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Editorial

Nuestras tiendas

LA MAGIA DEL OTOÑO
Se acabaron las vacaciones, dejamos atrás unos meses de  alegría, de luz, de 
cambios de hábitos, quizás de viajes. Vuelve la rutina, la vuelta al trabajo, los niños 
al cole, la depresión post-vacacional.
Pero… llega EL OTOÑO, un tiempo 
para volver a inventarnos a nosotros 
mismos, un espacio para reescribir 
el guión de nuestra vida. Aproveche-
mos la energía de la nueva estación a 
todos estos sueños que hemos ido ate-
sorando  con el tiempo. Con la caída 
de las hojas caerán también nuestros 
sueños del verano, pero vendrán los 
sueños del otoño, ellos nos traerán 
nuevas ilusiones. Nuestro pasado cae-
rá como caen las hojas de los árboles 
y abriéremos una ventana a todo un 
maravilloso mundo de infinitas posi-
bilidades.
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Embriaguemos nuestros sentidos con 
los colores y los aromas del otoño, que 
nuestra mente se inunde con la belleza de 
la naturaleza, disfrutando de la vida, de-
jémonos seducir por sus sabores, sus fra-
gancias, sus tonalidades y por sus sonidos 
como si fuera la primera vez que vivimos  
esta maravillosa estación. Una época para 
deshacernos de lo caduco y vestirnos con 
los regalos del presente, una estación para 
reflexionar, para experimentar, para con-
fiar en nuestra guía interna, para percibir 
las cosas, quizás de otra manera, haciendo 
que ese maravilloso potencial se vea refle-
jado en nuestro quehacer diario.

Los frutos de otoño, para prepararnos 
para el invierno, frutos secos, muy ener-
géticos, ricos en ácidos grasos; frutos 
rojos , morados y violáceos ( la grana-
da, los arándanos, las moras, las bayas 
de saúco, las uvas…) . Todos ricos en 
antioxidantes, en antocianósidos , para 
cuidar nuestras células y prevenir su 
envejecimiento. 
El campo descansa, se prepara para la 
siembra, la tierra desprende un olor em-
briagador, los árboles se preparan para 
el descanso, todo es magia. Es el otoño, 
mi estación preferida.

L. Teixé
Manantial de Salud
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Especial Otoño

Hongos medicinales 

Shiitake  
(Lentinus edodes)
Es un tipo de champiñón que crece es-
pontáneamente en un roble japonés lla-
mado Shii. Debe luchar para asegurar 
su desarrollo y para ello crea su propio 
sistema de defensa fabricando sustan-
cias inmunoestimulantes. Sus propieda-
des medicinales son conocidas desde la 
antigüedad, era el elixir de la vida de la 
dinastía Ming. En la actualidad es objeto 
de numerosas investigaciones científicas 
que revelan en él la presencia de unos 50 
enzimas, todos los aminoácidos esencia-
les, minerales, vitaminas y eritadenina, 
una sustancia que regula los niveles de 
colesterol y activa la circulación de la 
sangre. De sus esporas se ha aislado el 
polisacárido lentinano, que estimula la 
producción de interferones y ejerce una 
acción protectora frente a las infecciones 
víricas y frente al desarrollo de tumores. 

Las moléculas más frecuentes, 
que se encuentran en casi to-
das las setas medicinales son:
- Betaglucanos y proteoglucanos, ambos 
actúan sobre el sistema inmunitario acti-
vándolo y regulándolo.

- Triterpenos: presentan interesantes propie-
dades antivirales, hipotensoras, hepato-pro-
tectoras, anti-histamínicas, anti-agregante 
plaquetario, anti-colesterolémicas, etc.

- Esteroles, concretamente el ergosterol, de 
acción antiviral y antitumoral.

- Enzimas, diferenciando enzimas con acti-
vidad antioxidante, inhibidoras de la proli-
feración celular (limitando el crecimiento 
de tumores y evitando la metástasis) y de-
toxificantes.

Las setas medicinales más 
empleadas son:
Reishi (Ganoderma lucidum)
Ha sido recomendado tradicionalmente por 
los especialistas chinos y japoneses para 
el insomnio. Se usa también como anal-
gésico y relajante muscular, se considera 
que tiene funciones calmantes pero no es 
narcótico ni hipnótico. En numerosos en-
sayos clínicos se ha observado que mejora 
el flujo sanguínieo y baja el con-
sumo de oxígeno del mús-
culo cardíaco. Regula 
la presión arterial e 
inhibe la agrega-
ción plaquetaria. 
Presenta una 

acción antiinflamatoria debido a un efec-
to antioxidante de los radicales libres. En 
varias investigaciones se han avalado los 
efectos antialérgicos. Los estudios demos-
traron que inhibe de manera significativa 
cuatro tipos de reacciones alérgicas, inclu-
yendo efectos positivos contra el asma y 
la dermatitis de contacto. Es comúnmente 
utilizado en las medicinas orientales para el 
tratamiento de la hepatitis. Se considera un 
regenerador del hígado. 

