A largo plazo puede originar alte-
raciones cardíacas, enfermedades inflama-

torias, deprimir el sistema inmunológico, 
alteraciones metabólicas, etc.

Aprender a gestionar el estrés
¿Cómo podemos hacerle frente? Es fun-
damental aprender a gestionar el estrés 
porque su incidencia en nuestra calidad 
de vida puede ser dramática. A parte del 
coste que puede tener sobre nuestro estado 
de salud, también puede restarnos muchos 
momentos que podríamos dedicarnos a ser 
felices. 

Algunas recomendaciones como un paseo, 
practicar algún deporte, mantener relacio-
nes gratificantes, realizar ejercicios de re-
lajación, son  eficaces para mejorar el estado 
emocional.

Poblenou
Te esperamos en 

el nuevo Manantial
C/ Pujades, 192 | Tel. 93.309.54.78
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Medicina general

Fibromialgia
como abordarla de forma natural

La fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares difusos en 
diversas áreas (puntos hipersensibles) y que puede acompañarse tam-
bién fatiga y otros síntomas tales como, insomnio, rigidez matinal, dolor 
de cabeza, adormecimiento y hormigueo de las extremidades, falta de 
memoria y dificultad de concentración.Así mismo la fibromialgia puede 
acompañar a otras enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, la 
endometriosis, la enfermedad inflamatoria del intestino, la cistitis intersti-
cial o la disfunción de la articulación temporomandibular.

Las causas de la fibromialgia son desconoci-
das. Ciertos factores pueden estar relaciona-
dos con este trastorno como acontecimientos 
estresantes o traumáticos, accidentes auto-
movilísticos previos, lesiones recurrentes y 
ciertas enfermedades como la artritis reuma-
toidea, el lupus o la espondilitis anquilosante. 
Algunos científicos creen que el origen de la 
fibromialgia puede ser genético. Afecta a 5 
millones de personas en los Estados Unidos. 

Entre el 80 y 90 por ciento de las personas a 
las que les diagnostican fibromialgia son mu-
jeres. Sin embargo, los hombres y los niños 
también pueden tener el trastorno. Las muje-
res que tienen a un familiar con fibromialgia 
tienen mayor predisposición a padecerla.

La fibromialgia puede ser difícil de tratar. 
Es importante que consiga a un médico que 
está familiarizado con este trastorno y su 

tratamiento. Muchos médicos de cabecera, 
internistas generales o reumatólogos pueden 
tratar la fibromialgia. Desde el campo de la 
medicina biológica la fibromialgia se puede 
abordar de diversas maneras y principalmen-
te hay que: 

-Mejorar el patrón inflamatorio que la acom-
paña disminuyendo el dolor y las substancias 
inflamatorias presentes en los tejidos. Em-
plearemos para ello la cúrcuma, el harpagofi-
to o el sauce y suplementos como los Omega 
3 o las enzimas proteolíticas ( Bromelina, 
papaína,..). 

-Regular los niveles de neurotransmisores 
por medio de aportes ortomoleculares como 
el triptófano,  las vitaminas del grupo B, el 
magnesio o la melatonina. Así mismo contra 
el insomnio, la depresión y la ansiedad, con-
diciones frecuentemente presentes en estos 
pacientes, podemos tratarlos con plantas me-
dicinales tales como la valeriana, la pasiflora 
o la ashwaganda.

-Regular el metabolismo del tejido muscular 
cuya disfunción se asocia con el dolor y la 
fatiga. Podemos mejorarlo con suplementos 
como el  CQ 10, la carnitina o el NADH. 

-Regulación del sistema inmune que en estos 
casos esta casi siempre afectado con una  
hipoactividad de los linfocitos NK que es la 
causa de la hipersensibilidad a desarrollar 
infecciones virales y/o bacteriales. 

Los hongos medicinales 
como el cordyceps o el reishi 
modulan el sistema inmune  
y aportan energía en general

Así mismo regular la flora intestinal median-
te pre y probioticos es una acción que ayuda 
también al sistema inmune y a los síntomas 
intestinales asociados a esta enfermedad. 

-La regulación energética general es muy 
conveniente ya que influye en todos los siste-
mas orgánicos afectados. Eso se puede lograr 
por medio de la Acupuntura usando puntos 
específicos según cada tipo de persona y sus 
síntomas asociados.

Por Dr. O. Camerino

Entre el 80 y 90 por ciento 
de las personas a las que  
les diagnostican fibromialgia 
son mujeres

PACK de 8 sesiones con tarifa reducida  |  Tratamiento personalizado

“Equilibra tu salud”

Dr. O. Camerino
ACUPUNTURA MÉDICA

Ansiedad, insomnio, depresión, artrosis, cefaleas, alergias, dermatitis...

Para más información llamar a ESMA (Espai de Salut del Manantial). Tel. 93 310 40 54
C/ Mercaders, 7, pral. 1a



5

Especial fitoterapia

PLANTAS PARA EL DOLOR
HARPAGOFITO
(Harpagophytum procumbens)

Esta planta, originaria del desierto de Kala-
hari, en el sudoeste de África es una de las 
más valoradas y estudiadas por sus propie-
dades antiinflamatorias y analgésicas.

