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Editorial

BON ESTIU

Nuestras tiendas

Online

Los días   largos,  muchas horas de insolación, las playas, las piscinas o las terrazas, todo 
lleno a rebosar,  estamos en Verano.  La estación esperada por una gran mayoría, algunos 
preferimos la paz y la magia del otoño, pero hay que reconocer que estos meses de verano 
son especiales, el sol nos aporta un plus de energía, nuestra vitalidad aumenta, los cambios 
de hábitos, las vacaciones, los viajes, la playa o la montaña son razones suficientes  para que 
si nuestra felicidad se pudiera puntuar estaríamos rozando el 10.
Pero hay que cuidarse, todos los extre-
mos son malos, paseemos por la playa a 
primera hora de la mañana o al atardecer, 
aprovechemos las horas de máxima inso-
lación para pasear por la montaña, respi-
rar el aroma que desprenden los arboles, 
tocarlos, abrazarlos, sentir su energía. Los 
que vivimos en Barcelona y en el  barce-
lonés tenemos una gran suerte, el mar y 
la montaña están muy cerca, disfrutar de 
las playas de la Barceloneta, del Garraf o 
del Maresme y pasear por Collserola, los 
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En Barcelona:
C/ Mercaders, 7  93.319.19.65
C/ Xucla, 23  93.301.14.44
C/ Major de sarrià, 44  93.205.59.66
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 1003  93.266.18.13
C/ Vallespir, 49  93.339.72.28
C/ Pujades, 192  93.309.54.78
Mercat de Sta. Caterina, Parada 50  93.295.68.38
Mercat de la Mercè, Pg. Fabra i Puig, 270  93.429.14.34
C/República Argentina, 41  93.417.40.26
Herbolari el Cel, Trav. de Gràcia, 120  93.218.73.31
C.C. Maragall. Maragall, 30, Pda.16.  93.446.23.75
Mel de Romaní, Còrsega, 571  93.667.81.45

En Terrassa:
Passeig Vint-i-dos de Juliol, 602  93.788.41.98
En Cornellà:
C/ Sant Lluís, 24 93.377.50.04
En Sant Celoni:
C/ Torres i Bajes, 1 bis, local 4  93.867.09.01
En Vilassar de Mar:
Via Octaviana, 45-47  93.759.88.76
En Sabadell:
C/ Lacy, 8  93.727.01.19
En Sant Cugat:
C/ Plana Hospital, 10  93.590.02.84
En Sant Boi de Llobregat:
Ones de Llum, Francesc Macià, 86  93.640.74.19

bosques del Garraf o del litoral Barcelones 
es compatible, sepamos aprovechar esta ri-
queza geográfica.
El verano es una estación de actividad, 
dinamismo y movilidad, es una estación 
ideal para depurar, restaurar y renovar todo 
aquello que hemos guardado en nuestro in-
terior durante los meses más fríos.
Con la alimentación podemos favorecer 
esta expansión mediante estilos de coc-
ción más ligeros, creando platos nutritivos 
pero a la vez simples, refrescantes y con 

gran colorido, aprovechemos las verduras 
y las frutas de cercanía, las que nos traen 
los payeses a los mercados, con sus aromas 
autóctonos, los zumos naturales nos ayu-
daran a hidratarnos, a que nuestra piel no 
envejezca por falta de hidratación. No olvi-
demos nunca que en la alimentación esta la 
base de la salud.
Feliz y prudente verano, disfrutad, pasadlo 
bien, pero sin excesos.

L. Teixé, Manantial de Salud
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Especial verano

manantialysalud en

Consejos de Verano
Empieza el verano y el sol nos transmite toda su energía para recuperar las fuerzas debilita-
das a lo largo del curso laboral. El aire libre, el mar, los paseos por la montaña, es un mo-
mento propicio para disfrutar al máximo de la naturaleza que nos rodea y beneficiarnos de 
todo lo que nos ofrece.

por el brote agudo de descomposición.
Para ahuyentar los insectos las colonias 
elaboradas con aceites esenciales de  
citronela, geranio y lavanda son las que 
presentan mayor efectividad. Si no llega-
mos a tiempo, el aloe vera, la caléndula 
o el ungüento de própolis nos calmarán 
el picor y sellarán rápidamente la herida.

El insomnio también puede agudizarse 
en esta época del año. Tener la habitación 
ventilada, las infusiones o preparados a 
base de amapola, pasiflora y lúpulo o la 
melatonina en los casos de jet-lag pueden 
mejorar nuestro descanso.

Debemos tener especial precaución al ex-
ponernos al sol. Utilizar una buena pro-
tección solar, preferentemente con filtros 
minerales, gorra, evitar las horas de más 
insolación e hidratarse con frecuencia.
Y con todos estos consejos les deseamos 
un feliz verano!

Mejora nuestro estado de ánimo, refuerza 
el sistema inmunitario, aumenta la produc-
ción de vitamina D fortaleciendo nuestros 
huesos, invita al ejercicio y activa nuestra 
energía. Para disfrutar al máximo de esta 
estación debemos tener algunas precau-
ciones, pues es también una época en la 
que la incidencia de infecciones urinarias, 
gastroenteritis, insomnio, picaduras de 
insectos, insolaciones y quemaduras, es 
mayor. ¿Qué podemos hacer?

La infección urinaria suele repetirse en 
los meses estivales. Las mujeres, niños y 
ancianos, quienes tienden a retener la ori-
na mucho tiempo, hábitos incorrectos de 
higiene y no beber suficiente agua pueden 
propiciar una infección urinaria. El fruto de 
Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) 
y las hojas de Gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi) son dos de los remedios con más 
actividad antiséptica de las vías urinarias. 
Otras plantas  con acción diurética como la 
Cola de caballo, los estigmas de Maíz, el 
abedul o el Ortosifón entre otros, facilita-
ran la  diuresis y evitarán la retención de 

orina. Las prácticas cápsulas Cismax junto 
con la toma suficiente de agua es una buena 
opción para tratar esta dolencia en adultos.