Hongo del sol (Agaricus blazei)
Originario de Brasil, reputado por sus 
cualidades gastronómicas y culinarias, 
destaca por su contenido en sustancias 
bioactivas y extraordinarias propiedades 
medicinales.

Los efectos beneficiosos se deben a la 
presencia de beta 1,3-glucanos con capa-
cidad de modular respuestas biológicas 
del organismo. Presentan una actividad 
estimuladora de la respuesta inmunitaria 
que se traduce en un aumento de la pro-
ducción de glóbulos blancos (macrófa-
gos, neutrófilos y monocitos), aumento 
de la movilización celular y fagocitosis, 
mayor producción de sustancias antimi-
crobianas y mayor respuesta ante agentes 
infecciosos específicos. Además contie-
ne vitaminas B1, B2, B3, inositol, 
ácido pantoténico, ergosterol, vi-
tamina C, enzimas, minerales y 
aminoácidos esenciales. 

manantialysalud en

Actúan principalmente 
sobre el sistema 

inmunitario

El Reishi es 
recomendado en 

procesos alérgicos

En Oriente las setas con propiedades curativas eran muy apreciadas desde la más remota 
antigüedad, utilizándose durante milenios para el tratamiento de distintas enfermedades. 
Actualmente los hongos con actividad terapéutica son utilizados en todo el mundo y sus 
extractos son estudiados en los distintos campos de la medicina.
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Eres tu salud
Esma, el 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

EL ACNÉ
El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada 
por la formación de comedones, pústulas o quistes, que 
aparecen principalmente en la cara pero también en los 
hombros, espalda y tórax.

de las características de su piel:
•  Es muy importante mantener la piel lo 

más limpia posible, para disminuir la 
carga de bacterias y de inflamación. Para 
ello, como solución tópica podemos utili-
zar el aceite de árbol de té, que es un des-
infectante ideal que penetra en la piel sin 
provocar irritaciones. También es de gran 
ayuda el aceite de jojoba rico en vitamina 
E y que gracias a sus ceramidas, regulan 
la secreción de grasa de la piel. Las ca-
taplasmas de arcilla 1 vez a la semana, 
ayudaran a descongestionar, desinflamar 
y a depurar la piel.

•  La dieta deberá ser baja en hidratos de 
carbono y azúcares refinados, así como 
reducir los alimentos grasos, fritos y que 
contengan yodo. Se deberá aumentar el 
consumo de frutas y verduras y cereales 
como la avena. También muy importante 
es la remolacha por su alto contenido en 
nutrientes, sobre todo cuando se toma en 
forma de zumo recién exprimido

 
•  Para reducir la producción sebácea, re-

curriremos a la Vitamina A rico en re-
tinol, y suplementos de Vitamina C y 
E que actúan como antioxidantes.  La 
levadura de cerveza, rica en vitaminas 
del grupo B, actuará como depurador y 
fortalecerá el sistema inmunitario. Así 
mismo el Zinc se ha demostrado útil 
en el tratamiento del acné ya que está 
implicado en la producción hormonal, 

la función inmunitaria y la unión del re-
tinol a la piel.

 
•  En algunos pacientes se ha demostrado 

que la exposición moderada de sol mejo-
ra su acné.

•   A veces hay que recurrir al uso de la me-
dicina alopática en algunos tipos de acné. 
Junto con las normas higiénico-cosmé-
ticas específicas y siempre bajo estricto 
control dermatológico, puede ser necesa-
ria la administración de antibióticos ora-
les y en otros casos, como en mujeres que 
presentan una alteración hormonal, un 
tratamiento hormonal. En los acnés más 
graves con lesiones nodulares y quísticas, 
puede estar indicado un tratamiento oral 
con retinoides, pero necesita un control 
médico para vigilar los posibles efectos 
secundarios.

•  El uso de la homeopatía y la acupuntura 
puede ser de ayuda dentro de una valora-
ción global del estado de salud y conside-
rando el acné no como una enfermedad 
local si no como una manifestación de un 
desequilibrio global energético.  

Por Dr. Oriol Camerino

Hay personas que nacen con predisposi-
ción a padecer acné, pero las causas más 
comunes son los cambios hormonales 
propios de la pubertad, la menstruación, 
el embarazo, o incluso la menopausia. 
También influyen en su aparición el es-
trés y algunos medicamentos cosméticos 
o corticosteroides.  Sin embargo, por ma-
yor incidencia, se la considera una enfer-
medad de adolescentes y jóvenes, debido 
a que les  afecta casi en un 85% y algunos 
de ellos arrastraran el problema en su eta-
pa adulta.

El acné  se debe al aumento  de tamaño 
delas  glándulas pilosebáceas y al incre-
mento por la secreción de sebo o grasa. Si 
el tapón se oscurece, entonces se trata de 
una espinilla. Pero si el tapón se rompe y se 
infecta se transforman en pústulas. Y si és-
tas se encuentran en capas más profundas 
y se extienden pueden formar quistes. En 
cualquiera de los casos, puede apreciarse 
habitualmente un enrojecimiento de la piel 
en la zona circundante de la erupción. 

