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Editorial

Cuando los extremos se tocan…

Nuestras tiendas

Online

Navidad, fin de año, los Reyes, ya estamos en enero de un año nuevo. El gran deseo de
MANANTIAL DE SALUD desde este portal de EMANA es que el 2015 venga lleno de salud,
de paz y de trabajo para todos nuestros lectores, para todos nuestros amigos y para todo el
mundo sin distinción de creencias, ideologías, color de su piel o estatus social.

Fiestas familiares, entrañables, en el entor-
no de una buena mesa y en la que un abra-
zo y los mejores deseos alejan cualquier
rencilla que en algún momento nos hubiera
podido distanciar.

Nuestra flora, nuestra rica flora Medite-
rránea, nos ha aportado un año más toda
su riqueza, todo su esplendor y toda su
sapiencia. Los remedios antiguos, los que
no fallan, los probados a través de gene-
raciones, que se transmiten de bisabuelos
a abuelos, de abuelos a padres, de padres
a hijos y de estos a nietos. Que nacen del
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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 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

pueblo y que se hacen tradicionales. Los
que nos gusta pasear por el bosque, perci-
bimos que las plantas tienen cierta sensi-
bilidad, tienen alma, como diría el Dr. H.
Gimeno, si les damos palabras de cariño,
si las acariciamos con las manos, crecen
contentas y se ve en el resplandor de sus
hojas, si por el contrario, aun con los me-
jores cuidados materiales, las tratamos con
desprecio, se entristecen y se secan.

Cuidemos la naturaleza y ese gran elixir
que nos da nuestra flora, las plantas aromá-
ticas y medicinales.

Un consejo, empecemos este nuevo año
con una dieta depurativa. Plantas como el
Diente de león, la Genciana, el Cardo ma-
riano, la Centaura menor o el Boldo nos
ayudaran a limpiar y desintoxicar a nues-
tro hígado de los excesos de estas pasadas
fiestas.

Más vale prevenir que curar, cuidemos
nuestro hígado. Feliz año nuevo

manantialysalud en
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Especial Invierno

Lucha natural contra la gripe
Con la llegada del invierno gripes y resfriados están a la orden del día. La naturaleza nos
ofrece remedios que ayudan a mejorar muchos de los síntomas asociados (tos, mucosi-
dad, congestión, fiebre, etc), además de aportar otros beneficios como elementos antioxi-
dantes o inmunoestimulantes.

responsables de las infecciones de las vías
respiratorias. Sólo o asociado con otros
oligoelementos es un buen remedio tanto
preventivo como curativo de distintas pa-
tologías invernales.

Manganeso-Cobre. Una asociación que
une la acción antialérgica del manganeso
y la acción antiviral, antiinfecciosa y an-
tiinflamatoria del cobre. Está indicada en
casos de sinusitits, rinofaringitis, otitis y
bronquitis.
Cobre-Oro-Plata. Indicada en la preven-
ción y tratamiento de estados infecciosos y
de astenia.
Cobre-Bismuto. Especialmente efectivo
para tratar afecciones de la garganta (amig-
dalitis, laringitis, anginas, etc.)

Ejercicio
Debemos intentar seguir realizando ejer-
cicio físico, nos ayudará a mantener una
actitud más positiva y reforzar músculos y
articulaciones. No nos olvidemos de reali-
zar ejercicios respiratorios, con respiracio-
nes lentas y profundas para ventilar el árbol
bronquial.

Plantas medicinales
Equinácea (Echinacea purpurea). Se-
guramente la planta más reconocida por
su papel de reforzar las defensas del or-
ganismo, estimulando la producción de
leucocitos (encargados de combatir las in-
fecciones) y con una comprobada acción
antivírica.
Tomillo, Amapola, Saúco y Genciana.
La combinación de estas cuatro plantas
favorece el control de los síntomas más
comunes del resfriado y la gripe, facilitan-
do nuestra recuperación. La flor de Tomi-
llo (Thymus vulgaris), contiene timol, un
antiséptico útil contra los procesos víricos.
El pétalo de Amapola (Papaver rhoeas)
contiene compuestos de los que derivan
sustancias como la codeína (para contro-
lar la tos y la mucosidad). La flor de Saúco
(Sambucus nigra) favorece la sudoración,
con lo que conseguimos eliminar toxinas
a través de la piel al igual que ayudamos a
descender la fiebre. En la raíz de Genciana
(Gentiana lutea) encontramos compues-
tos con acción leucocitaria que mejorará
nuestra lucha contra los patógenos.

Alimentación
En invierno tenemos la tendencia de per-
manecer más tiempo en casa y consumir
alimentos ricos en calorías que pueden
perjudicar nuestra salud.

Una alimentación equili-
brada, sana y variada es
la mejor forma de mante-
ner nuestro organismo
en un estado óptimo
Las frutas y verduras de temporada deben
estar presentes en nuestro menú diario
ya que aportan las vitaminas y minerales
que nuestro cuerpo necesita. Es tiempo
de mandarinas, naranjas y pomelos,
ricas en vitaminas C, A y antioxidantes.
Las verduras crucíferas como el bróco-
li, la coliflor, el repollo y las coles son

una fuente de antioxidantes y fibra. No
debemos descuidar el consumo de agua,
zumos y caldos, diluyen la mucosidad y
eliminan toxinas.

Complementos
alimenticios
Ajo. Contiene alicina, un potente activo
inmunoestimulante, descongestionante y
expectorante. Es un excelente antibiótico
natural. Si nos cuesta tomarlo en crudo
podemos optar por el aceite de ajo en per-
las y así evitar problemas de reflujo.
Própolis. Es antifúngico, antivírico y an-
tibacteriano, muy efectivo para paliar o
tratar las enfermedades de las vías respi-
ratorias, sobre todo de las vías superiores
(anginas, faringitis, laringitis, gripe y res-
friados en general).
Probióticos. La salud de nuestra flora in-
testinal es indispensable para conservar
nuestro sistema inmunológico activo y
capaz de luchar y hacer frente a diversas
infecciones.