Planta vivaz, cuya raíz está compuesta por 
una gran red de raíces tuberosas que pue-
den alcanzar hasta un metro de profundi-
dad. Ricas en  glucósidos monoterpénicos 
(harpagido, harpagósido y procúmido) , 
esteroles, Harpagoquinona, flavonoides y 
gran cantidad de azucares.

Es un excelente antirreumá-
tico, su efecto global como 
analgésico y antiinflamatorio 
no se debe a un principio 
actico concreto sino a la 
acción global del conjunto 
de ellos, por ello es mucho 
más efectiva la planta ente-
ra que alguno de sus princi-
pios activos aislados
Es importante destacar que la raíz de har-
pagofito es muy eficaz en procesos cróni-
cos, su eficacia baja bastante en casos de 
crisis agudas de dolor. Esta planta actúa 
también como tónico amargo sobre el sis-
tema digestivo, estimulando la secreción 
biliar y aliviando la dispepsia.

Es una planta muy bien tolerada, care-
ciendo de toxicidad a dosis habituales, no 
obstante debido a su carga oxitocínica no 
se aconseja su uso durante el embarazo.

SAUCE 
(Salix alba)

El sauce es un árbol difundido por todo 
el hemisferio norte, gusta de terrenos 
húmedos cercanos a pequeños cursos de 
agua.

Su corteza y en menor medida sus hojas 
son ricas en glicósidos fenólicos, entre 
ellos la salicina, con propiedades pare-
cidas a la aspirina. El nombre de ácido 
acetil salicílico ( el principio activo de la 
Aspirina) deriva de Salix debido a la si-
militud de sus principios activos con los 
del mencionado fármaco.

Su corteza se emplea 
como tonificante, antirreu-
mática y febrífuga. Espe-
cialmente especifico en 
procesos reumáticos de 
tipo inflamatorio, gota y 
neuralgias. Es ligeramente 
relajante
En uso externo es muy eficaz en el trata-
miento de  ulceras varicosas, absce-sos, 
heridas de difícil  cicatrización y hemo-
rroides

UÑA DE GATO 
(Uncaria tomentosa)

Esta planta originaria del Perú la pode-
mos encontrar en amplias zonas de cen-
tro y Sudamérica. Muchos grupos étni-
cos del Perú han utilizado esta planta con 
finalidad medicinal a través de muchas 
generaciones.

Es un arbusto trepador de hasta 20 me-
tros de altura, sus tallos están dotados de 
espinas leñosas que le permiten crecer 
en forma de enredadera envolviendo los 
trancos de los arboles. En su corteza se 
han aislado hasta seis tipos de alcaloides 
entre los que destacan la pteropodina y la 
rynchofilina.

La uña de gato, es una de 
las plantas mas estudiadas 
por la ciencia, numerosos 
estudios avalan las propie-
dades se que le han atribui-
do a través de la historia
Su propiedad más importante es la de 
antitumoral, actuando como inhibidor de 
enfermedades degenerativas sobre todo 
si estas producen una afección del siste-
ma inmunitario.

También se ha utilizado tradicionalmente 
en el tratamiento de neumonías y alergias, 
es un buen antiinflamatorio y es un com-
plemento eficaz para mejorar los paráme-
tros sanguíneos alterados. No se le cono-
cen efectos secundarios y su toxicidad a 
dosis habituales es prácticamente nula.



Especial Salud

Hacia una madurez saludable
El envejecimiento se define como un conjunto de modificaciones morfológicas 
y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo 
sobre los seres vivos y que suponen una disminución de la capacidad de 
respuesta de los órganos, aparatos y sistemas frente a los agentes lesivos 
que inciden en el individuo.

Pero por qué envejecemos? Existe el eli-
xir de la eterna juventud? Podemos mejo-
rar nuestra salud y envejecer con calidad? 
Todas estas preguntas han estado buscando 
respuesta a lo largo de la historia por las 
distintas civilizaciones. Actualmente vivi-
mos en la era de la revolución del “antien-
vejecimiento”, en la que la medicina inten-
ta volver a los fundamentos que ya observó 
Hipócrates en su día: La importancia de un 
modo de vivir sano, basado en una buena 
alimentación y ejercicio regular, para con-
seguir una longevidad saludable.

Existen múltiples teorías de las causas del 
envejecimiento. La teoría del desgaste de 
órganos y tejidos por acción de los radica-

les libres sobre las células; la teoría de la 
autointoxicación, por acumulación de sus-
tancias de desecho del propio metabolismo 
celular; teoría genética, en la que se supone 
que la inactivación de algún tipo de gen 
provoca el envejecimiento celular.