El tratamiento del acné dependerá de la ex-
tensión o intensidad que tengan los come-
dones, si hay heridas o no, de la edad del 
paciente, su estado hormonal y sobretodo 

El acné es más  
frecuente en la  
adolescencia

Se debe reducir el  
consumo de  

azúcares refinados y 
grasas saturadas
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Especial fitoterapia

Plantas para combatir el acné

BARDANA 
(Arctium lappa)

Plantas originaria de Asia y Europa. Cre-
ce en terrenos incultos, generalmente cer-
ca de la actividad humana. Las culturas 
Griega y Romana  através de Dioscórides, 
Virgilio y Galenos ya nos hablaban de las 
maravillas de la raíz de esta planta. Sus 
propiedades se deben principalmente a la 
raíz, que se utiliza para fines cosméticos 
y medicinales. En algunas zonas de Japón 
y Europa, la bardana se cocina y se come 
como un vegetal, ya que la planta contiene 
fibra dietética natural.

En su raíz encontramos gran cantidad de 
compuestos insaturados, abundante inu-
lina, aceites, taninos, ácido clorogénico y 
mucílagos. 

Se utiliza en la medi-cina 
popular como diurética, 

diaforética y agente purifi-
cador de la sangre. 

Es un ingrediente del té Essiac, utilizado 
para el tratamiento alternativo de algunos 
tipos de cáncer. 

Para problemas de piel, aplicar compresas 
de una decocción de raíz de bardana varias 
veces al día. Especialmente indicada en 
casos de infecciones acnéicas, hongos, pie 
de atleta, erupciones cutáneas y eccemas.

FENOGRECO
(Trigonella foenum-groecum)

El fenogreco o alholva es una planta de 
hojas compuestas que florece en prima-
vera y sus frutos de forma ovoide y color 
pardusco se recolectan en verano. En es-
tos frutos de olor fuerte y característico 
encontramos un alto contenido en pro-
teínas y mucílagos. Es una planta con in-
teresantes beneficios para el organismo: 
acidez de estómago y úlceras digestivas, 
estreñimiento, regulador hormonal, au-
mento de la masa muscular, reconstitu-
yente, etc. 

El uso más extendido es quizás como re-
medio de uso tópico para tratar zonas in-
flamadas, irritadas, agrietadas o dolori-
das. Contiene un tipo de fibra (mucílago) 
capaz de absorber agua, lo cual hidrata, 
limpia la piel y favorece la eliminación 
de pus y la cicatrización del acné. 

Un emplasto tibio de 
harina de fenogreco 

aplicado sobre un grano, 
forúnculo o una zona 
acnéica hará que se 

desinflame rápidamente. 

ARCILLA 

Aunque no se trate de una planta, no po-
demos dejar de hablar de las propiedades 
curativas de la arcilla en el tratamiento 
del acné. Su uso medicinal se remonta  
en los principios de la humanidad, don-
de antiguos documentos demuestras que 
se ha utilizado para curar todo tipo de 
afecciones, heridas y problemas infla-
matorios. 

La arcilla posee 
numerosas propiedades 
curativas gracias a sus 
componentes minero-

medicinales y energéticos. 
Es un gran desintoxicante 

y agente depurador.
Es un regulador natural de las glándulas 
sebáceas y es capaz de favorecer su esti-
mulación o inhibición según el caso. Es 
ideal para eliminar células muertas y tam-
bién las bacterias que causan el acné. Apli-
car una mascarilla de arcillas sobre la zona 
deseada, esperar a que se seque, enjuagar 
y repetir el tratamiento tres veces a la se-
mana hasta que desaparezca el problema. 
Si a la mascarilla le añadimos unas gotas 
de aceite esencial de árbol de té potencia-
remos su acción antiséptica.
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empleadas, dejando de lado los productos 
que podemos encontrar en el mercado. 

¿Cuándo podemos 
notar los efectos? 
La piel está formada por varias capas, las 
células vivas están en su capa más profun-
da y el nutriente actúa sobre esas células. 
Las células “renovadas” tardarán un mí-
nimo de un mes en aflorar a la superficie 
y ser visibles. A partir de los tres meses 
ya se evidencian resultados. Para asegurar 
eficacia y seguridad es importante indivi-
dualizar al máximo, ya que las necesida-
des de cada persona son muy diferentes: 
varían en función de la edad, el sexo, el 
tipo de alimentación, hábitos, medica-
ción. Incluso las necesidades de cada in-
dividuo no son siempre las mismas y pue-