Oligoterapia
El Cobre posee una marcada actividad
bacteriostática con relación a los gérmenes
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Eres tu salud
Esma, tu espacio de salud para encontrar el camino que mejor se
adapta a tu proceso vital. Un camino que recorremos juntos para que
dejes de ser paciente y empieces a ser protagonista
de tu bienestar.

• Terapias médicas. Medicina natural, homeopatía y acupuntura
• Terapias manuales y terapia floral
• Recuperación funcional (INDIBA)
• Psicología y terapia de deshabituamento
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Medicina general

La migraña
Como tratarla de forma natural

La migraña es un dolor cefálico pulsátil que puede ser unilateral o bilateral
que a menudo se acompaña de otros síntomas como náuseas, vómitos o fo-
tofobia y también puede ir precedida de unas sensaciones visuales llamadas
auras. Los factores desencadenantes son diversos: determinados alimentos,
el estrés, la menstruación, cambios climáticos, fatiga… Suele durar unas 6 h
aunque puede persistir varios días. La causa última del dolor es la liberación
de substancias vasodilatadoras inflamatorias desde el torrente sanguíneo,
que irritan las terminaciones nerviosas de la cabeza.

mejoría sintomática por su acción antiin-
flamatoria, vaso-relajante, y su acción de
antiagregante plaquetaria. La Coenzima
Q10, en dosis de 150 mg al día, ha obte-
nido una reducción en la frecuencia de las
cefaleas probablemente por un mecanis-
mo de mejora del rendimiento celular. En
este sentido también se está estudiando el
Ácido Alfalipioco. La melatonina regula el
sueño y el ritmo circadiano, mejorando así
mismo las crisis de dolor cefálico. Respec-
to a la fitoterapia, en Manantial de Salud
preparan una mezcla de plantas que tienen
en cuenta las diferentes causas de la migra-
ña y que, tomadas regularmente, obtiene
buenos resultados.

• Técnicas mente cuerpo: disponemos de
diversas técnicas que han mostrado resul-
tados positivos en el alivio de la crisis y de
su periodicidad. La biorretroalimentación
o biofeedback enseña al paciente a identi-
ficar los estados de relajación y estrés.Este
aprendizaje ayuda a controlar los estados
de ansiedad y han demostrado ser tan efec-
tivo como los fármacos preventivos que se
usan para el control de las crisis.

El tratamiento con psicoterapia cognitiva-
conductual enseña a los pacientes a identi-
ficar cual es el conflicto vital que subyace
en la mente para desencadenar la migraña.

La meditación tiene unos efectos positivos
sobre los niveles de ansiedad, la tensión ar-
terial, el tono muscular y el estado de ánimo.
Practicada con regularidad proporciona un
alivio sintomático en las crisis de migraña.
• Técnicas biomecánicas: un estudio re-

ciente ha revelado que el uso de la quiro-
praxia y técnicas de manipulación verte-
bral han mejorado la frecuencia, intensidad
y duración de las migrañas, en especial
cuando el paciente refiere sintomatología
cervical asociada.

• Técnicas energéticas: la acupuntura pue-
de tratar eficazmente la migraña por me-
dio del reequilibrio energético global del
paciente. En medicina china una de las
típicas causas de migraña es el exceso de
yang del hígado, que se trata por medios de
diversos puntos seleccionados por el médi-
co según cada paciente.

Dr. Oriol Camerino Foguet

El tratamiento en medicina integrativa (la
unión de la medicina clásica y la natural)
incluye varios apartados para reducir la in-
cidencia de las migrañas:
• Nutrición: muchos alimentos son produc-

tores de substancias inflamatorias (histami-
na) y deben evitarse. Entre otros podemos
citar el vino, los quesos añejos, chocolate y
carnes procesadas. También debe pensarse
en la posibilidad de alergias encubiertas al
gluten o a los lácteos.

• Estilo de vida: hay que revisar la calidad
del sueño, el ejercicio físico y el control del
estrés. Todo ello incluido en un programa
de medicina integrativa ayuda a disminuir
la frecuencia y la intensidad de las crisis.

• Complementos alimentarios: se ha ob-
servado que los niveles de magnesio son
bajos en los pacientes con migraña. Su uso
en el tratamiento de la misma aparece en
relación a una reducción de la excitación
nerviosa que produce. La vitamina B2 o
riboflavina, ha demostrado eficacia pre-
ventiva en las crisis de migraña, probable-
mente debido a su acción facilitadora de la
energía celular. Los Omega 3 ofrecen una
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Especial fitoterapia

Plantas con probada eficacia
en casos de migraña o cefaleas

muy efectivo para mejorar la micro circula-
ción  tanto cerebral como periférica.

Muy recomendado en casos de vértigo, rui-
do en los oídos, alteraciones del equilibrio o
mala circulación. Cuando las migrañas son
debidas a alguna de estas causas, las infu-
siones de hojas de Ginkgo son muy efecti-
vas para paliar esta dolencia.

Quizás una de las indicaciones mas revolu-
cionarias de esta planta es la de que reduce
la cantidad de radicales libres, evitando oxi-
daciones en cadena y protegiendo los tejidos
especialmente el tejido nervioso.

La ginkgo biloba es una planta esencialmen-
te no tóxica pero está contraindicada en las
personas que toman anticoagulantes porque
podría potenciar el efecto del medicamento.