La senescencia celular se ha asociado a la 
disminución de la longitud de los telóme-
ros, las secuencias cortas que se encuentran 
en los extremos de los cromosomas para 
permitir su replicación. En cada división 
celular, los telómeros se recortan y cuan-
do estos alcanzan una talla crítica se activa 
una respuesta que desencadena la muerte 
celular por apoptosis. Es un mecanismo de 
defensa celular para evitar que células que 
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acumulan daños en su ADN puedan proli-
ferar, dado que las células dañadas pueden 
convertirse en tumorigénicas y aumentar el 
riesgo de cáncer.

Existe una relación directa 
entre la dieta y la preven-
ción de enfermedades 
relacionadas con la edad. 

También el ejercicio regular, el descanso 
y un estilo de vida saludable libre de sus-
tancias nocivas nos permitirán una óptima 
longevidad.
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Especial Salud

El envejecimiento es un 
proceso muy complejo 
y que puede variar en 
cada individuo, es muy 
común encontrarnos 
con alguien que no apa-
renta la edad que tiene 
Por ello, se han diferenciado los conceptos 
de edad biológica y edad cronológica. La 
edad biológica es la que corresponde con 
el estado funcional de nuestros órganos 
comparados con patrones estándar para 
una edad. Es un concepto fisiológico que 
nos proporciona más información de nues-
tro envejecimiento real y nos refleja el des-
gaste que ha sufrido nuestro organismo a lo 
largo de la vida. Este variará en función del 
estilo de vida que ha tenido: fatiga, estrés 
sostenido, alimentación carente en nutrien-
tes esenciales, poco descanso, etc.

La edad cronológica es el tiempo transcu-
rrido desde el nacimiento y es, por tanto, la 
edad en años. Tiene un valor social o legal 
más que biológico.

COLÁGENO
El colágeno es la proteína mayoritaria de 
nuestro organismo y un componente esen-
cial de los huesos, ligamentos, tendones, 
cartílagos y piel. También forma parte de la 
pared de los vasos sanguíneos, córnea ocu-
lar, dentina, encías y cuero cabelludo, así 
como del tejido conectivo que envuelve y 
protege nuestros músculos y órganos vitales.

Está estructurado en forma de fibras que 
aportan flexibilidad y resistencia a los teji-
dos. Con la edad disminuye su producción, 
con el consecuente envejecimiento y pérdi-
da de flexibilidad de los tejidos de los que 
forma parte, especialmente la piel. 

Se calcula que a los  
40 años generamos la 
mitad de colágeno que 
en la adolescencia 
La disminución del colágeno se traducirá 
en la aparición de arrugas, flacidez, dolor 

articular, debilidad de huesos, cabello y 
uñas, problemas dentales y oculares, entre 
otros. 

ANTIOXIDANTES
La mala alimentación, el desgaste físico, el 
estrés, la contaminación ambiental y el pro-
pio envejecimiento, producen un aumento 
del nivel de radicales libres en el organismo 
que producirán una inflamación celular. El 
exceso de radicales libres en el organismo 
puede desencadenar el origen de enfermeda-
des como cáncer, alteraciones cardiovascula-
res, osteoporosis, alzhemier, etc.

Para disminuir la cantidad de radicales libres 
deberemos evitar aquellos elementos exter-
nos que aumentan su producción, como el 
tabaco y el alcohol, la polución, agentes quí-
micos, el estrés, etc. 

Es importante adoptar una alimentación salu-
dable donde abunden los alimentos de origen 
vegetal en los que encontramos gran cantidad 
de sustancias capaces de neutralizas los efec-
tos perniciosos de la oxidación celular. Los 
antioxidantes son sustancias que pueden pro-
teger las células de los efectos de los radicales 
libres. Entre los antioxidantes más conocidos 
podemos destacar los betacarotenos, los fla-
vonoides, la coenzima Q10, el licopeno, el 
glutatión, la clorofila, las vitaminas C y E, el 
zinc y el selenio, entre otros.

OMEGA 3
Son ácidos grasos esenciales para el co-
rrecto funcionamiento del organismo. In-
tervienen en la formación de membranas 
celulares y de hormonas, permiten un co-
rrecto funcionamiento del sistema inmu-
nológico y de la transmisión nerviosa. Las 
principales fuentes son e l pescado azul y 
algunos alimentos vegetales como las se-
millas de lino, chía y sacha inchi.

Además de las funciones básicas comenta-
das, su ingesta aporta una serie de benefi-
cios para el organismo y reduce la aparición 
de enfermedades asociadas con la edad.

Mejoran la salud  
cardiovascular 
Disminuyen los niveles de triglicéridos 
y colesterol, previenen la agregación pla-
quetaria y disminuye levemente la presión 
arterial. 

Las propiedades  
antiinflamatorias 
pueden reducir el dolor en patologías como 
la artritis reumatoide.

Salud mental
Favorecen la conexión de las neuronas y la 
función cognitiva.
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Productos apícolas
Un gran apoyo nutricional

En nuestra despensa no deben faltar los productos que obtenemos de la colmena. Son de 
gran interés para nuestro bienestar y aportan vitalidad al organismo. Destaca su riqueza 
en nutrientes energéticos, vitaminas, minerales y sustancias que fortalecen las defensas.