Cosmética natural

NUTRICOSMÉTICA,
belleza desde el interior

La nutriosmética complementará y me-
jorará la calidad de nuestra piel median-
te la ingesta de sustancias que aportarán 
los nutrientes necesarios para reducir los 
signos de la edad, fortalecer el cabello y 
las uñas y proteger las células, entre otros. 
Es toda aquella cosmética que nutre desde 
el interior. La nutricosmética, junto con la 
twincosmética, el uso conjunto de cosmé-
ticos externos e internos para potenciar el 
efecto, es una tendencia muy practicada 
en Estados Unidos y que hace unos años 
se ha introducido en Europa. El interés es 
tan grande que las principales industrias 
farmacéuticas han lanzado un sinfín de 
cócteles de vitaminas, minerales y antio-
xidantes que aseguran una larga juventud. 
En este artículo sólo nos centraremos en 
las principales moléculas activas y más 

den variar según el lugar donde viven o la 
estación del año. Por ejemplo, en invierno 
puede ser necesaria la suplementación 
con vitamina D y en verano potenciar el 
consumo de betacarotenos.
Entre las principales sustancias utilizadas 
para mejorar y nutrir la piel encontramos:

Antioxidantes
Como muy bien explica el doctor Manuel 
Jiménez Ucero, autor de “los secretos de 
la nutricosmética”, ‘el antioxidante es el 
bombero que llega del exterior y ayuda 
a nuestros bomberos internos, que con la 
edad se van perdiendo, a apagar el fuego 
que nos quema la vida. La vida es una 
combustión que ha de ser lenta y ordena-
da, en el momento en que se desordena, 
se producen llamas, y esas llamas generan 

Seguir una dieta variada y equilibrada es fundamental para nuestra salud, y también para la 
belleza. Somos lo que comemos, ya lo decía Hipócrates, pero no siempre es posible seguir 
una dieta que aporte todos los nutrientes esenciales para mantener el equilibrio interno, y 
es en este punto  donde entra la nutracéutica y la nutricosmética. 
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Salud

chisporroteo, que son los radicales libres 
que bombardean nuestras células y que 
se neutralizan a través de enzimas inte-
riores como el glutatión o las reductasas, 
pero con la edad nuestras células las van 
perdiendo, y entonces cada vez es más 
necesario aportar desde fuera esos anti-
oxidantes’. Son sustancias que ayudan a 
nuestro organismo a destruir o neutralizar 
radicales libres nocivos que se producen 
de manera natural y, si se les permite pro-
ceder sin control, pueden dañar los tejidos 
y órganos. 

Los antioxidantes más reconocidos son 
las vitaminas A, E y C. Los polifenoles, 
concretamente el resveratrol, extraído de 
la pepita de la uva, es considerado un po-
tentísimo antioxidante.

Los betacarotenos son precursores 
segu-ros de la vitamina A, la cual es in-
dispensable para el buen mantenimiento 
de mucosas y piel. Favorecen que la piel 
crezca sana, natural, no pigmentada y la 
protege de la agresión solar, quedando 
mucho más preservada a la aparición de 
cáncer de piel. Se recomienda su ingesta 
unos meses antes del verano por su ac-
ción protectora de la piel y prolongando 
el bronceado. Reducen la producción de 
sebo y la acumulación de queratina en el 
folículo, por lo que son adecuados en el 
tratamiento del acné.

La vitamina C es necesaria para la pro-
ducción de colágeno, reparar tejidos y 
mejorar la elasticidad de la piel. Una falta 
de vitamina C da lugar a una piel seca, ás-
pera y fácil aparición de moratones. Re-
duce la pigmentación de melanina asocia-
da a la edad. Está especialmente indicada 
a los fumadores, hábito que incrementa la 
tasa de oxidación. La acerola (Malpighia 
emarginata), también llamada cereza de 
las indias, es un fruto de color rojo ama-
rillento con un alto contenido de vitamina 
C (30 veces más que la naranja), además 
de contener vitaminas del grupo B, vit. A, 
flavonoides y minerales esenciales.

La Vitamina E, considerada una gran alia-
da para la belleza del cutis. Retrasa la apari-
ción de arrugar y ayuda a mantener una piel 
radiante y joven, protegiéndola de las agre-
siones externas de la piel. Una fuente natural 
que aporta una gran cantidad de vitamina E 
es el Germen de trigo, rico además en zinc y 
vitaminas del grupo B.

Colágeno
Proteína estructural de la piel. Proporcio-
na elasticidad y firmeza. Con la edad dis-
minuye su producción y un aporte externo 
puede ser una herramienta para mejorar 
el aspecto del cutis, además de mejorar 
nuestras articulaciones y tejidos. Para ase-
gurar los mejores resultados es importante 
escoger aquellos más biodisponibles para 
el organismo. 

La coenzima Q10 mejora la actividad 
celular, lo que mejorara la capacidad de 
reparación y producción de colágeno.

Ácido hialurónico 
El ácido hialurónico es un mucopoli-
sacárido presente de forma natural en 
nuestro organismo y que se encuentra 
principalmente en los ojos, la sinovia 
articular y el tejido conjuntivo (como 
cartílagos, huesos, vasos sanguíneos  y 
dermis de la piel).   Su función es bá-
sicamente estructural, pudiendo compa-
rarse al cemento que mantiene unidos 
los ladrillos de una pared. 