MANZANILLA
DEL MONCAYO
(Chrysanthemum parthenium)

Esta manzanilla silvestre que la podemos
posicionar entre las manzanillas comunes y
los crisantemos es una de las joyas de nues-
tra flora, hay pocos estudios tanto sobre su
composición como sobre sus propiedades
medicinales, pero la cultura popular nos
ha transmitido sus propiedades generación
tras generación y el pueblo, queramos o no,
siempre tiene razón .

De flores amarillas, ligeramente más pe-
queñas que la manzanilla común, crece en
parajes salvajes del norte de nuestro país, la
provincia de Soria, Logroño, norte de Ara-

gón y norte de la provincia de Lérida nos
dan las mejores calidades de esta matricaria.
El olor intenso de sus flores, con un perfu-
me algo alcanforado y sabor cálido dan la
sensación que estamos delante de una planta
extraordinaria.

Aparte de sus acciones como tónica, car-
minativa y emenagoga, esta manzanilla sil-
vestre ejerce una acción calmante de ciertos
procesos dolorosos como la migraña. Este
efecto se le supone debido a la acción de
ciertas lactonas que se encuentran en sus
flores y que ejercen una actividad antago-
nista a la de la serotonina, inhibiendo la va-
soconstricción provocada por las plaquetas
sanguíneas. La flor de manzanilla es una de
las más utilizadas y valorada dentro de nues-
tra cultura herbal.

PASIFLORA
(Passiflora incarnata)

Originaria de América latina , actualmente
se cultiva en casi todo el mundo, existen
muchas variedades de pasiflora como planta
de jardín, la única con propiedades medici-
nales es la especie Incarnata.

Los componentes de sus hojas y flores
nos aportan una acción beneficiosa so-
bre el sistema nervioso y cardiovascular.
Su acción depresora sobre el sistema nervio-
so central y su efecto analgésico hacen de
esta planta una opción excelente para aliviar
los casos de migraña y cefaleas nerviosas en
general. A dosis habituales no presenta nin-
gún tipo de toxicidad.

MENTA
(Mentha piperita)

Las culturas griega y romana ya utiliza-
ban esta planta tanto por sus propiedades
medicinales como culinarias y aromáticas,
el aceite esencial de sus hojas nos aporta
propiedades aperitivas, coleréticas, carmi-
nativas y estomacales. Su aceite esencial
es muy efectivo como antimigrañoso. Una
gotita en los pulsos acompañada de un li-
gero masaje circular nos aporta una nota-
ble actividad anestésica y vasodilatadora
que suaviza las molestias de las migrañas.
Siempre que utilicemos aceites esenciales
se aconseja realizar una prueba de aler-
gia, aplicar una pequeña cantidad en una
zona con abundante riego sanguíneo y si
en cinco minutos no aparece ningún en-
rojecimiento es que no somos alérgicos a
los aceites esenciales de menta. De todas
las mentas que hay en el mercado la que
presenta un efecto antimigrañoso más
notable es la menta japonesa.

GINKGO
(Ginkgo biloba)

Este árbol milenario, originario de China y
Japón se cultiva actualmente en todas las zo-
nas templadas del planeta. De entre las múl-
tiples propiedades de las hojas del Ginkgo
hay que destacar su efecto vasodilatador

REVISTA EMANA 23
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Fitoterapia

Historia de la

La fitoterapia es una ciencia ancestral para la prevención y el tratamiento de enfermedades a
través de las plantas. La práctica de esta disciplina es tan antigua como el hombre. Hoy sabemos
que hace 60.000 años, en la época del hombre de neandertal, ya se utilizaban plantas como la
milenrama, la caléndula, la amapola, la tila o la valeriana, puesto que se han encontrado semillas
y restos de estas hierbas en yacimientos arqueológicos en Irak.

6

Las plantas medicinales
en la prehistoria
Como no podía ser de otra manera, las
sociedades prehistóricas tenían un estre-
cho contacto con la naturaleza y apren-
dían, de forma accidental, cómo las plan-
tas afectaban al hombre: piénsese en la
ingesta de hierbas tóxicas o venenosas.
Nuestros antepasados hacían eco de es-
tas malas experiencias y actuaban del

mismo modo cuando descubrían, quizás
por azar, las propiedades curativas de
otras plantas. El conocimiento aprendido
de manera empírica y por la experien-
cia se fue concentrando en el curandero,
una figura con un alto estatus dentro de
la tribu y que hace 10.000 años ya usaba
las plantas con fines curativos de manera
consciente, aunque con una fuerte base
mística y religiosa.

Primeras referencias
Los primeros documentos que prueban el
uso de la fitoterapia son unas tablas de ar-
cilla correspondientes al imperio sumerio,
en el sur de Mesopotamia, datadas 3.000
años antes de nuestra era. También exis-
ten diversos textos chinos, entre los cua-
les destaca el Herbolario de ShênNung
(2.700 años a. C.). El código del rey Ham-
murabi de Babilonia (1.760 años a. C.) ya

843446-006_39L-GA 1
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Fitoterapia

fitoterapia
hace referencia a más de 250 plantas.
Los egipcios recopilaban todos los co-
nocimientos sobre las propiedades de las
hierbas medicinales. Conocían los aceites
esenciales de ciertas plantas y los utiliza-
ban en el embalsamiento de los muertos.
El papiro de Ebers, del año 1.700 a. C.,
cita unas 700 plantas empleadas con fines
medicinales. Tanto la civilización egipcia
como las variadas culturas mesopotámi-
cas mantenían circunscrito todo el saber
al mundo místico, haciendo la relación
dicotómica religión–medicina cada vez
más fuerte.