Para disfrutar al máximo 
de esta estación  

debemos tener algunas 
precauciones

La gastroenteritis, generalmente oca-
sionada por virus, bacterias o parásitos 
adquiridos por agua o alimentos conta-
minados, produce un aumento de las de-
posiciones que puede ir acompañada de 
vómitos. La primera medida que se debe 
adoptar es la reposición de agua y mine-
rales y la toma de agua de avena es un 
buen remedio para restablecer el equili-
brio hídrico. Las plantas astringentes 
como la salicaria, el té o el nogal favore-
cen la reducción de las deposiciones. Los 
probióticos restablecerán la flora bacte-
riana que también se ha visto afectada 

Aptes per vegans
L’alternativa al gelat de llet

El postre més irresistible ja no té límits.
Ecològics, sense gluten, sense colesterol, sense 

sucres refinats, sense additius, sense lactosa, 
sense soja

UN ESTIU REFRESCANT
GELATS VARIATS I DELICIOSOS

INFORMA-TE’N, PROVA’LS  I DISFRUTA’LS
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Medicina general

Control del ácido úrico
El ácido úrico es uno de los  productos de desechodel organismo que, 
en condiciones normales, se elimina a través de la orina. Cuando se pro-
duce una cantidad mayor de la que pueden filtrar y eliminar los riñones, 
se acumula formando cristales de ácido úrico, que suelen depositarse en 
las articulaciones y el tejido que las rodea, provocando inflamación y dolor 
intenso. En algunas ocasiones, estos cristales se acumulan en los riñones 
pudiendo provocar litiasis renal.

que los mismos cambios en la alimenta-
ción que se recomiendan en casos como el 
colesterol elevado, la hipertensión o la dia-
betes, son válidos para disminuir el ácido 
úrico y por lo tanto, evitar el desarrollo de 
un ataque de gota. Se aconseja adoptar una 
dieta equilibrada que limite la ingesta de 
alimentos ricos en purinas, como pueden 
ser las carnes rojas, vísceras, embutidos, 
patés, conservas, legumbres (garbanzos y 
habas sobretodo), quesos curados, levadu-
ra de cerveza, alcohol...etc. Se recomienda 
aumentar frutas y verduras, cereales inte-
grales, fermentados lácteos, leches vegeta-
les, quesos frescos, huevos  y aumentar la 
ingesta de agua a 1,5/2 litros al día.

Se recomiendan plantas 
con acción diurética  
y depurativa

Además de la alimentación, el uso adecua-
do de las plantas medicinales de acción de-
purativa y diurética nos ayudara a controlar 
la enfermedad. Las más utilizadas en medi-
cina natural son:
•  Lespedeza(Lespedeza capitata) que esti-

mula los riñones y disminuye los niveles 

de urea en sangre.
•  Fresno (Fraxinus excelsior): de propieda-

des diuréticas, especialmente activas en 
el ácido úrico.

•  Ortiga Mayor (Urtica dioica): ejerce una 
acción depurativa general, con ligera acti-
vidad diurética y excretora de ácido úrico.

•  Cola de caballo (Equisetum arvense):  su 
riqueza en sales de potasio provocan una 
notable acción diurética

Todas estas plantas están presentes en la Ti-
sana Re-Ur de Manantial de Salud. Para re-
forzar el tratamiento podemos complemen-
tar la infusión con el jarabe Herbodep para 
desintoxicar el organismo y suplementar 
con un antiinflamatorio natural como la 
cúrcuma. Es de utilidad también, el uso de 
diversos productos homeopáticos y la eva-
luación del caso clínico individualizado, ya 
que cada paciente tiene unas características 
diferentes que siempre se tienen en cuenta 
en medicina integrativa. Así mismo el uso 
de la acupuntura puede ser útil tanto en las 
crisis de dolor agudo como en la modula-
ción del metabolismo del ácido úrico.

Dr. Oriol Camerino Foguet

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

Un paciente presentará hiperuricemia si la 
concentración de ácido úrico en sangre está 
por encima de los 7 milígramos por decili-
tro. No necesariamente viene acompañada 
de gota o de litiasis renal, en cuyo caso se 
tratará de una hiperuricemia asintomática, 
pero sí que nos estará avisando de un exce-
so que puede llevar a la manifestación final 
de un ataque agudo. 

La gota es una de las en-
fermedades más antiguas 
en los registros históricos 
médicos. 
Suele producirse a partir de los 35 años y 
se caracteriza por dolor artrítico intenso 
y localizado, de inicio súbito en el dedo 
gordo del pie y que puede continuar arriba 
hacia la pierna. Se manifiesta también con 
el enrojecimiento de la piel de zona infla-
mada. La medicina alopática trata el ata-
que agudo de gota con antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE)y colchicina. Para 
mantener controlados los niveles de ácido 
úrico se recetan medicamentos hipourice-
miantes como el conocido Alopurinol.
Investigaciones recientes han demostrado 
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Especial fitoterapia

Plantas para regular 
el ácido úrico

acción diurética, no provocando irritación 
en el parénquima renal, por lo que es muy 
apropiada en tratamientos de apoyo para la 
eliminación del ácido úrico. Hay que resal-
tar también sus propiedades antisépticas y 
cicatrizantes. La savia de abedul es un ex-
celente depurativo.

ESTIGMAS DE MAIZ
(Zea mays)

Los estilos o estigmas de maíz  son unos 
filamentos de apariencia sedosa de color 
verde brillante cuando son verdes y de co-
lor marrón al secarse. En estos estigmas en-
contramos  ácido oléico y linoleico,  aceite 
esencial  así como fitosteroles. Los estilos 
de maíz son unos excelentes diuréticos y 
sedantes del sistema urinario. Se aconsejan  
en el tratamiento de fondo de cálculos, are-
nillas, cistitis y gota ya que al parecer au-
mentan la eliminación de ácido úrico.  No 
se le conocen efectos tóxicos o secundarios.

PARIETARIA
(Parietaria officinalis)

Del latín paries (pared) se la conoce tam-
bién como hierba de los muros (en catalán 
morella roquera), es una planta viva, de 
tallos rugosos, llenos de flores verdes muy 
vellosas. Esas flores velludas son la causa 
de las conocidas alergias a la parietaria. La 
encontramos en zonas húmedas y soleadas 
de toda nuestra geografía.