Muy utilizado en cosmética, es un ele-
mento esencial en la dermis. Su pre-
sencia atrae el agua y contribuye a la 
hidratación de la piel, a la que aporta 
suavidad y firmeza,  proporcionándole 

un aspecto juvenil y con menos arrugas. 
Ácidos grasos esenciales
Indispensables para la salud del orga-
nismo en general y de la piel, cabello 
y uñas en particular. Los ácidos grasos 
son emolientes, humectantes naturales 
que revitalizan la piel seca.

Las propiedades antiinflamatorias de los 
omega 3 resultan beneficiosas en casos 
de eccemas, dermatitis, piel atópica y 
psoriasis. Además contribuye a mejorar 
nuestro estado de ánimo y reducir el es-
trés, factores que también influyen en el 
estado de la piel.

Silicio
Un aporte correcto en silicio, mejora el 
aspecto y consistencia de las uñas, piel y 
pelo. Asimismo, reduce la aparición de 
arrugas y ayuda a mejorar la elasticidad 
de la piel. La mejora de los parámetros 
de la piel se debería a la regeneración 
de las fibras de colágeno dañadas o a la 
síntesis de nuevas fibras. 

Zinc
Es un mineral básico para mantener los 
tejidos de la piel y uñas en las mejores 
condiciones. Prácticamente todos los 
trastornos y afecciones de la piel mejo-
ran notablemente cuando los niveles de 
zinc son los apropiados, sobre todo en 
casos de acné, considerado por muchos 
dermatólogos como una carencia  de 
zinc y ácidos grasos esenciales. Algunos 
de los síntomas asociados a la deficien-
cia de zinc son uñas frágiles y quebradi-
zas con puntos blancos y debilidad del 
cabello, entre otros.
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Cuando consideramos el papel de los vegetales en la alimentación humana, solemos tener en 
cuenta solo los nutrientes, pero no menos importantes son las sustancias naturales que la planta 
elabora promotoras de la salud, sin ellas, probablemente, la especie humana no existiría.

Los compuestos más importantes a nivel 
medicinal son los conocidos como princi-
pios activos. Estos se definen como sus-
tancias con actividad biológica que tienen 
la capacidad de interactuar con nuestro or-
ganismo, alterando o modificando su fun-
cionamiento. La investigación científica ha 
permitido descubrir una gran variedad de 
principios activos que han sido la base de 
la mayoría de los fármacos. Sin embargo, 
la principal diferencia entre los fármacos y 
las plantas medicinales, es precisamente la 
sinergia que se establece entre la multitud 
de sustancias que componen una planta 
medicinal, muchas de ellas aún descono-
cidas. Estos componentes tienen la capa-
cidad de regular y potenciar la acción de 
las sustancias activas o reducir posibles 
riesgos.  

Los principios activos se clasifican, según 
su estructura química, en grupos:
-  Productos resultantes del metabolismo 

primario (procesos químicos que inter-
vienen en forma directa en la superviven-
cia, crecimiento y reproducción): Glúci-
dos, lípidos, derivados de aminoácidos.

-  Productos derivados del metabolismo 
secundarios (no son esenciales para el 
metabolismo, sino que son sintetizadas 
como defensa, adaptación, etc.). Son los 
más importantes como principios activos: 

o  Heterósidos: Antraquinónicos, Cardio-
tónicos, Cianogénicos, Cumarínicos, 
Fenólicos, Flavónicos, Ranunculósidos, 
Saponósidos, Sulfurados.

Polifenoles
Estructuralmente son sustancias con un 
núcleo bencénico que soporta un grupo 
hidroxilo. Se suelen unir a azúcares para 
formar heterósidos pero también se pueden 
encontrar libres. 

Ácidos fenólicos: presentan propie-
dades antioxidantes, analgésicas, coleréti-
cas. Encontramos el eugenol (antiséptico y 
anestésico local empleado en odontología).

Flavonoides:  Agrupa una familia 
muy diversa de compuestos, aunque todos 
los productos finales se caracterizan por ser 
polifenólicos y solubles en agua. Para los 
vegetales ejercen papeles cruciales, ade-
más de ser responsables de la coloración de 
flores, frutos y hojas, intervienen en la po-
linización atrayendo a los insectos, prote-
giéndoles de la radiación UV y ejercer una 
eficaz actividad antioxidante. Se clasifican 
en: chalconas, flavonas, flavonoles, flava-
noles, antocianidinas, taninos condensa-
dos, xantonas y auronas. Las flavonas están 
presentes en la prímula, el espino blanco o 
la manzanilla. Las antocianinas son las res-
ponsables del color rojo, azul o violeta de 
algunos alimentos y plantas como el arán-
dano, malva, zarzamora, etc. 