De Egipto a Grecia y Roma
La influencia de la fitoterapia en el Me-
diterráneo se traslada desde Egipto hasta
Grecia, donde se produce la ruptura en-
tre misticismo y medicina. Hipócrates
de Cos (460-377 a. C.) es considerado el
padre de la medicina. Él clasificó de ma-
nera sistemática 300 especies de plantas
medicinales, incluyendo también recetas,
métodos de empleo y dietas, influyendo
mucho sobre el mundo romano y sobre el
pensamiento en la Edad Media. Teofras-
tro (372-287 a. C.), sucesor de Aristóteles
y Platón, escribió el libro Sistema naturae
y clasificó las plantas en función de sus
propiedades.

Al adentrarnos en la era cristiana, encontra-
mos a Plineio el Viejo (23-79 d. C.), quien
escribió la extensísima Historia natural,
de 37 tomos, algunos de ellos dedicados a
las plantas curativas. Dioscórides (40-90
d. C.), por su parte, fue un griego enrolado
en el ejército romano, que recopiló todo el
conocimiento del mundo antiguo en una
obra de cinco volúmenes, traducida siglos
después al latín bajo el nombre de De ma-
teria medica. Describió más de 600 plantas
medicinales y un millar de remedios, y su
obra sirvió de referencia hasta el siglo XVI.
Aún durante el Imperio Romano, Claudio
Galeno (131-200 d. C.) fue médico en
Roma y sus libros se estudiaron en todas

las facultades hasta bien entrada la Edad
Media. A él se le atribuye el origen de los
medicamentos.

Un conocimiento en
manos de los monjes
En la Edad Media, la figura del curandero
es demonizada. El conocimiento se con-
centra en muy pocas personas y queda re-
legado a los monasterios. Con el paso de
los siglos, los monjes cultivarán sus huer-
tos botánicos y más adelante las plantas
medicinales serán comercializadas junto a
las especias.

Tras el descubrimiento de América, se
amplían las rutas comerciales y entran en
escena otras especias. La aparición de la
imprenta se encarga de la rápida difusión
de la obra de Dioscórides. En las univer-
sidades también se difunden las primeras
cátedras de botánica experimental. Con
Paracelso (1494-1541), médico y autor
de La gran cirugía, se habla por primera
vez de los principios activos de las plantas.
Contemporáneo a Paracelso y como pio-
nero de la fitoterapia en España, tenemos
a Andrés Laguna (1499-1559), quien fue
médico de los reyes Carlos V, Felipe II y
del Papa Julio III.

Siglos después, Carlo Linneo (1707-1778)
divide las plantas por géneros y especies
adoptando una especial nomenclatura de
dos nombres, que permite identificar cual-
quier especie de hierba.

Es lo que hoy conocemos
como nombre científico de las plantas.

Crisis y recuperación
de la fitoterapia
Ya en el siglo XVIII, la química es ca-
paz de aislar los principios activos de las
propias plantas (por ejemplo, Sertüner
separó la morfina del opio en 1806). Los
principios activos roban el protagonismo
a las hierbas y la fitoterapia se ve relega-
da y desprovista del atributo de ciencia,
pasando a ser considerada como medicina
popular.

Si bien es cierto que los avances farma-
cológicos y médicos de los últimos tiem-
pos llegaron a infravalorar las hierbas,
también es evidente que hoy asistimos a
una recuperación del buen nombre de la
fitoterapia.

Cada vez hay más
personas que quieren
evitar los efectos se-
cundarios de los medi-
camentos y optan por
soluciones naturales
Así, uno de cada tres españoles utiliza las
plantas medicinales, sobre todo –y por
este orden– para solucionar trastornos re-
lacionados con la digestión y el tránsito
intestinal, para perder peso, y para relajar-
se o combatir el insomnio.

REVISTA EMANA 23
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Plantas
adaptogénicas

Los adaptógenos son productos que tienen la función de ayudar
al cuerpo a adaptarse a su entorno en situaciones de estrés límite,
sea éste emocional, físico o químico (calor o frío extremo, estrés
mental o ejercicios extenuantes) mediante cambios mínimos en
las funciones fisiológicas del cuerpo.

Actualidad

• Apoyan la función adrenal
• Permiten que la célula tenga acceso a

mayor energía
• Facilitan la eliminación de toxinas

producidas en los procesos metabólicos
de la célula

• Ayudan a utilizar el oxígeno de forma más
eficaz

La raíz del Ginseng ha sido utilizada por
la Medicina Tradicinonal Asiática desde la
antigüedad debido a su reputación como
tónico y reconstituyente. El término “Pa-
nax” que proviene del griego (pan=todo y
axos=curación) significa “cura todo” por la
creencia de ser un remedio para todas las
cosas.

Entre los principios más activos se diferen-
cian varios tipos de saponinas triterpénicas
(ginsenósidos), algunas de ellas con accio-
nes fisiológicas opuestas. La proporción
de ginsenósidos varía en las distintas es-
pecies del género ginseng, atribuyéndoles
propiedades terapéuticas diferenciadas. Es
por ello de gran importancia la estandariza-
ción de los preparados a base de ginseng a
la hora de definir su actividad terapéutica.
El ginseng rojo, tratado con vapor de agua
y luego secado al sol, presenta mayor can-

• Potencianyaceleranlaregulaciónapropiada
de los ritmos biológicos.

Los adaptógenos no son un dopaje natural,
sino promotores de salud y nuestro cuerpo
requerirá descanso y una alimentación
equilibrada para recuperarse adecuadamente.

Entre las acciones normalizadoras
más relevantes podemos destacar:

Ginseng (Panax ginseng)
latadores mejoran el riego sanguíneo cere-
bral con la consiguiente mejora intelectual,
aumentando la memoria, la capacidad de
comprensión y la facilidad de aprendizaje.
Muy utilizado por estudiantes y personas
con problemas de concentración. Se están
realizando estudios en personas con Alzhe-
imer.