Sus hojas son ricas en glucósidos flavoni-
cos,  nitrato potásico, oxalato cálcico, mu-
cilagos y compuestos azufrados. Se le reco-
noce una ligera acción diurética y un buen 
efecto depurativo. Las hojas por vía externa 
se usan como compresas en casos de reuma 
o gota. Es una planta carente de toxicidad.

ULMARIA
(Filipendula ulmaria)

Esta reina de los prados crece en lugares 
húmedos  y riberas de corrientes de agua 
de la mayor parte de Europa. En sus talos, 
hojas e inflorescencias encontramos abun-
dantes glucósidos y derivados flavónicos 
así como pequeñas cantidades (0,2%) de 
aceite esencial. Debido a sus compuestos 
salicilados se la considera un buen antiin-
flamatorio. Se utiliza en tratamientos de 
gota y dolores reumáticos. También se la 
considera un buen diurético y diaforético, 
es discretamente astringente, muy útil en 
casos de diarrea, especialmente en niños.

LESPEDEZA
(Lespedeza capitata)

Pequeño arbusto originario de EEUU de 
hojas compuestas y consistencia sedosa. 
Entre sus componentes principales encon-
tramos taninos, flavonoides y un pigmento 
heterósido denominado lespecapitósido. 
Las infusiones de hojas de lespedeza esti-
mulan los riñones y disminuye las tasas de 
uremia en sangre, debido esencialmente a 
la acción de los compuestos flavónicos.  
Su efecto reside en disminuir la resisten-
cia vascular a nivel renal aumentando el 
filtrado de los glomérulos, esto aumenta la 
excreción de urea y cloruros. Es una planta 
muy bien tolerada y a dosis habituales de 
nula toxicidad.

ABEDUL 
(Betula alba)

Este árbol, que puede llegar hasta los 30 m. 
de altura  es originario de Asia septentrional 
y central. En su corteza y hojas encontra-
mos aceite esencial así como saponinas, 
ácido nicotínico y ciertas agliconas como la 
miricetina y la betulina. Entre sus múltiples 
propiedades medicinales destacamos su 



Actualidad

ACIDO HIALURÓNICO
Fuente de juventud

Al hacernos mayores nuestro organismo va perdiendo paulatinamente su capacidad de 
mantenerse correctamente hidratado.   Es como si, poco a poco, nos fuéramos “secando”. 
Aparecen entonces los  signos de envejecimiento: dolores articulares, rigidez,  piel flácida y 
arrugada,... Diversos estudios demuestran que el ácido hialurónico es un componente esencial  
para conservar el nivel adecuado de líquido en células y tejidos corporales, actuando además 
como una “esponja” capaz de absorber una gran cantidad de agua, rehidratando el medio en 
el que se encuentra. Se puede decir que actúa como un arma poderosa contra los efectos del 
envejecimiento.
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COLÁGENO MARINO 
CON ÁCIDO HIALURÓNICO, MAGNESIO Y VITAMINA C
 
Complemento alimenticio que contribuye a cuidar  
y proteger nuestras articulaciones, huesos y piel.
 
Proteína hidrolizada de Colágeno de alta biodisponbilidad
Ácido hialurónico: Recuperación de la elasticiodad y flexibilidad  
de piel y articulaciones
Magnesio: Mejora el funcionamiento muscular
Vitamina C: obtenida de la pulpa de acerola, facilita la producción  
de colágeno.

¿Qué es el ácido 
hialurónico?
El ácido hialurónico es un mucopolisacári-
do presente de forma natural en nuestro or-
ganismo y que se encuentra principalmen-
te en los ojos, la sinovia articular y el tejido 
conjuntivo (como cartílagos, huesos, vasos 
sanguíneos  y dermis de la piel).   Su fun-
ción es básicamente estructural, pudiendo 
compararse al cemento que mantiene uni-
dos los ladrillos de una pared. 

En diversos estudios sobre alteraciones del 
tejido conjuntivo se ha observado que los 
niveles de ácido hialurónico son siempre 
anormales. Estas alteraciones incluyen: pro-
lapso de la válvula mitral, inestabilidad arti-
cular, contracción muscular incontrolada o 
espástica, osteoartritis, fibromialgia, síndro-
me de envejecimiento prematuro, forma-
ción esquelética anormal o hipermovilidad, 
glaucoma, desprendimiento de retina… 

Varios factores pueden provocar la defi-
ciencia o exceso de ácido hialurónico. En-
tre ellos la edad (a partir de los 25-30 años 
empieza a producirse en menor cantidad), 
la genética, causas ambientales o nutricio-
nales. Los niveles bajos de magnesio y de 
zinc pueden afectar su producción.  Es im-
portante también aportar una cantidad sufi-
ciente de agua para que éste pueda cumplir 
su función. Se ha observado que una dieta 
alta en alimentos que mejoran la síntesis 
natural de ácido hialurónico (ciertos tu-
bérculos y almidones como la patata o el 
ñame) es altamente beneficiosa.

Una ayuda para las 
articulaciones
El ácido hialurónico está presente de forma 
considerable tanto en el líquido sinovial 
como en el cartílago. Por su capacidad de 
retener y absorber agua es un excelente 
lubricante de las articulaciones, proporcio-
nándoles amortiguación y resistencia. La 

suplementación puede mejorar el estado 
de las capas superficiales del cartílago, al 
favorecer su estructura y densidad. Por ello 
se ha revelado de utilidad para el tratamien-
to de la artritis reumatoide y la osteoartritis. 
Las infiltraciones de ácido hialurónico en 
determinadas articulaciones (principal-
mente la rodilla) es un tratamiento habitual 
en casos de artrosis.    