De manera general, los flavonoides actúan:
-  Sobre el sistema circulatorio. Disminu-

yen la presión sanguínea, son cardiotó-
nicos, mejorar la circulación en general, 
evitan la formación de trombos y ayudan 
a reparar los capilares rotos.

o  Polifenoles: Ácidos fenólicos, Cuma-
rinas, Flavonoides, Lignanos, Taninos, 
Quinonas

o  Terpenoides: Aceites esenciales, Iridoi-
des, Lactonas, Diterpenos, Saponinas

o Alcaloides
o Mucílagos y gomas

Heterósidos
Los heterósidos o glucósidos estan forma-
dos por una parte de azúcar y otra de no-
azúcar (o aglicón o genina). Se clasifican 
según las características estructurales de la 
parte aglicón. Su nombre termina en –ósi-
do, aunque algunos mantienen su nombre 
tradicional acabado en –ina (ej. Digitoxi-
na). Constituyen los principios activos de 
muchas plantas y su actividad farmacológi-
ca se debe fundamentalmente a la parte no 
glucídica. Los más importantes son los fe-
nólicos, y dentro de este grupo los salicíli-
cos (presentes en el sauce, abedul, ulmaria, 
etc. Son antiinflamatorios, provocan sudor, 
bajan la fiebre y tienen acción antirreumá-
tica y diurética), hidroquinónicos (princi-
palmente antisépticos de las vías urinarias 
y genitales, los encontramos en la gayuba 
y el arándano), antraquinónicos (se em-
plean como laxantes, los encontramos en 
la Cáscara Sagrada y el Sen), cardiotónicos 
(por su acción tonificante sobre el corazón. 
Debido a su estrecho margen terapéutico 
su uso debe realizarse bajo prescripción 
médica), saponósidos, etc. Los compuestos 
azufrados destacan principalmente por su 
efecto desintoxicante y protector del siste-
ma osteo-articular.

Uso terapéutico   de las plantas
Resveratrol

Fitoterapia



Fitoterapia

-  Depurativos. Son diuréticos y estimulan 
las funciones del hígado y el riñón. 

-  Antioxidantes. Reducen el efecto negati-
vo de los radicales libres.

-  Regulan los niveles de colesterol y trigli-
céridos.

Cumarinas: Compuestos aromáticos 
que ofrecen posibilidades medicinales muy 
interesantes: Anticoagulantes (ej. dicuma-
rol), anti-edematosas, antiinflamatorias, 
analgésicas, antitumorales, etc.

Lignanos:  Constituye un grupo am-
pliamente distribuido en el reino vegetal y 
con una elevada diversidad de estructuras. 
Entre las principales funciones destacan el 
papel antioxidante, antifúngico y antibac-
teriano. Los encontramos en las semillas 
de lino, calabaza, sésamo, soja, brócoli y 
frijoles, entre otros. 

Taninos: Son sustancias complejas 
que no es posible clasificar dentro de una 
estructura química única. Interactúan 
con las proteínas de colágeno presentes 
en la piel haciéndola más resistente al ca-
lor y al ataque de microorganismos, pro-
tegiendo las mucosas. Tienen un compo-
nente astringente y un sabor amargo y 
aunque algunos de ellos pueden ser muy 
beneficiosos, otros pueden llegar a resul-
tar tóxicos y antinutritivos, es decir, en 
altas cantidades reducen la asimilación 
de algunos nutrientes. Los encontramos 
en el té verde, arándanos, hojas de gayu-
ba, etc. Entre las principales funciones 
que ejercen sobre el cuerpo destacan: 
Trastornos digestivos (ayudan a contro-
lar la diarrea, cólicos y flatulencias), in-
flamaciones (ayudan a cicatrizar heridas, 
mejorar hemorroides y enfermedades de 
la piel), vasoconstrictor y antioxidante.

Terpenoides
Comprenden los aceites esenciales, los 
iridoides, lactonas sesquiterpénicas y sa-
poninas.

Aceites esenciales. Son sustancias 
volátiles muy concentradas. La variedad y 
los efectos son tan amplios que resulta di-
fícil establecer generalidades para todos 
ellos. Dependiendo de las propiedades de 
la planta, cada aceite esencial tiene capa-
cidad para actuar en distintos sistemas del 
organismo. 

Iridoides. Encontramos los valepotria-
tos de raíz de valeriana, harpagósidos del 
harpagofito, oleuropeósido de la hoja de 
olivo y genciopicrósido de la raíz de gen-
ciana.

Lactonas sesquiterpénicas. 
Son responsables del sabor amargo de mu-
chas drogas como el cardo santo, el ajenjo 
o el diente de león. Tienen actividad anti-
bacteriana y antifúngica.

Saponinas. Son glucósidos con pro-
piedades parecidas a las del jabón (tienen 
poder espumante en soluciones acuosas y 
son tensioactivos naturales). Actúan ejer-
ciendo una acción irritante sobre las muco-
sas gástricas e intestinales y mejoran el es-
tado de los bronquios. Las hay triterpénicas 
(las en contramos en la semilla de castaño 
de indias, regaliz, centella asiáticay el gin-
seng) y esteroideas (presentes en el rusco, 
ágave y dioscoreas)

Alcaloides
El grupo con mayor interés farmacoló-
gico. Están ampliamente presentes en el 
reino vegetal. Conforman un grupo muy 

9

heterogéneo en cuanto la composición y 
acción en el organismo. Destacan por su 
notable efecto biológico en el cuerpo y la 
mente y normalmente se los asocia con 
drogas psicotrópicas (morfina, colchi-
cina, atropina…). La humanidad los ha 
utilizado desde la antigüedad con fines 
religiosos y la industria farmacéutica los 
utiliza con frecuencia pos su alta activi-
dad farmacológica. Encontramos la ca-
feína, teína, atropina, quinina, etc.