Refuerza el sistema inmunitario. Estimula
la formación de glóbulos blancos y mejora
las defensas del organismo.
Varios estudios avalan la acción del gin-
seng de disminuir los niveles de colesterol
y equilibrar los niveles de azúcar en sangre.

No se recomienda tomar suplementos de
ginseng durante largos periodos de tiempo,
recomendándose descansar 1-2 semanas
por cada 2-3 de tratamiento.

tidad de componentes y propiedades medi-
cinales más acentuadas.
Está indicado en caso de cansancio o ago-
tamiento. Se considera un estimulante, sin
producir sobreexcitación. Muy utilizado en
deportistas por sentirse más fuertes y enér-
gicos y en caso de fatiga crónica o astenia
estacional, mejorando las condiciones de
los mismos. Algunos estudios conclu-
yen que permite una mejor utilización de
la energía corporal al mismo tiempo que
aumenta la oxigenación, permitiendo una
mayor eficiencia y una velocidad de recu-
peración más rápida.

Los ginsenósidos Rb1 y Rg1 y los betaca-
rotenos tienen la capacidad de neutralizar
el estrés, mejorando la reacción del orga-
nismo ante adversidades y evitando que se
deprima. Estimula la capacidad intelectual.
Los componentes antiagregantes y vasodi-

Precauciones de uso
El consumo de adaptógenos está contraindicado durante el embarazo, la lactancia y en niños. De forma general tampoco es reco-
mendado en personas con dolores de cabeza, hipertensión arterial, enfermedades del corazón o alteraciones tiroideas. Deberá evi-
tarse el consumo en caso de tomar fármacos antidepresivos (IMAO), anticoagulantes y antidiabéticos.Ante la toma de cualquier otro
medicamente deberá consultarse con el especialista sanitario.

843446-008_39L-GA 1
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Schisandra es otra de las grandes plantas tó-
nicas y restauradoras de la medicina china.
Ayuda en momentos de estrés y aumenta el
gusto por la vida. Según la tradición las ba-
yas tonifican los riñones y órganos sexuales,
protegen el hígado, fortalecen las funciones
nerviosas y limpian la sangre. Su nombre
nativo, Wu wei zi, significa hierba de los
cinco sabores, pues se dice que la baya sabe
a 5 de las principales energías elementales:
ácido, dulzón, ligeramente salado, picante
y bien amargo, que de manera sucesiva se
experimenta al ensalivarla. Los frutos ma-
duros son recolectados en otoño y entre
los principales componentes encontramos
lignanos (schisandrina, desoxischisandrina,
gomisina), fitosteroles, vitaminas C y E y
aceite esencial.

Sucesivos estudios han confirmado la ac-
ción de los lignanos de regenerar los te-
jidos dañados en el hígado por la acción
de virus, la incidencia de toxinas o por el
consumo excesivo de alcohol. Estimula el
sistema nervioso, aumenta la velocidad de
respuesta y mejora la lucidez mental. En
la medicina china se considera un remedio
para la falta de memoria y la irritabilidad.
También se le atribuye la capacidad de
equilibrar los fluidos del organismo, nor-
malizando el ritmo de emisión de orina, re-
duciendo los sudores nocturnos y aumen-
tando la secreción de los fluidos sexuales.

Eleuterococo o
Ginseng siberiano
(Eleutherococcus
senticosus)

Rodiola
(Rhodiola roseae)

Squisandra
(Schisandra chinensis)

Este tipo de ginseng propio de la región
de Siberia, tiene propiedades similares al
ginseng coreano, si bien difiere en algunos
matices que conviene distinguir. Los eleu-
terósidos son en este caso los responsables
de la mayoría de actividades terapéuticas
que se le atribuyen.

Igual que el ginseng rojo propociona ener-
gía al organismo, utilizado para soportar
mejor los esfuerzos y favorecer la recu-
peración. Combate el estrés y aumenta la
capacidad mental; aumenta la inmunidad
contra el ataque de virus y bacterias, es-
timulando la activación de las diferentes
subpoblaciones de linfocitos B y T e incre-
mentando la actividad fagocítica; mejora la
circulación y regula los niveles de coleste-
rol y azúcar.

Presenta la particularidad de estabili-
zar las hormonas femeninas. Tiene una
marcada actividad estrogénica capaz de
disminuir los efectos secundarios de la me-
nopausia y algunos trastornos menstruales
asociados a la falta de estrógenos.

Conocida en Rusia como raíz del Árti-
co o raíz de oro, es una planta medicinal
tibetana, autóctona de los climas fríos
como Rusia, Asia y las zonas montañosas
de Europa.

Con fines medicinales se cosecha la raíz
en la que encontramos principios activos
como rosavinas (rosavina, rosina y rosari-
na), salidrósidos y flavonoides (rodiolina,
rodionina). Es adecuada para ayudar al
organismo a adaptarse a una situación
difícil, adversa o de cambio.

Es efectiva para mejorar el ánimo y la de-
presión leve. Investigadores rusos han de-
mostrado que mejoran los parámetros de
rendimiento del individuo, tanto físicos
como mentales, reduce la fatiga mental y
favorece la capacidad de concentración.
Mejora la respuesta inmunitaria ante las
enfermedades, mermada en muchas oca-
siones por el estrés. Como antidepresivo
suave, se indica sobre todo en mujeres en
el climaterio.

Los efectos de Rhodiola rosea se atribu-
yen a su propiedad de mejorar la dispo-
nibilidad de serotonina y de dopamina
en los receptores opioideos tal como las
beta-endorfinas.