JALEA REAL 
El alimento de la abeja reina. Contiene 
una gran concentración de vitaminas, 
aminoácidos y minerales. Estimula el 
metabolismo y colabora en la regene-
ración celular, con lo que incrementa la 
energía, aumenta la resistencia al can-
sancio, la capacidad sexual y contribu-
ye a defendernos de enfermedades. El 
contenido en precursores del colágeno 
asegura una piel joven y suave.
Recomendada en niños en edad esco-
lar, jóvenes en etapa de crecimiento, 
adultos en procesos de convalecencia, 
personas de la tercera edad, mujeres en 
todo tipo de circunstancias y todas las 
personas que quieran beneficiarse de 
las múltiples propiedades nutricionales 
de la Jalea real. 

PRÓPOLIS
Eficaz antibiótico natural. El própolis o 
propóleo es un conjunto de sustancias 
resinosas y balsámicas fabricadas por las 
abejas con las que recubren las paredes de 
su colmena  a fin de mantenerla libre de 
microorganismos patógenos. Se le atribu-
ye actividad antibacteriana, antifúngica y 
antiviral, inmunoestimulante, antioxidan-
te, cicatrizante, calmante y antiinflamato-
ria.  En el mercado lo podemos encontrar 
en forma de cápsulas, tinturas, jarabes, 
aerosoles, cremas o ungüentos. 

POLEN 
Revitalizador físi-
co y mental. Los 
granos de polen 
son el elemento 
masculino de la 
reproducción ve-
getal. Las abejas 
son las encarga-
das de recolectar-
lo de las flores y 

transformarlo en un 
grano menos resistente 

y de mayor asimilación por nuestro 
organismo. Contiene vitaminas y ami-
noácidos esenciales, hidrocarburos, 
minerales, enzimas y bioflavonoides 
entre los muchos principios activos 
que podemos encontrar. Se le atribuye 
las propiedades de aumentar la vitali-
dad y el ánimo, tonificar las funciones 
intelectuales, reforzar el sistema in-
munitario, favorecer la función hepá-
tica e intestinal, etc. La cantidad reco-
mendada en adultos es de 1 cucharada 
sopera rasa al día, en niños de 3 a 6 
años la medida será de 1 cucharada 
de postre al día. Para beneficiarse al 
máximo de sus propiedades es reco-
mendable tomarlo en ayunas, solo o 
mezclado en un líquido (temperatura 
inferior a 30οC).

Actualidad

ATENCIO AL CLIENT | 933 191 965  -  933 011 444  |  www.manantial-salud.com
PLANTES MEDICINALS • COMPLEMENTS ALIMENTARIS • COSMÈTICA NATURAL • ASSESSORAMENT DIETÈTIC • TEST D’INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA

JALEA REAL COMPLEX
JALEA REAL CON GINSENG
JALEA REAL CON PROPOLIS

MAS VALE PREVENIR… 
la naturaleza nos ofrece una amplia gama de 
productos que nos ayudan a potenciar nuestro 
sistema inmune y  a ser mas resistentes a los 
resfriados y procesos gripales.

PLANTES MEDICINALS • COMPLEMENTS ALIMENTARIS • COSMÈTICA NATURAL • ASSESSORAMENT DIETÈTIC • TEST D’INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA

JALEA REAL
JALEA REAL
JALEA REAL

Ad-Dona-JaleaReal.indd   1 10/16/12   12:02 PM
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Actualidad

Digestión fácil
Después de estas fiestas, en las que todos comemos mayor cantidad y alimentos diferen-
tes a los habituales, nuestro sistema digestivo se ve afectado con frecuencia por trastor-
nos leves pero molestos que podemos intentar aliviar con plantas medicinales.

Son frecuentes incluso, en las comidas habi-
tuales problemas de flatulencias, digestiones 
lentas y pesadas, problemas de acidez de es-
tomago y reflujo gástrico, todo ello debido en 
gran medida a un mal habito de alimentación, 
en que dedicamos poco tiempo a uno de los 
momentos más importantes para nuestro 
cuerpo que es la digestión.

En personas que sufren de flatulencias (ae-
rofagia), son excelentes las tisanas a base de 
cuatro semillas carminativas como las semi-
llas de hinojo (Foeniculum vulgare), el anis 
verde (Pimpinella anisum), el coriandro (Co-
riandrum sativum) y el comino (Cominum 
cinimum), frecuentemente se puede añadir 
también semillas de anís estrellado (Illicum 
verum). De esta mezcla, a partes iguales, 
tomaremos una cucharadita de postre en 
250ml. de agua, lo hervimos conjuntamente 
durante 3 min., pasado este tiempo, y una vez 

reposado, colamos el agua y tomamos la tisa-
na después de cada comida , probablemente 
aliviemos rápidamente nuestras molestias.

En las personas que sufren digestiones pesa-
das o lentas, seria adecuado tomar infusiones 
de hojas de boldo (Peumus boldus). Esta 
planta de origen Chileno es excelente por su 
riqueza en principios amargos para favorecer 
la producción de jugo gástrico. Debemos to-
mar siete hojas de boldo e infusionarlas en 
un vaso de agua, posteriormente lo dejamos 
reposar y una vez colado lo podemos tomar 
después de las comidas más importantes.