El ácido hialurónico 
en la piel
Muy utilizado en cosmética, el ácido hia-
lurónico es un elemento esencial en la der-
mis. Su presencia atrae el agua y contribu-
ye a la hidratación de la piel, a la que aporta 
suavidad y firmeza,  proporcionándole un 
aspecto juvenil y con menos arrugas. 
Nuevas investigaciones demuestran que 
tiene un efecto estimulante del sistema in-
munitario, activando los glóbulos blancos 
y reduciendo la proliferación de ciertas ce-
pas bacterianas.
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Especial Salud

El agua es el principal elemento de nuestro organismo y en condiciones normales debemos 
asegurarnos aportar un mínimo de 2 litros diarios. Esta cantidad se podrá ver incrementada en 
los meses calurosos y en situaciones especiales (deporte, lactancia, depuración, etc.)
El aporte de líquidos puede obtenerse también a través de infusiones, bebidas y licuados 
vegetales que suplementarán el aporte hídrico con un beneficio “extra”.  Aquí nuestras 
sugerencias de verano:

Infusiones de verano
Tisana DEP
Facilita la eliminación de líquidos y toxinas. 
Una combinación de plantas tradicionalmen-
te utilizadas para favorecer la función de los 
órganos depurativos. Ingredientes: Boldo, 
Menta, Cola de caballo, Bardana, Zarzaparri-
lla, Abedul, Diente de león, Fresno.

Preparación: Una cucharada sopera rasa por 
vaso de agua (250ml). Hervir dos minutos, 
reposar tapado 5 minutos, colar y tomar a sor-
bos, una taza en ayunas y otra antes de cenar.

Tisana celustop
Facilita el drenaje y eliminación de los nódu-
los de celulitis. Ingredientes: Diente de león, 
cola de caballo, anís verde, hinojo, Frambue-
sa, Abedul, Ortosifón y Centella asiática.
Preparación: Una cucharada sopera de la 
mezcla por vaso de agua. Hervir 2 minutos, 
reposar 5 minutos, colar y tomar 2 vasos al 
día.

Bebida remineralizante
Reconstituyente, tonificante y una fuente rica 
en minerales. Ingredientes: Avena, Cola de 
caballo y Ortiga verde Preparación: Una 
cucharada sopera de cada planta en 1 litro de 
agua, hervir durante 15 minutos, colar y to-
mar durante el día.

Infusión tónico-energética
(sustituto del café)
Aumenta la energía, capacidad de alerta y 
facilita la concentración. Ingredientes: Rega-
liz, Menta, Hipérico, Ajedrea, Romero y Ca-
nela Preparación: Una cucharada sopera por 
vaso de agua. Hervir 1 minutos, reposar tapa-
do 10 minutos, colar y tomar 2 vasos al día.

Infusión digestiva
Mejora la digestión y reduce la formación 
de gases Ingredientes: Anís verde, Hinojo, 
Anís estrellado, Melisa, Comino, Coriandro 
y Regaliz. Preparación:  Una cucharada so-
pera de la mezcla por vaso de agua. Hervir 
durante 2 minutos y dejar reposar 5 minutos, 
colar y tomar después de las comidas.

Tisana Circulatoria
Favorece la circulación de retorno venoso y 
elimina la sensación de pesadez y hormigueo 
de las extremidades. Ingredientes: Hama-
melis, Ginkgo biloba, Rusco, Castaño de 
Indias, Vid roja y Anís estrellado. Prepara-
ción: Una cucharada sopera de la mezcla por 
vaso de agua. Hervir 2 minutos, reposar  10 
minutos, colar y tomar 2 vasos al día.

Tisana Caprichosa
Para disfrutar y saborear una deliciosa infu-
sión exótica. Ingredientes: Hibiscus, Jengi-
bre, Canela y Malva.

Tisana Ins
Para conseguir un sueño continuo y repara-
dor. Ingredientes: Amapola, Pasiflora, Lú-
pulo, Espino blanco y Anís estrellado.
Preparación: Una cucharada sopera de la 
mezcla por vaso de agua. Hervir 1 minutos, 
reposar 5 minutos, colar y tomar un vaso des-
pués de cenar.

Zumos tropicales
Zumo de Noni 
Obtenido del fruto de la planta Morinda citri-
folia, típica de la Polinesia y Tahití. Declara-
do Novel Food por el Parlamento Europeo en 
2003 es considerado una fuente concentrada 
en nutracéuticos o sustancias con efectos be-
neficiosos sobre la salud humana. Según la 
medicina tradicional en Polinesia, tomar noni 
en dosis concentradas puede mejorar nuestra 
salud, nuestro organismo y nuestra vitalidad.

Zumo de Goji 
Obtenido de las bayas de Lycium barbarum, 
originario del Himalaya, y considerado por 
la medicina China como uno de los mejores 
alimentos para combatir el envejecimiento. 
Contiene multitud de fitonutrientes, sustan-
cias antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, 
minerales y oligoelementos.

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
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Trastorno de la  
circulación venosa

Durante los meses calurosos es frecuente que sintamos una mayor pesadez en las piernas 
y que vayan  acompañadas de hinchazón, dolor, picor y calambres. Estos síntomas 
generalmente son debidos a una insuficiencia en la circulación de retorno del sistema 
venoso.

Cuando este sistema no funciona adecua-
damente se produce un reflujo venoso 
anormal y parte de la sangre de retorno 
caerá al tramo inferior produciendo una 
dilatación en las venas superficiales por 
hiperpresión, que es lo que conocemos 
comúnmente como varices. Por lo tanto, 
las varices son venas que presentan dila-
taciones permanentes y patológicas. 

Los factores de riesgo que pueden pre-
disponer a la aparición de varices son: 
la edad, por debilitamiento de las pare-
des venosas; el sexo, en el que la inci-
dencia en mujeres es 4 veces mayor que 
en hombres; embarazo, por aumento de 
la presión venosa en las piernas; perma-
necer de pie durante largos periodo de 
tiempo; obesidad y tabaquismo.

Las primeras recomendaciones van en-
focadas a modificar el estilo de vida: 
Evitar el sobrepeso, realizar ejercicio 
físico, dormir con los pies ligeramente 
elevados, evitar las prendas ajustadas y 
los tacones altos, se aconsejan las duchas 
con agua fría y los masajes ascendentes 
con cremas de efecto frío.