ATENCIÓN AL CLIENTE | 933 191 965 - 933 011 444 | www.manantial-salud.com  |  manantialysalud en

RECUPERA LOS REMEDIOS TRADICIONALES
Un amplio abanico de plantas medicinales tradicionalmente utilizadas para reforzar el organismo

y recuperar el estado de salud. Estamos especializados en el estudio y divulgación de las plantas.
Formulaciones y asesoramiento personalizado.
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Viales

Respiración

Viales

Respiración

JarabesJarabes

Productos de temporada

LOTA
Limpieza nasal
La limpieza más natural y menos agresiva de las fosas nasales. Previene y
alivia catarros, alergias, sinusitis, ronquidos, congestión nasal, faringitis, etc. Un
utensilio empleado desde hace milenios en ejercicios de purificación practicados
por los yoguis de la India y el Tibet.

EXTRA-BRO Y PRÓPOLIS FORTE
Frena la tos y el resfriado de forma natural
Elaborados con plantas balsámicas, antisépticas, mucolíticas y protectoras de las vías respira-
torias, própolis y aceites esenciales. Jarabe Extra-Bro: Favorece la eliminación de la mucosi-
dad, indicado para tos productiva y congestión bronquial. Jarabe de Própolis Forte: Indicado
para afecciones de garganta y de las vías respiratorias altas.

GUARANÁ + MACA + DAMIANA
Vitalidad instantánea
Preparado especialmente indicado en los casos de impotencia, falta de libido o falta
de vitalidad sexual. El Guaraná es un tónico del organismo, ideal en la recuperación
del esfuerzo, aumenta el ánimo y disminuye la fatiga. La Maca destaca por su alto
valor nutricional además de ejercer un efecto tónico. La Damiana tradicionalmente
se considera tónico-estimulante del sistema nervioso central, así como afrodisíaco.

÷çêùÙØÝØáí ûéåæÞáí843446 REVISTA EMANA 23
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Aromaterapia

Productos apícolas

Tradición

Productos apícolas

Tradición

Aromaterapia

Productos de temporada

ACEITE ESENCIAL RAVINTSARA
Un aliado de invierno
Obtenido por destilación de las hojas de Cinnamomum camphora qt cineol. Presenta una potente
actividad antiviral y antibacteriana, inmunoestimulante, expectorante y vigorizante. Eficacia
avalada en casos de infecciones virales de todo tipo, deficiencia inmunitaria, bronquitis y tónico en
casos de cansancio profundo.

ACEITE DE GORDOLOBO
Cuidado de la piel
Macerado de flores de gordolobo (Verbascum thapsus) en aceite de almendras.
Tradicionalmente empleado en afecciones del oído, como otitis, silbidos, pérdida
de audición, etc. Sus propiedades demulcentes y emolientes lo indican en
quemaduras, sabañones y hemorroides.

MIEL
Energías renovadas
Un gran aporte de energía ideal para deportistas, niños, tercera edad y convale-
cientes. Por su propiedad béquica y antiséptica es útil en afecciones respirato-
rias. Una gran selección de mieles de la mejor calidad para disfrutar de cada
momento. Miel de Acacia, Azahar, Brezo, Castaño, Encina, Espliego, Milflo-
res, Manuka, Romero, Tilo, Tomillo, con Jalea real y con Própolis.

843446-011_39L-GA 1
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Biografía

Nuestras raíces
D. Jose Ferran, natural de Figuerola del camp (Tarragona), se traslado de muy joven junto a
su familia, a Barcelona en el popular barrio de la Ribera, cerca del mercado de Sta. Caterina.

Acabados los estudios primarios, la eco-
nomía familiar era precaria, se puso a
trabajar en la farmacia Vicente Ferrer, en
la céntrica Plaza de Catalunya, allí se es-
pecializó en la elaboración de fórmulas
magistrales, especialidad en la que desta-
có por su meticulosidad y por su rigurosa
profesionalidad.

Ya casado con Dña Trinidad Ferrando,
natural de Benicolet (Valencia) y que
también desde muy joven se trasladó a
vivir a Barcelona, le acechó una enfer-
medad pulmonar grave que lo llevó a
vivir durante unos meses a una casa de
reposo en la montaña, los médicos le di-
jeron que un cambio de aires en altura le
iría muy bien para recuperarse de su en-
fermedad. Los paseos por la montaña, el
respirar aire puro, la paz y tranquilidad
que la vida en el campo le proporcionaba
hicieron que rápidamente se recuperara.
Esta estancia cambió su vida, su convi-
vencia con la naturaleza le recordaban su
infancia en su pueblo natal. Como buen
comunicador compartió muchas charlas
con las gentes del pueblo, conoció la flo-
ra del entorno, las propiedades medicina-
les que la sabiduría popular le otorgaba,
todo ello asociado, como no, a aquellos
principios activos que utilizaba en la far-
macia, derivados casi todos del mundo
vegetal.

Cuando volvió a Barcelona, completa-
mente recuperado, abrió una pequeña
herboristería en la calle Tragí que regen-
taba Trini, su esposa, y en la que él cola-
boraba en sus ratos libres. La herboriste-
ría ya con el rótulo de Manantial de Salud
se convirtió muy pronto en un referente,
no solo por la calidad de sus productos,
sino por la información y los sabios con-
sejos que emanaban detrás del mostrador.
Pronto, Don Josep, dejó su trabajo en la
farmacia para dedicarse por completo al
negocio de la familia y a su gran pasión, el
conocimiento y el estudio de las propieda-

des medicinales de las plantas. La tienda
quedó pequeña y se trasladaron a otra en
la calle Mercaders, 14.

Las ansias de saber, su capacidad de
trabajo y la necesidad de ampliar cono-
cimientos hizo que el matrimonio Fe-
rran- Ferrando buscara nuevas fuentes
de información, fueron discípulos y lue-
go amigos y colaboradores de grandes
médicos naturistas como el Dr. Gimeno,
el Dr. Eduardo Alfonso o el Dr. V.L. Fe-
rrandiz. Fueron años apasionantes, Ma-
nantial de Salud se convirtió en una re-
ferencia en Barcelona, su saber hacer, su
capacidad de escuchar, sus grandes cono-
cimientos botánicos adquiridos a través
de los años contribuyeron a dignificar y
prestigiar la profesión de herbolario.