Para aquellas personas que sufren de acidez 
o ardor de estomago, probablemente provo-
cado por un reflujo de jugo gástrico o una 
hernia de Hiato, es excelente tomar extracto 
puro de regaliz , la glizirricina que contiene 
esta planta es la responsable de reducir la 
producción de jugo gástrico (con lo que la 
sensación de ardor desaparece) y aumentar la 
producción de mucus gástrico, con lo que el 
propio estomago recupera su tonicidad diges-
tiva y reduce sustancialmente las molestias.

Debemos conocer no obstante que el extracto 
de regaliz no está indicada en personas hiper-

tensas a quien desaconseja-
mos su uso.

Si además aparece una ir-
ritación importante de las 
mucosas, debido a la acidez, 
una buena opción es tomar 
Jugo de Aloe Vera. Manantial 
de Salud dispone de un Jugo 
de Aloe ecológico sin filtrar 
(cuyo único conservante es el 
extracto de semillas de pome-
lo); de este mismo liquido 
debemos tomar una cucharada 
sopera 20min. antes de cada 
comida para tratar irritaciones 
del aparato digestivo y 20 min. 

después para tratar irritaciones del esófago 
producidos por el reflujo gástrico.

Anís verde, un remedio 
eficaz para los cólicos del 
recién nacido
Es muy común que durante los primeros 
meses de vida en el que el sistema digestivo 
no está completamente desarrollado, los 
reción nacidos presenten gases difíciles de 
eliminar.

El anís verde (Pimpinella anisum) está in-
dicado para paliar los dolores abdiminales y 
facilitar la expulsión de aire. 

La infusión se prepara con una taza de agua 
hirviendo y una chucharadita del fruto de anís, 
se deja reposar cinco minutos, se cuela y se 
dá a pequeños sorbos después de la toma de 
leche. Si la madre amamanta al niño, las vir-
tudes del anís pasan a la leche, que aliviará al 
infante. Sirve también para estimular la secre-
ción láctea, y, a este fin, suele mezclarse con 
galega (Galega officinalis), hinojo (Foenicu-
lum vulgare) y comino (Cuminim cyminum). 
Es importante recordar que el anís estrellado 
(Illicium verum) está contraindicado en niños 
de corta edad y en nigún caso se debe dar a un 
recién nacido.

La digestión es uno 
de los momentos 
más importantes 

del día
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omega-3

Piel

Bienestar
Productos de temporada

Aceite de Alcamae
Excelente aliado para el cuidado la piel. Obtenido por macerado de la raíz 
de Alkanna tinctoria en aceite de jojoba de primera presión. Sus reconocidas 
propiedades hidratantes y regenerativas lo hacen especialmente indicado en 
casos de piel seca, dermatitis, eccemas, psoriasis, acné, llagas, quemaduras, 
estrías y cicatrices.

Tisana Carminativa
Digestiones lentas, gases, sensación de pesadez, gastritis, hernia de hiato… 
Son muchos los trastornos digestivos que pueden afectar nuestro día a día.  
La naturaleza nos ofrece plantas para mejorar muchas de estas dolencias: anís, 
hinojo, melisa, comino, rabo de gato, cilantro, etc. Personalizamos tu fórmula 
según tu necesidad. 

Aceite de Krill
El Krill antártico (Euphasia superba), un alimento 
único. Una fuente de ácidos grasos omega-3, fosfolípidos y 
antioxidantes con demostrada actividad para disminuir los 
síntomas asociados al síndrome premenstrual, regular los 
niveles de colesterol y con una marcada acción antiinflamatoria 

para paliar dolencias articulares.
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Prevención

Vitalidad

omega-3 En línea

Productos de temporada

Neopuntia
Neopuntia, mantiene a raya tu figura.  Elaborado 
a partir del cactus Opuntia Ficus Indica, tiene la 
propiedad de reducir hasta un 30% la cantidad de 
grasas que el cuerpo absorbe después de una comida, 

ayudando así a disminuir su acumulación.

Colágeno + Magnesio + Vitamina C
Para una longevidad óptima. Con Colágeno hidrolizado de fácil asimilación, 
refuerza los tejidos y ralentiza su envejecimiento. Con Magnesio, ayuda a 
disminuir el cansancio y la aparición de calambres, tics y contracturas. Con 
Vitamina C, que repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes.

Ginseng
La planta adaptógena mejor conocida. La raíz de Panax ginseng ha venido 
utilizándose desde siglos por su efecto tónico, al aumentar la sensación general 
de vitalidad y capacidad física y psíquica. Una planta excelente para combatir 
las situaciones de estrés.
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Aromaterapia

Esencias de invierno
La difusión de los aceites esenciales en el ambiente permite purificar y desodorizar, además 
de crear un entorno harmonioso con nuestro estado emocional. En esta época del año 
podemos utilizar aceites con propiedades anti-infecciosas, inmunoestimulantes, antivirales 
y tonificantes para prevenir y tratar las afecciones respiratorias que tanto prevalecen en 
esta estación.