Los suplementos nutricionales pueden 
mejorar notablemente los trastornos 
asociados a la disfunción circulatoria. 
Los bioflavonoides, un amplio grupo de 
compuestos fenólicos procedentes del 
metabolismo secundario de las plantas, 
presentan multitud de efectos beneficio-
sos para la salud, pero destacan por su 
acción venotónica, su efecto antioxidan-
te y su capacidad para inhibir diversos 
procesos enzimáticos relacionados con 
el sistema vascular. 

La tradición popular 
utiliza una gran 
variedad de plantas 
para mejorar el 
retorno venoso 
y los avances científicos lo corroboran 
con la identificación de  principios 
activos con actividad sobre el sistema 
circulatorio.

La incidencia en
mujeres es mayor

La ruscogenina, extraída de la raíz de 
Rusco (Ruscus aculeatus), la aescina, 
presente en los frutos del castaño de 
indias (Aesculus hippocastanum), las 
proantocianidinas de las semillas de 
uva (Vitis vinífera) y de los frutos del 
arándano (Vaccinium myrtillus), todos 
ellos principios activos que actúan sobre 
el sistema vascular, protegiendo la inte-
gridad de la pared, disminuyendo la per-
meabilidad y proporcionando un efecto 
venotónico.

La bromelaina, presenta en la piña (Ana-
nas comosus), evita el endurecimiento lo-
cal, el edema y la inflamación asociados a 
la insuficiencia venosa.

El estímulo de la circulación de retorno 
mediante compresa, baños o cremas con 
efecto frío provocan un alivio inmediato 
de la pesadez, hinchazón y picor de la 
piernas. 

Actualidad

Piernas 
ligeras

Opciones naturales para  
mejorar la circulación 

venosa.

Crema celustop: crema de efecto frío 
y alivio inmediato de  

la sensación de piernas pesadas, 
picor y hormigueo.

Venodal: prácticas ampollas bebibles 
con concentrados de  

vid roja, bioflavonoides, arándanos y 
grosellero negro

Herbovas: comprimidos con extracto 
de hamamelis, rusco,  

centella asiática y castaño de indias.



Mundo vegetal

Tintes 
vegetales

¿Has pensado en renovar tu vestuario de forma económica y fácil? ¿Sabías que algunas 
plantas se pueden usar como colorante para teñir tus prendas más queridas? Te propone-
mos algunas de las plantas más usada como colorantes naturales para que este verano luz-
cas tus mejores prendas con un look diferente. Además sin la necesidad de utilizar productos 
químicos ni tóxicos puede ser una actividad divertida para toda la familia.

Para poder teñir correctamente la ropa ne-
cesitamos un mordiente y un colorante. La 
palabra mordiente viene del latín morder, ba-
sada en la creencia  de que algunas sustancias 
mordían la fibra para hacerla recibir mejor el 
tinte. Son sales minerales o metálicas, solu-
bles en agua, que cuando se añaden al baño 
de tintura enlaza, intensifican o cambian el 
color del baño de tintura y hacen que el color 
sea más fuerte a la luz, al lavado y al roce. 
Los tejidos naturales (lana, algodón, etc) se 
pueden morder antes del tinte, directamente 
con el tinte o después de él según el caso par-
ticular. Quizá los mordientes naturales más 
utilizados son el Alumbre de potasio y el Cre-
mos tartaro. Una vez hagamos realizado el 
proceso de mordentado podremos proceder 
a la coloración. 

Algunos de los tintes 
naturales más utilizados son:
•  Curcuma 
 (Amommum curcuma) 
  La parte que se utiliza para teñir es el tubércu-

lo que, seco y reducido a polvo, proporciona 
unos colores amarillentos de gran belleza. 
Con la ropa previamente mordida se disuelve 
la cúrcuma (la cantidad será el 50% del peso 

de la prenda en seco) en agua caliente y se deja 
hervir unos 10 minutos. Se sumerge la prenda 
y se deja hervir durante media hora, dejándola 
enfriar en el tinte.

•  Indigo 
 (Indigofera tinctoria)
  El índigo da colores desde el azul intenso 

al celeste pálido, pero el resultado final sólo 
se observa cuando la ropa ha sido secada al 
aire. Disolvemos 15gr de indigo (por 100gr 
de tejido) en abundante agua caliente y su-
mergimos la prenda mordida en el agua. 
Podemos sumergirla tan solo unos minutos 
y secar la prenda al aire. Si deseamos un 
azul más intenso volveremos a sumergir la 
prenda en el colorante cuando esté casi seca 
y lo haremos las veces que sea necesario.

•  Palo Campeche 
 (Haematoxylum campechianum)
  Da un color violeta muy bonito. Se usa un 

50% del peso de la prenda en seco y se ma-
cera en agua toda la noche, al día siguien-
te se cuece durante 30 min con abundante 
agua, se sumerge la ropa previamente mor-
dida y se cuece durante 30 min removiendo 
de vez en cuando. Dejar que se enfríe y en-
juagar el tejido.

•  Rubia 
 (Rubia tinctorium)
  Su rizoma se recolecta a los 2-3 años y se 

seca. Al molerlo da un polvo de color azufre 
que colorea de un rojizo intenso. Se cubren 
de agua las raíces y se dejan macerar toda 
la noche. Al día siguiente se añade más 
agua, se caliente y se sumerge el tejido pre-
viamente mordido. Llevar hasta los 80ºC y 
mantener a esta temperatura durante 120mi-
nutos. Dejar que se entibie.

Hay muchos otros colorantes naturales que 
puedes usar como la Espirulina (verde), el Al-
camae (rojo), el Abedul (amarillo), la Ama-
pola (rojo), los Arandanos (azul), el Café 
(amarillos-marrones), la Caléndula (amari-
llo), el Castaño (marrón y castaño rojizo), la 
Cola de caballo (verde), la Manzanilla (ama-
rillo), el Té negro (beige y marrones), etc.
Con un poco de imaginación y creatividad 
cada cual podrá encontrar sus propios tintes 
y no debemos olvidar anotar todas las experi-
mentaciones realizadas para poder repetirlas 
si son de nuestro agrado. Para realizar todo el 
proceso no olvides ponerte los guantes. 