En verano del año 85 recibieron una
propuesta de TVE para realizar un pro-

grama en el circuito catalán sobre las
propiedades de las plantas medicinales,
esta propuesta que en principio solo era
para el mes de agosto se alargó, gracias
a la gran audiencia, a más de tres años.
La sección del programa presentado por
D. Jorge Hurtado se llamaba “Els remeis
de l´àvia” y se convirtió en el más se-
guido en su franja horaria en Cataluña.
Un amplio resumen de este programa lo
recopilaron en un libro (tres tomos) titu-
lado también “Els remeis de L´àvia”.

En el año 95 dejaron definitivamente su
trabajo como herbolarios y nuevas gene-
raciones han continuado siendo los se-
guidores de su escuela, de su huella, de
su filosofía y de su gran pasión y crea-
ción: MANANTIAL DE SALUD
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Salud

Vitamina E
antioxidante celular

Conocida también como tocoferol, puede presentarse en
ocho formas distintas, cada una con actividad biológica
propia, siendo la molécula alfa-tocoferol la más eficaz.

Pertenece al grupo de vitaminas liposolu-
bles, la absorción es a nivel del intestino
delgado y posteriormente es transportada
y almacenada principalmente en hígado,
músculo y tejido adiposo. La absorción
es relativamente pobre, aproximadamente
solo el 20-40% de la ingesta es absorbida,
en función de la capacidad del individuo de
absorber los lípidos. La bilis y las enzimas
pancreáticas son esenciales para una asimi-
lación óptima.

Aunque el aceite de germen de trigo es la
mejor fuente natural, también está presente
en prácticamente todos los aceites vegetales
prensados en frío, todas las semillas crudas,
los frutos secos y, en menor cantidad en
huevos y algunas frutas y verduras.

Participa en multitud de
funciones en el organismo.
• Efecto antioxidante. Tiene la capacidad

de reaccionar con los radicales libres so-
lubles en los lípidos de las membranas
celulares, manteniendo la integridad de la
misma y protegiendo la célula antes sus-
tancias dañinas.

• Refuerza el sistema inmune. Induce la
proliferación de células de defensa y au-
menta la respuesta celular ante un daño o
infección.

• Sistema nervioso. Mantiene la integridad
y estabilidad de la membrana neuronal.

• Sistema cardiovascular. Colabora a nor-
malizar la función circulatoria y evitar
afectaciones del sistema cardiovascular
tales como aterosclerosis, infarto de mio-
cardio, angina de pecho o embolias. Au-
menta la proporción de colesterol HDL
“bueno” en la sangre.

• Juega un papel esencial en la respiración
celular de todos los músculos (especial-
mente cardíaco y esquelético)

• Puede unirse al oxígeno y evitar que se
transforme en tóxicos peróxidos. La san-
gre será adecuadamente suministrada con
oxígeno puro que transportará al corazón
y otros órganos.

• Ayuda a prevenir los calambres de las
piernas.

• Cicatrizante. Es importante en la forma-
ción de fibras elásticas y colágenas del
tejido conjuntivo. Promueve la cicatriza-
ción de quemaduras.

• Visión. Se cree que por su papel antioxi-
dante puede prevenir o retrasar la forma-
ción de cataratas.

• Retrasa el envejecimiento celular. Por el
rol de protección contra los radicales li-
bres, que causan la degeneración de teji-
dos como la piel y los vasos sanguíneos.

• Fertilidad y sistema reproductor. Utili-
zada para prevenir abortos, aumentar la
fertilidad femenina y masculina, y res-
taurar la potencia masculina. También
se ha indicado en trastornos de la mens-

El aceite de
germen de trigo
es una fuente
natural de
vitamina E truación, vaginitis y síntomas de meno-

pausia.

• Cáncer. Se cree que la protección de las
membranas celulares del daño que pro-
ducen los radicales libres evitaría el desa-
rrollo de enfermedades crónicas como el
cáncer. Aun se requieren de más estudios
para demostrar esta actividad.

La dosis diaria recomendada a partir de
14 años es de 15mg (22.5 UI) tanto en
hombres como mujeres, incrementándose
a 19mg/día en caso de mujeres durante la
lactancia.

Rara vez existe carencia de vitamina E. Po-
dría presentarse en personas con dificultad
para absorber grasa o secretar bilis o con un
desorden en el metabolismo de las grasas.
La deficiencia de vitamina E puede oca-
sionar: Irritabilidad, retención de líquidos,
anemia hemolítica, cansancio, sistema in-
mune deprimido, etc.

843446-013_39L-GA 1

13



14

SABIAS QUE:
La Copa menstrual es saludable, cómoda,
ecológica y económica.
Se trata de un recipiente fabricado con un material antialérgico, el elastómero termoplástico medici-
nal que, de la misma forma que un tampón, se introduce en la cavidad vaginal para recoger directa-
mente el flujo menstrual. Hay diferentes tallas, colores y texturas. Es saludable porque recoge y no
absorbe, al contrario que los tampones, de manera que no altera la mucosa y la flora vaginal, permite
la lubricación natural y evita posibles efectos secundarios del uso de tampones: sequedad y picores y
posibles infecciones y alergias. Es cómoda, fácil de colocar, ideal para dormir y para practicar todo
tipo de deportes. Es económica, su tiempo de vida son 10 años y en 4 o 6 meses se ha amortizado
su valor en comparación con los tampones. Es ecológica, al ser un producto reutilizable se reduce la
contaminación y el volumen de desechos inherentes al uso de tampones y compresas desechables.