Lo encontramos distribuido extensamente 
por Europa y Asia. Árbol monoico y peren-
nifolio, de corteza gris-púrpura, madera de 
gran caliad, hojas aciculares rígidas de 3 a 
10cm y color verde oscuro. De la destilación 
de las agujas obtenemos este preciado aceite 
esencial, rico en pineno y limoneno. 

Entre las principales propiedades podemos 
destacar su actividad como antibacteriano, 
antiséptico respiratorio, descongestionante, 
expectorante y balsámico. Se usa en reme-
dios para combatir la gripe y la tos, en par-
ticular en forma de inhalaciones. Es de gran 
utilidad en caso de rigidez muscular y reu-
matismo aplicado sobre la zona afectada.
Combina bien con los aceites esenciales cí-
tricos, maderas, herbales y resinas.

El romero es una planta vivaz, de hoja verde grisácea en forma de aguja, 
con flores blanco-azuladas, que crece en clima costero. El origen geográfico 
determina enormemente la composición bioquímica del aceite esencial, que 
se obtiene por destilación de la sumidad florida y del que la molécula más 

abundante es el 1,8 cineol. El aroma es intenso, fresco y herbal. 

Entre sus principales propiedades encontramos su actividad como antibac-
teriano, fungicida, anticatarral, expectorante y mucolítico. Indicado en ca-
sos de infección respiratoria con congestión mucosa como sinusitis, catarro 

bronquial y congestión pulmonar. 

Árbol originario de Madagascar, crece sil-
vestre en los bosques tropicales húmedos y 
puede llegar a medir 15 metros. Sus hojas 
son ovales, alternas, coráceas y largas, resis-
tentes y brillantes por la parte superior. El 
aceite esencial es obtenido por destilación 
de las hojas. Entre las moléculas aromáticas 
destacan: sabineno, 1,8-cineol, α-terpineol. 
Presenta una potente actividad antiviral y 
antibacteriana,  inmunoestimulante, expec-
torante y vigorizante. 

Numerosos estudios avalan su eficacia en 
casos de infecciones virales de todo tipo, 
deficiencia inmunitaria, bronquitis y como 
tónico en casos de cansancio profundo.

Pino silvestre
(Pinus sylvestris)

Romero
(Rosmarinus officinalis qt cineol)

Ravintsara 
(Cinnamomum 
camphora qt cineol)

Este eucalipto de la familia de las mirtáceas, originario de Australia, es un árbold e talla grande que alcanza los 
30m de alto, con corteza  caduca, hojas jóvenes redondeadas y hojas adultas estrechas lanceoladas. El aceite 
esencial se obtiene mediante destilación de las hojas. Caracterizado por un olor suave y agradable, las molé-
culas aromáticas más abundantes son el 1,8-cineol y el α-terpineol. Es especialmente interesante para prevenir 
y tratar trastornos invernales. Es ideal para toda la familia incluso para los niños. En difusión contribuye a 
disminuir considerablemente los riesgos de contagio. Tradicionalmente es conocido por sus propiedades anti-
catarrales, expectorantes, antivirales, inmunoestimulantes, antibacterianas y vigorizantes.

Eucaliptus radiata (Eucalyptus radiata)
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Mundo Vegetal

El poder oculto de las plantas
Muchas de las plantas medicinales de tradición popular están unidas a leyendas y mitos 
como consecuencia de la fascinación que han despertado en el ser humano.

Este arbusto trepador de hasta 2 metros de 
altura es una de las joyas de nuestra cultura 
esotérica. Es una planta caliente, se asocia a 
la sexualidad y al erotismo por sus formas. 
Representa el laberinto en busca del alma, 
proporciona armonía, pureza, sabiduría, ino-
cencia y comunicación con la naturaleza.

Su esencia fortalece la mente y la memoria, 
induce a sueños proféticos y ayuda a dejar ir 
el pasado. Como sahumerio o amuleto esta 
relacionada con el dinero, poderes psíquicos 
y protección.

Sahumerio: 20 g. de madreselva en 2 l. de 
agua, hervir 3 minutos, enfriar , colar y utilizarla 
a nivel personal como ultimo aclarado o espar-
ciendo en las zonas que queremos proteger, rea-
lizar el sahumerio después de la puesta del sol.

Amuleto: Una pequeña cantidad de hojas y flo-
res de madreselva pulverizada dentro de unas 
bolsa de tela y llevarla lo más pegada al cuerpo 
siempre que salimos a la calle.

Sus flores, de color purpura y agrupadas en 
espigas paniculares nos avanzan la fuerza 
oculta de esta planta.

Su infusión nos ayuda a limpiar la casa de 
malas vibraciones. Para evitar pesadillas po-

ner una bolsita de hojas de verbena al lado o 
debajo de la almohada. Un ramito de verbe-
na en  el hogar trae la paz y aleja los odios y 
las envidias.

Este arbusto semiparasito lo encontraremos 
siempre en las ramas de los arboles (el pino, 
el roble, la encina etc.)