9
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Cabello

Energía

Hidratación

Productos de temporada

WHEATGRASS, Hierba de trigo
Este popular producto originario de la India y universalizado en EEUU está elaborado 
a partir de  las hojas del primer germinado de trigo que contiene una gran cantidad 
de nutrientes, entre ellos vitaminas, minerales, enzimas y clorofila. Considerado un 
súper alimento y recomendado  para mantener  un estado de salud óptimo. Entre sus 
beneficios destacan su capacidad alcalinizante y desintoxicante así como favorecer el 
sistema circulatorio y el suministro de oxígeno, potenciando la producción de glóbulos rojos.

BÁLSAMO CORPORAL
Crema hidratante, refrescante y protectora de la piel. Elaborada con extractos  
de cultivo ecológico de aloe vera y caléndula. Su textura de fácil aplicación 
permite una absorción rápida y unos efectos inmediatos. Indicada para el cuidado 
de la piel de toda la familia, especialmente pieles delicadas o irritadas. Muy 
adecuado para después de la exposición al sol, el afeitado o la depilación. Las 
propiedades calmantes y regeneradoras del aloe vera y la caléndula permiten una 
pronta recuperación de la epidermis.

MASCARILLA CAPILAR
Un cuidado integral del cabello. Una solución para revitalizar los cabellos 
apagados, dañados y secos. Elaboradas con sales minerales del Mar Muerto, 
aportan luminosidad, nutren el cabello y recuperan el brillo y la textura 
natural.
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Control de peso

Belleza

Colesterol

Productos de temporada

CAFÉ VERDE
Obtenido de los granos verdes, sin tostar, del café arábigo. 
Como coadyuvante en dietas de control de peso, produce un 
efecto saciante a la vez que disminuye la acumulación de grasa 
en el cuerpo y acelera su metabolismo. Cada cápsula contiene  
450mg de extracto concentrado de café verde (202,5mg de 
ácido clorogénico) 

COLESTOP EXTRA FORTE
Una fórmula más concentrada y con los activos naturales más actuales para regular los 
niveles de colesterol. Con Levadura de arroz rojo (10mg de Monacolina K por cápsula), 
policosanol, salvado de avena, extractos concentrados de alcachofa y alpiste y coenzima 
Q10. Sólo 1 cápsula al día.

CREMA FACIAL 
con argán y ácido hialuró–ºnico
El aceite de Argán es reconocido por sus propiedades como agente rejuvenecedor, estimu-
lando la regeneración y oxigenación de las células de la piel y aportando elasticidad, brillo 
y suavidad. El ácido hialurónico hidrata en profundidad y atenúa los signos de la edad, 
proporcionando un aspecto liso y rejuvenecedor.



Cosmética natural

Cosmética 
en la despensa

La piel es el mejor reflejo de la salud interna y son muchos los factores que pueden 
desencadenar una alteración dermatológica. La alimentación, la polución atmosférica, 
los tóxicos en el trabajo o el hogar, el estrés, el exceso de radiación solar o el con-
tacto con sustancias nocivas (tabaco, alcohol, medicamentos) pueden ocasionar acné, 
descamación, eczemas, envejecimiento prematuro, etc.

Una alimentación equilibrada rica en 
frutas y verduras donde aseguremos  un 
aporte suficiente de vitaminas (A, E y 
C) y minerales (calcio, selenio), fibra, 
agua, libre de contaminantes y ejercicio 
regular son un primer paso para mejorar 
nuestra imagen. 

En nuestra despensa po-
demos encontrar una gran 
variedad de productos que 
podemos utilizar para con-
feccionar la mejor cosmética 
a un precio asequible.

El Aceite de oliva
Se trata de una pieza clave de la dieta 

mediterránea por sus propiedades te-
rapéuticas y nutritivas.  Además es un 
ingrediente clave dentro del mundo de 
la belleza y la cosmética por sus innu-
merables propiedades hidratantes y an-
tioxidantes. Hoy en día se utiliza como 
ingrediente principal en infinidad de 
mascarillas capilares, cremas hidratan-
tes, exfoliantes, etc. Es una fuente natu-
ral de beneficios muy próxima a nuestros 
hábitos y a nuestra cultura. Entre sus 
principales propiedades destacan: Man-
tiene la hidratación de la piel y favorece 
la conservación de la membrana celular, 
gracias a la acción del ácido oleico; Toni-
fica la epidermis y le da firmeza; Protege 
la piel frente agentes ambientales exter-
nos; Como emoliente corporal para reali-
zar masajes. Se puede aplicar sobre casi 

cualquier zona de nuestro cuerpo: rostro, 
manos, cabello, etc.

Mascarilla para pieles secas: Mezclar 
la clara de un huevo con unas gotas de 
aceite de oliva y una cucharadita de miel. 
Aplicarla sobre la piel limpia y dejarla 
actuar durante 10 minutos.

Peeling facial: Mezclar 1 cucharada de 
aceite de oliva, 1 cucharada de miel y 
1 cucharada de azúcar moreno. Cuando 
formemos una pasta homogénea la apli-
caremos mediante suaves movimientos 
circulares. La dejaremos  actuar durante 
10 minutos y aclararemos con agua tibia.

Para nutrir el cabello: Rociar el cabello 
con aceite de oliva y dar un masaje, des-
de la raíz hasta las puntas. Luego cubrir 
con una toalla caliente durante cinco mi-
nutos. Después lavar la cabeza como de 
costumbre.

La Miel
Este preciado, antiguo y común elemento 
tiene efectos sorprendentes para la salud 
y la belleza. Se le atribuyen propiedades 
antisépticas, cicatrizantes, calmantes, hi-
dratantes, antiinflamatorias, antioxidan-
tes y nutritivas. Podemos elaborar sen-
cillas mascarillas con miel y combinarla 
con otros ingredientes para adaptarla a 
cada necesidad.  