La “Herba blava”, un aliado de los bronquios.
La Herba blava (Polygala calcárea) es una planta que pertenece a la familia de las poligonáceas. La
podemos encontrar principalmente en terrenos calcáreos y rupestres de toda Cataluña. Es una planta
herbácea que florece a primeros de marzo y continua toda la primavera. Se caracteriza por sus flores
de color intensamente azul. Es una planta de poco uso, seguramente por su desconocimiento, ya que
es un excelente mucolítico. Como todas las polígalas está indicada en congestiones pulmonares,
resfriados, gripes, bronquitis y demás alteraciones del aparato respiratorio. En forma de decocción se
recomiendan dos tazas al día.

El Ñame silvestre, eficaz contra los miomas de la matriz.
No es bien conocida la causa de la aparición de miomas o fibroides uterinos, pero se cree que puede
deberse en la mayoría de casos a una producción excesiva de hormonas estrogénicas (estradiol),
es decir a un hiperestrogenismo. Los tratamientos naturales van orientados a reequilibrar esta al-
teración con plantas que estimulen la producción de la hormona “contraria” al estradiol, que es la
progesterona. El Ñame silvestre (Dioscorea villosa) tiene un efecto significativo en el equilibrio de
las hormonas femeninas. Hasta 1970 era la única fuente del compuesto hormonal diosgenina, que
se emplea en la fabricación de la píldora contraceptiva y de otras hormonas esteroideas. La toma de
Ñame se recomienda a partir de la ovulación, es decir el 14º día después del periodo a fin y efecto de
estimular la producción de progesterona cuando el cuerpo la produce naturalmente.

Sabias que...

C/Còrsega, 571
08025 Barcelona
(Sagrada Familia)
Tel. 936678145
info@melderomani.es
www.melderomani.es
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Consultorio
Tengo 53 años, estoy pasando por la etapa de la menopausia con sofocaciones y mucha
irritabilidad, me dicen que a mi edad no es aconsejable el tratamiento hormonal, ¿hay algo
natural que me ayude a mejorar este problema?
Rosario (Barcelona)

La fitoterapia nos ofrece diferentes opciones muy documentadas que le pueden aliviar estas molestias que
aparecen en la menopausia. Las Isoflavonas son unas substancias con actividad estrogénica generalmente muy
eficaces cuando aparecen las sofocaciones y calores nocturnos. Estas substancias, las isoflavonas, se encuentran
en alimentos tan comunes como las coles, la alfalfa, la soja o las lentejas.

Otros productos vegetales muy recomendados son la salvia y la ortiga blanca (Lamnium album). Una infusión
muy probada y que nosotros recomendamos con éxito seria una mezcla de: salvia, calaguala, ortiga blanca,
espino blanco, valeriana, sanguinaria y milenrama.

En caso de que las sofocaciones o sudoraciones vinieran acompañadas de taquicardia añadiríamos un poco
de espino blanco. Esta infusión tomada por la noche es muy eficaz para paliar estas molestias asociadas a la
menopausia.

Este árbol, de la familia de las mirtáceas es
originario de Europa, sudoeste italiano, se
extiende a lo largo del litoral en pequeñas
agrupaciones. Sus hojas lanceoladas son
brillantes, las flores de color blanco son
muy olorosas y los frutos, unas bayas car-
nosas de color azul negruzco cuando están
maduras, son comestibles, con ellos se ela-
boran jarabes y licores.

Flora de nuestro entorno

Las propiedades medicinales de las hojas del mirto ya nos las describían Dioscórides,
Galeno o el mismo Andres Laguna hace cientos de años.

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

Sus hojas contienen un aceite esencial
muy activo, rico en mirtol, eucaliptol y ci-
neol  además de abundantes taninos.

Las hojas constitu-
yen un excelente
antiséptico de las
vías respiratorias, de
efecto balsámico y
descongestionante
Una buena forma de utilización de las
hojas de mirto es en forma de vahos para
paliar y mejorar las afecciones de las vías
respiratorias. En menor medida las infu-
siones de hojas de mirto se usan también
en infecciones urinarias, como hemostá-
tico y astringente en casos de varices y
hemorroides.

Se usa también para la elaboración de
aguas de colonia y perfumes. Su aceite
esencial es muy valorado en aromaterapia,
es un gran antiséptico, estimulante suave,
revitalizante y refrescante. Con 40 gotas

de aceite en 100 ml. de aceite de almendras
obtendremos un excelente aceite descon-
gestionante para aplicar en forma de masa-
je en el pecho o la espalda congestionados.
El aceite esencial debe ser evitado por vía
interna, en el embarazo y la lactancia. No
administrar nunca a niños menores de 8
años y buscar siempre el consejo de un
aromaterapeuta.

El cocimiento de las hojas y frutos es muy
útil para el cabello, limpia la caspa ayu-
dando a prevenir la alopecia. Los extrac-
tos de mirto forman parte de numerosos
champús comerciales

Vahos para aliviar la rinitis
y la bronquitis
Inhalar mirto en infusión combinado con
Eucaliptus, Lavanda y Perpétua ayuda a
descongestionar las vías respiratorias. Se
añaden dos cucharadas de esta mezcla a
partes iguales en medio litro de agua, reco-
ger el vaho cuando empieza la ebullición
durante unos 4-5 minutos, hasta que em-
pieza a sudar. Es muy aconsejable en casos
de bronquitis, asmas, alergias con rinitis y
mucosidad, sinusitis y laringitis

MIRTO (Myrtus communis)
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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 amejorar tu línea

Equilibra tus emociones con la

omplementos
alimenticios para
dietas de control
de peso.

Infórmate, asesoramiento y formulación personalizada en nuestras tiendas.

Terapia
Floral de Bach
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