Para los druidas en Galia, Bretaña e Irlan-
da, el muérdago era considerado una planta 
sagrada, es un símbolo de la buena suerte, 
nos da la bienvenida al año nuevo. Muchas 
tradiciones han persistido hasta hoy alrede-
dor de la magia del muérdago: colgar sus 
ramas  en las casas para ahuyentar los ma-
los espíritu, besarse debajo de un gran ramo 
de muérdago para que el amor perdure toda 
la vida, colgado detrás de las puertas como 
protección contra el fuego o en los establos 
para que el ganado duerma sin pesadillas.

Como asegurar el éxito
Si tienes una reunión, o una cena familiar 
o simplemente una charla y quieres que 
transcurra con paz y armonía, prepara un 
ramo que presida la mesa con las siguientes 
plantas

•  unas ramas  de laurel (representa el éxito)
•  una ramita de olivo (símbolo de la paz)
•  unos brotes de romero (emblema de los 

recuerdos, su aroma da alegría, felicidad y 
eterna juventud)

•  unos tallos  de Verbena (trae la paz y aleja 
los odios y las envidias)

Madreserva
(Lonicera perclymenum) 

Verbena 
(Verbena officinalis) 

Muerdago
(Viscum album) Ravintsara 

(Cinnamomum 
camphora qt cineol)

Eucaliptus radiata (Eucalyptus radiata)
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SABIAS QUE:
Las umeboshi, un tesoro de la macrobiótica
Las umeboshis son unas ciruelas fermentadas con sal y hojas de shiso, con un sabor característico áci-
do y salado que no sólo aportarán una distinción a nuestras recetas, sino que puede aportarnos nume-
rosos beneficios para nuestra salud. Su contenido en ácido cítrico lo convierten en un remedio eficaz 
en caso de fatiga y agujetas. Presentan un poder alcalinizante, ayudando a mantener el pH adecuado 
a nuestro organismo favoreciendo la asimilación intestinal de minerales alcalinos como el hierro, el 
calcio y el magnesio. Mejoran la función hepática ya que estimulan la formación y la secreción de 
bilis, mejorando así la digestión y la metabolización de las grasas. Excelentes depurativos, ayudan a 
eliminar el exceso de toxinas del organismo. Regulan los desequilibrios intestinales, sobre todo en 
casos de diarrea o estreñimiento.

A nivel mental proporcionan concentración y despejan la mente, por lo tanto son ideales para estu-
diantes, sobre todo en temporadas de exámenes. Además, como el meridiano del hígado está rela-
cionado con los ojos, al mejorar la función hepática, se reforzará también la vista. Al ser un alimento 
tan concentrado es preferible tomarlo en pequeñas cantidades. Se suele utilizar como sustituto de la 
sal en la elaboración de cremas, vinagretas, o directamente en la confección de arroces y verduras.

El Gordolobo es un remedio natural contra los sabañones
El sabañón es un hinchazón circular, elevado y enrojecido de manos y pies que aparece principalmente 
en épocas frías. Tiene un origen circulatorio causado por un estrechamiento de pequeñas arterias que 
restringen el paso de la sangre y privan a los tejidos de oxígeno y glucosa. El gordolobo (Verbascum 
thapsus) contiene una gran cantidad de mucílagos que previenen y palian los efectos dolorosos de los 
sabañones. Lavar las grietas o sabañones con leche de gordolobo ayuda a cicatrizar las heridas y a 
desinflamar la zona afectada en muy poco tiempo.
Preparación: en medio litro de leche añadir 3 cucharadas de gordolobo, hervir durante 3 minutos, colar 
y aplicar baños calientes durante 10 minutos en las partes afectadas, preferentemente antes de acostar-
se. Este preparado puede utilizarse tanto como curativo como de forma preventiva.

El té Rooibos, un potente antioxidante
El té Rooibos (Aspalathus linearis) es una planta de origen sudafricano cuyo nombre significa arbusto 
rojo. La infusión de sus hojas, conocida como “Té” Rooibos es de sabor agradable, ligeramente dulzón 
y no contiene cafeína. Se recomienda en casos de alergia por su poder antihistamínico natural, trastor-
nos digestivos, fortalece los huesos por su contenido en calcio, magnesio y fósforo. Tiene cierta acción 
depurativa eficaz para problemas de piel como eczemas, dermatitis, irritaciones y urticarias y se emplea 
como coadyuvante en tratamientos de control de peso y como equilibrante del sistema nervioso. Entre 
todas las propiedades que se le atribuyen destaca su riqueza en antioxidantes, principalmente vitamina 
C, flavonoides, superóxido-dismutasa y quercitina. El efecto antioxidante ayuda a combatir los radica-
les libres que se generan en nuestro organismo y que son los principales responsables del proceso de 
envejecimiento, del estrés y de multitud de enfermedades. 

Sabias que...