Mascarilla de miel y limón, para limpiar 
y balancear los niveles de aceites natu-
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rales en la piel (especialmente indicada 
para pieles grasas)

Mascarilla de miel y arcilla. Ideal para 
todo tipo de piel. Alimenta el cutis y ayu-
da a eliminar toxinas.

Mascarilla de miel y avena. Exfoliante 
y limpiadora. Mezclar ¼ taza de avena y 
una cucharadita de miel. Se puede añadir 
2 cucharadas de yogur natural. 

Las mascarillas deben apli-
carse sobre la piel limpia y 
dejarlas actuar 15 minutos. 
Posteriormente se retirará 
con agua tibia-fría, sin jabón. 
Podemos terminar el proceso 
aplicando un tónico astrin-
gente para cerrar el poro.

La Zanahoria
Ocupa el puesto de honor entre  las raíces 
más mineralizantes que existen, al pun-
to que los científicos la describen como 
una “maravilla vegetal”. Es rica en beta-
carotenos, un eficaz antioxidante que se 
convierte en vitamina A en el organismo. 
También posee alto contenido en fibra y 
azúcar, hierro, calcio, potasio y fósforo. 
Es diurética, astringente, cicatrizante, 
regula el tránsito intestinal, fortalece en-
cías, dientes, el cabello y las uñas y la 
sabiduría popular le ha hecho la fama 

de ser buena para la vista. Entre las pro-
piedades cosméticas, favorece la tersura 
de la piel y ayuda a prevenir y eliminar 
arrugas. Su gran cantidad de carotenos y 
provitamina A hacen de la zanahoria un 
excelente bronceador y un eficaz protec-
tor de la piel.

Mascarilla de zanahoria. Eficaz para cu-
rar granitos y rojeces en la piel. Se aplica 
la pulpa durante 30 minutos.

Recetas caseras
Leche hidratante con copos de avena. 
Ayuda a la piel a retener su humedad evi-
tando la excesiva desecación. 1 taza de 
copos de avena, hervir en 1,5L de agua 
durante 45 minutos, colar, añadir un 
poco de agua de rosas y aplicar en forma 
de compresas después del baño.

Tomate. Se frota ligeramente sobre el 
cutis, es excelente para combatir los ba-
rrillos.

Crema regeneradora de patata: 1 cu-
charada de yogur, 1 cucharada de aceite 
de oliva, 1 cucharada de zumo de limón 
y ½ patata rayada. Excelente crema para 
combatir y acondicionar el cutis. Si se 
quiere guardar añadir unas gotitas de 
aceite esencial de pomelo.

Mascarilla de pepinos. La pulpa de un 
pepino en forma de mascarilla durante 
15 minutos. Hidrata y restaura la lumino-
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sidad de la piel. Especialmente indicada 
para pieles grasas, es astringente, cal-
mante, refrescante, hidratante, nutritiva 
y reparadora.

Jalea real. Muy rica en nutrientes. Se 
puede aplicar en forma de mascarilla mez-
clada con miel o con yogur. Excelente para 
pieles delicadas, secas y castigadas. Se 
puede combinar con aceite de rosa mos-
queta para conseguir el máximo esplendor.

Canela, para resaltar el moreno. Hervir 
6 trozos de canela en 2 litros de agua du-
rante 5 minutos, añadir esta decocción a 
la bañera ya preparada y tomar un baño 
de 5 minutos para conseguir un aroma y 
color irresistibles.

Instan-flash casero. Si tiene un compro-
miso inesperado y quiere estar reluciente 
mojar una toallita con agua muy caliente 
y aplicar sobre la cara durante 2-3 mi-
nutos, a continuación realizar un masa-
je circular con una mezcla de yogur con 
azúcar, cuando note la piel rojiza aclarar 
con abundante agua. Si quiere resaltar 
más aplicar una mascarilla durante 15 
minutos de una mezcla a partes iguales 
de clara de huevo y miel, luego aclarar 
con abundante agua, estará perfecto.

Polvo de talco con fécula de patata y pé-
talos de rosa pulverizados. Un excelen-
te talco para pieles irritadas. Refresca y 
suaviza la piel.
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SABIAS QUE:
La Moringa (Moringa oleífera) es una planta cada día
más valorada en todo el mundo por su extraordinario
valor nutricional.
Con 4 veces más de vitamina A que la zanahoria, 7 veces más de Vit. C que las naranjas, 4 veces más 
de calcio que la leche o 3 veces más de potasio que el plátano así como un alto contenido proteico, 
con todos los aminoácidos esenciales  y cantidades significativas de hierro, fosforo y magnesio, la 
hoja de moringa es un alimento completo. Si a ello le unimos su rápido crecimiento, la resistencia 
a la sequia y una flor extremadamente melífera, se entenderá porque la comunidad científica habla 
de “árbol milagro”.

Recientes estudios  nos hablan de las propiedades hipoglucemiantes de las hojas de Moringa

El Árbol del Té 
¿Reduce sustancialmente la evolución de los hongos?
La esencia del Arbol del Té proviene de Australia donde se cultiva esta especie medicinal (Malaleu-
ca alternifolia), de ella se destila la esencia tan preciada con la que ahora se elaboran gran cantidad 
de cremas para tratar las afecciones de la piel producidas por hongos. La utilización más habitual, 
es la aplicación de la esencia pura sobre la zona afectada una o dos veces al día. Normalmente se 
aplican unas 2-3 gotas sobre la zona, por la mañana y por la noche . El aceite esencial del árbol 
del té, puede aplicarse directamente sobre la piel (no sobre las mucosas) pues no resulta irritante, 
se absorbe rápidamente y permite una acción contundente sobre el patógeno. Su aplicación puede 
repetirse durante semanas. Comentamos que esta esencia es especialmente útil contra los piojos, en 
este caso se aplican unas gotas (10-15) mezcladas con el champú habitual, debemos esperar unos 5 
min. como mínimo antes de aclararlo para que sea eficaz.

Astragalus membranaceus (huang qi ) es una de las 
plantas tónicas más famosas de la medicina China.
Su raíz es un excelente tónico para el sistema inmunitario, se dice que proporciona energía y equili-
bra los fluidos del cuerpo, evitando la retención de los mismos. 