Mucílagos y gomas
Se estructuran en largas cadenas de hi-
dratos de carbono que se caracterizan 
por formar soluciones gelatinosas con 
el agua. Actúan sobre todo como pro-
tectores de las mucosas reduciendo la 
irritación. Se utilizan frecuentemente en 
dolencias del sistema respiratorio (tos, 
bronquitis, catarros e irritaciones de gar-
ganta), alteraciones de la piel (calman la 
irritación). Son laxantes mecánicos, por 
su capacidad de retener agua se hinchan 
y presionan las paredes intestinales, au-
mentando el peristaltismo. Son protecto-
res de la mucosa gástrica y la protegen 
frente diarreas, sobre todo en las debidas 
a toxinas bacterianas. Los encontramos 
en las semillas de lino y de chía, malva-
visco, aloe, etc.

Uso terapéutico   de las plantas
Quercetina

Timol
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Belleza

Defensas

Energía

Productos de temporada

PRÓPOLIS, EQUINÁCEA Y VITAMINA C
La combinación de los tres productos más utilizados para reforzar el sistema inmunitario. Muy 
recomendado en los cambios estacionales para prevenir la aparición de resfriados y estados 
gripales y reducir el tiempo de recuperación. El própolis tiene reconocidas propiedades como 
agente antimicrobiano, la equinácea es la planta más empleada por su efecto inmunoestimulante 
y la vitamina C, componente esencial para conseguir unas defensas imbatibles. 

JALEA REAL
Una fuente de vitaminas, aminoácidos y minerales. Aporta energía, mejora la 
capacidad de concentración, aumenta la resistencia al cansancio y favorece el 
bienestar general del organismo. Escoge entre jalea real complex, con avena 
sativa, para adaptarte al cambio estacional; jalea real infantil, para reforzar a 
los pequeños de la casa (recomendado de 6 a 12 años); jalea con ginseng, una 
descarga de energía para afrontar jornadas que requieren un gran esfuerzo; preven 
propol, con equinácea y llantén, para aumentar las defensas.

CABELLO Y UÑAS
Excelente combinación de aminoácidos (L-cisteína, L-Metionina), minerales (hierro, zinc), 
vitaminas (A, B, C y D) y levadura de cerveza. El aporte de nutrientes necesario para cubrir las 
cantidades diarias recomendadas y recuperar la salud de la piel, reforzar cabellos debilitados y 
uñas frágiles o quebradizas. 
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Cosmética natural

Ánimo

Productos
     apícolas

Productos de temporada

5-HTP
Precursor directo en la síntesis de serotonina,  obtenido a partir de las semillas de 
Griffonia simplicifolia. La serotonina es un neurotransmisor relacionado con el esta-
do de ánimo, por lo que una deficiencia puede derivar a estrés, ansiedad, insomnio e 
incluso depresión. Especialmente indicado para recuperar el estado de ánimo, esta-
dos de intranquilidad y agitación, falta de concentración y dificultad para conciliar el 
sueño. *Consultar antes del consumo si se toma alguna medicación.

POLEN
Revitalizador físico y mental. Contiene vitaminas, aminoácidos esenciales, hidrocarburos, 
minerales, enzimas y bioflavonoides. Aumenta la vitalidad y el ánimo, tonifica las funciones  
intelectuales, refuerza el sistema inmunitario y favorece la función hepática e intestinal. Apto 
para todos los públicos, se aconseja muy especialmente a niños para reforzar las defensas y 
recuperar el apetito, deportistas, como complemento proteico y tonificante, y convalecientes para 
mejorar el estado general del organismo. 

ACEITE DE JOJOBA
Obtenido por Primera presión en frío de las semillas de Simmondsia chinensis. 
Es rico en ceramidas, vitamina E, ácidos grasos esenciales y proteínas. Todo ello, 
junto a su fina textura, le confiere excelentes propiedades para el cuidado de la 
piel y el cabello.  Adecuado en casos de problemas capilares (caspa, seborrea, 
puntas quebradizas), picores y descamaciones del cuero cabelludo, protector ante 
irritaciones producidas por tintes y permanentes..
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Salud

¿Qué son los 
Oligoelementos?

Los Oligoelementos son constituyentes nor-
males de todos los seres vivos y usándolos 
en las cantidades adecuadas y recomenda-
das, carecen de toxicidad, por lo que pueden 
ser empleados en cualquier grupo poblacio-
nal.   
Sin duda representan una opción natural, 
sencilla y efectiva al alcance de todos. 

¿Cómo se toman los 
Oligoelementos?
Los Oligoelementos son muy sencillos de 
tomar, destacando además que no tienen 
mal sabor u olor y no precisan alterar los há-
bitos de vida ordinarios.  