Te esperamos. 
República Argentina, 41 
Tel. 93.417.40.26

Av. República Argentina

Carrer Bolivar

Carrer Costa
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Av. de Vallcarca

Descubre nuestra nueva  
tienda de Lesseps

Dónde encontrarás una gran selección de  
plantas medicinales, aromáticas y culinarias, 
especias, tés, complementos alimenticios,  
productos apícolas, alimentación ecológica  

y cosmética natural.
Tus consultas serán atendidas y personalizadas 

por nuestros profesionales de la salud.
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EL PINO ABETO (Abies Alba)

Consultorio
Hola , mi marido y yo tenemos 72 años, estamos sanos, nos sentimos jóvenes pero encontramos a 
faltar aquel entusiasmo y estado de ánimo de hace años, conocen algún producto natural que nos 
pueda ayudar a subir un  poco el tono, pero que no tenga contraindicaciones, muy especialmente 
que no suba la tensión arterial. 
Joana (Sabadell)

La felicito Joana, en toda su exposición no ha utilizado la palabra viejo y eso es importante, sentirse vital y 
joven es señal de muy buena salud. Hay plantas que les pueden ayudar, la Damiana es una planta que posee 
propiedades  psicoestismulante actúa como tónico del sistema nervioso, una o dos infusiones al día les 
ayudara a sentirse más activos. No esperen de ella una respuesta inmediata, pero a medio plazo es bastante 
efectiva. No se le conocen toxicidad a dosis habituales. Otra planta es la Muira Puama, planta originaria de 
Brasil con probados efectos afrodisiacos ejerciendo un efecto tónico sobre el sistema nervioso central. No se 
le conocen toxicidades ni efectos secundarios. 
Espero que les puedan ser útiles.

Su corteza de color gris aparece lisa en los 
ejemplares jóvenes y resquebrajada en los 
de muchos años, sus ramas horizontales le 
dan un porte piramidal, las agujas de las 
hojas están dispuestas en forma de cepillo 
y apuntan hacia el exterior. Sus frutos, las 
piñas, son grandes pudiendo llegar a me-
dir 15 cm. de longitud.

Su principio activo más importante es 
su aceite, la trementina, recogida de las 
gritas del árbol o extraídas de las bolsas 
de reserva que encontramos en las ramas 
más altas. En medicina popular, el pino 
abeto, ha  sido siempre reconocido como 
un poderoso balsámico, expectorante y  
desinfectante bronquial.
Por vía interna, las yemas de pino, tienen 
propiedades antigripales y diuréticas. Se 

Flora de nuestro entorno

En las laderas umbrías de las montañas de nuestro pre-pirineo, 
sobre suelos frescos y profundos, desde los 800 metros hasta 
los 2.000 encontramos a una de las joyas de nuestra flora: EL 
PINO ABETO (AVET).

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

toman 10 g. de yemas de abeto en 250 
g. de agua, hervir 3 minutos, reposar 10, 
añadir un poco de miel y tenemos un ex-
celente jarabe balsámico y tónico pecto-
ral. Si mientras esta hirviendo aspiramos 
sus vapores nos ayudaran a fluidificar las 
mucosidades.

La resina del pino abeto aplicada por vía 
externa actúa como un excelente  anti-
rreumático. Una fricción de resina  de 
abeto diluida en un aceite base nos alivia-
ra los dolores articulares o reumáticos.

JARABE DE PINO ABETO 
Hay un jarabe artesano muy popular que 
preparan todos los amantes de lo natural 
en el pre pirineo Leridano: En agosto, re-
colectan las piñas del abeto, aun verdes, 
son muy resinosas. Se cortan a rodajas 
finas y las colocan en un envase de cris-
tas de bocas ancha dispuestas en capas 
alternas de piñas y azúcar moreno, hasta 
completar el bote. Guardar  bien tapado 
y al cabo aproximadamente de un mes el 
azúcar se habrá licuado mezclándose con 
la resina que emanan las piñas, colar a 
través de una gasa fina  y obtenemos un 
generoso jarabe con propiedades balsá-

micas y expectorantes, que nos ayudara a 
aliviar y prevenir los catarros y procesos 
bronquiales.

Un poderoso balsámi-
co, expectorante y 
desinfectante bronquial
El Dr. Bach nos habla de las maceracio-
nes del pino escocés como ayuda para 
aquellos que sufren complejos de culpa-
bilidad.

Pasear en verano por un bosque de abe-
tos, tocar sus tallos resinosos, buscar su 
energía por entre los tallos resquebraja-
dos de los ejemplares viejos, respirar el 
aroma de sus resina que emana a través 
de las hojas o recrearse mirando su ma-
jestuoso porte nos ayudaran a cargarnos 
de energía, a aclarar nuestra mente y to-
nificar nuestro espíritu.

Gracias, por haberte conocido.
L. Teixé
Manantial de salud

Te esperamos. 
República Argentina, 41 
Tel. 93.417.40.26
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COMPLEMENTOS
para animales de compañía

Un abanico de productos para 
complementar su alimentación y mejorar 

su estado de salud.
complementar su alimentación y mejorar 

su estado de salud.

Tel. 93 319 19 65 - 93 301 14 44
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