Combate las deficiencias del sistema inmunitario y acelera la recuperación en personas con trata-
mientos de quimioterapia o radioterapia. Potencia la producción de leucocitos. Actualmente, ya hay 
muchos oncólogos que conocen las maravillosas propiedades de esta raíz.
Diversos estudios han demostrado también sus propiedades antibióticas  y su capacidad para reducir 
la toxicidad en el hígado.

Sabias que...
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Bienvenido al Manantial del Maresme
Donde encontrarás plantas de uso medicinal,  

aromáticas y culinarias, infusiones personalizadas, 
especias, tés, complementos alimenticios, productos 
apícolas, alimentación ecológica y cosmética natural.

Equilibra tus emociones con la terapia floral de  
E. Bach, somos especialistas.

Tus consultas serán atendidas y personalizadas por 
nuestros profesionales de la salud.
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MANZANILLAS

Consultorio
Tengo cistitis repetitiva, llevo mucho tiempo tomando antibióticos con los inconvenientes que ello 
conlleva, conocen alguna plana que realmente sea eficaz para aliviar este problema?  
Gracias.  Carmen R. (Barcelona)  

Carmen, hay muchas plantas con propiedades antisépticas del sistema urinario, la más reconocida y eficaz 
que nuestra flora nos ofrece es la Gayuba, en las hojas de esta planta encontramos unos principios activos, la 
arbutina y la metilarbutina con probada acción antiséptica en las vías  urinarias. Especialmente  indicada por 
su acción preventiva, medio litro de infusión de Gayuba cada día o un litro dos días a la semana ayudaran 
a evitar que se reproduzcan estos procesos infecciosos. La gayuba no es diurética y aumenta su efectividad 
en medio alcalino, por ello siempre la aconsejamos mezclada con Cola de caballo. También le recomiendo 
incorporar en su dieta los zumos de arándanos rojos.

MANZANILLA DULCE  
(Matricaria chamomilla). 
Las flores de manzanilla son una de las jo-
yas de nuestra flora, originaria de Europa. 
Se cultiva en Hungria, Egipto y los paí-
ses que conforman la antigua Yugoslavia,  
nuestra Camamilla d´Urgell, cultivada en 
la bella comarca leridana, era una de las 
más preciadas del mundo, la macro pro-
ducción agrícola hizo que prácticamente 
se perdiera la especie, por suerte en la ac-
tualidad se está recuperando el cultivo.

Flora de nuestro entorno

Hay muchos tipos de manzanillas, todas importantes, todas con 
propiedades muy peculiares y sobre todo todas las que aquí 
trataremos muy arraigadas a nuestra cultura, incluso algunas de 
ellas forman parte de la historia de algunos pueblos.

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

estimulante de las secreciones digestivas 
así como una acción antiespasmódica y  
carminativa, ligeramente relajante y bue-
na acción antiinflamatoria debido a su alto 
contenido de camazuleno. Por vía externa 
ejerce una acción emoliente, calmante y 
antiséptica y se usa en forma de colirios o 
lavados oculares en casos de conjuntivitis 
catarral. Es clásica la utilización del agua 
de manzanilla dulce para aclarar los cabe-
llos rubios.

MANZANILLA DE MAHON  
(Santolina  chamaecyparissus).  
También conocida como abrótano hem-
bra, camamilla de la Mola, esparnellac o 
botja de Sant Joan, es una manzanilla muy 
popular en la Catalunya central y muy es-
pecialmente en les Illes, donde se le tiene 
una veneración especial. La gran compli-
cidad de su aceite esencial la hacen espe-
cialmente indicada como vermífuga así 
como estomacal y espasmolítico. 

En uso externo son reconocidas sus pro-
piedades como antialérgica, se usa con 
éxito en forma de compresas en casos de 
eccemas de origen alérgico. Los mahone-
ses consideran la que se cría en los alrede-
dores del castillo de la Mola es de superior 
calidad a la de  la península.

MATRICARIA 
(Chrysanthemum parthenium). 
Crece de forma silvestre en las montañas 
de Soria y del Moncayo. Sus flores son 
parecidas a las de la manzanilla común, 
ligeramente más pequeñas, pero que des-
prenden un olor muy fuerte, incluso lige-
ramente alcanforado. En su composición 
encontramos principios amargos, aceite 
esencial e hidrocarburos terpénicos.
A las propiedades digestivas de las man-
zanillas debemos resaltar  su acción be-
neficiosa sobre el sistema nervioso, está 
especialmente indicada en casos de migra-
ñas. También hay que resaltar  su buena 
reputación como desintoxicante hepática y 
en ginecología se recomienda por su bue-
na acción emenagoga.  Para el que escribe 
este artículo, esta manzanilla es la mejor 
del mundo. Basta con oler las flores secas 
para darnos cuenta que estamos ante una 
planta muy especial. Debemos cuidarla, 
ya que puede estar en peligro de extinción.

Via Octaviana, 45-47 
Vilassar de Mar 
Tel. 93.759.88.76

Sus discos florales, con numerosas flores 
de color amarillo intenso, pero con un 
fondo azulado debido a la presencia de su 
aceite esencial, su peculiar aroma hacen de 
la manzanilla una de las plantas más queri-
das de nuestra tierra.
Rica en aceite esencial, cumarinas, glucó-
sidos y flavonoides, nos aporta un efecto 



16

El Dr. E.Bach identifica y asocia 38 flores a nuestro estado de  
ánimo básico y diseña un sistema para mejorar nuestra salud emocional. 

Un remedio natural que ayuda a  sentirnos más fuertes, más seguros, 
combatir miedos, celos, desánimo y actitudes o pensamientos que nos 

impiden ser felices.

Los complementos alimenticios no sustituyen los beneficios de una dieta equilibrada. 
Infórmate, asesoramiento dietético y nutricional personalizado en nuestras tiendas.

Te ayudamos a mejorar tu línea

Equilibra tus emociones con la

Complementos 
alimenticios para 
 dietas de control 
de peso.

Infórmate, asesoramiento y formulación personalizada en nuestras tiendas.

Terapia 
Floral de Bach