La vía  de administración más cómoda es la 
oral,  aunque debe también destacarse que 
la vía sublingual ha demostrado ser muy 
eficaz. Esta segunda opción sólo es posible 
cuando el Oligoelemento se presenta en 
forma líquida,  siendo sin duda la más reco-

mendable por presentar una biodisponibili-
dad óptima. 

Si el Oligoelemento se toma por vía sub-
lingual, se aconseja entonces mantener el 
líquido durante un par de minutos debajo de 
la lengua. 

Es importante que se tomen alejados de las 
comidas y bebidas, para que la mucosa oral 
y digestiva estén lo más limpias posible. 

¿Cómo actúan los 
Oligoelementos?
Los Oligoelementos actúan de una mane-
ra muy sencilla. Se unen a las enzimas del 
organismo para que éstas sean capaces de 
catalizar las reacciones biológicas y que por 
tanto, se lleven a cabo de una manera ade-
cuada para el metabolismo de las células, 
evitando así la aparición de disfunciones que 
conllevan en muchos casos,  la aparición de 

dolencias de muy diversa índole. Regulan el 
ritmo de nuestro organismo, sin su presencia 
la vida saludable no sería posible. 

Los Oligoelementos en ningún caso se acu-
mulan (su concentración en inferior a 1 mg/
kg de peso corporal en seco). Una vez han 
cumplido su función como catalizadores de 
encimas son desechados por nuestro orga-
nismo a través de la sangre, sudor y orina 
principalmente. 

Oligoelementos que pue-
den ayudarnos en dolencias 
propias del invierno
En invierno son varias las dolencias 
que, debido principalmente a la bajada 
de temperaturas pero también a otros 
factores como cambio en el ritmo de 
vida, mayor exposición a entornos con-
taminados, cerrados…etc, se padecen 
de manera habitual.

Los Oligoelementos son minerales que a pesar de estar en el organismo en cantidades 
muy pequeñas son imprescindibles para su buen funcionamiento y le ayudan a  con-
seguir su equilibrio adecuado.
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Por supuesto, tratando de mantener unos 
hábitos de vida saludables y adaptados a la 
estación, estas dolencias pueden evitarse o 
al menos minimizarse en determinados ca-
sos.  Pero sin duda, un aporte externo de Oli-
goelementos,  ayudará a nuestro organismo 
a defenderse del entorno con mayor éxito. 

Los principales Oligoele-
mentos aliados de nuestro 
organismo en invierno son:

COBRE EN VÍAS RESPIRATORIAS 
El frío afecta negativamente a las vías respi-
ratorias, que están expuestas a importantes 
agresiones ambientales, lo que favorece la 
entrada de virus y bacterias. El Oligoele-
mento Cobre ayuda a fortalecer el Sistema 
Inmunitario y aumenta las defensas natura-
les del organismo, contribuyendo a  frenar
 los síntomas de resfriados, catarros y  esta-
dos gripales de forma rápida.  

MAGNESIO EN FATIGA, 
DESÁNIMO Y ESTRÉS
La vuelta al trabajo y la actividad cotidiana,  
a veces supone un pesado lastre que afecta 
al ritmo de vida diario. Volver a la rutina re-
quiere un a  porte extra de energía. Además, 
afrontar tras el descanso estival el desarrollo 
de diversas tareas “aparcadas” como trabajo, 
colegios, casa… puede suponer un motivo 
de estrés.  El Magnesio es un Oligoelemen-
to con múltiples beneficios, siendo  de los 
más destacados el contribuir a la reducción 
del cansancio y la fatiga, así como al funcio-
namiento normal del sistema nervioso y los 
músculos, ayudando a combatir situaciones 
de estrés y desánimo. 

CROMO EN PÉRDIDA DE PESO
Durante el verano se relajan nuestros hábi-
tos de vida. La práctica deportiva suele ser 
menor mientras que aumentamos la ingesta 
de alimentos en general y de grasas en parti-
cular. Es frecuente ganar por ello unos kilos  
(se calcula que la media de kilos que se ga-
nan en verano es de 3 kg) que al comienzo 
de la temporada otoñal tratamos de perder 
con dietas y ejercicio. El Cromo es un Oli-
goelemento que ayuda a reequilibrar el me-
tabolismo de los macronutrientes y por ello 
contribuye a fomentar la pérdida de peso. 

SELENIO EN PIEL Y CABELLO
En verano la piel, debido a  la  mayor exposi-
ción a los rayos solares, sufre un proceso de 

oxidación que la envejece de manera nota-
ble. Es sabido que el Selenio es un excelente 
antioxidante y  como tal puede utilizarse en 
la prevención del envejecimiento, pues ayu-
da a  frenar los procesos nocivos que tienen 
lugar en el organismo como consecuencia 
de la aparición de radicales libres.

En la piel actúa además contribuyendo a 
la función del sistema inmunológico y por 
tanto favoreciendo su papel como órgano-
barrera y ayudando en la reparación de los 
tejidos.

También tiene un efecto positivo sobre el 
cabello, que en verano sufre un importante 
deterioro,  contribuyendo al mantenimiento 
del mismo.  

Ventajas de utilizar 
Oligoelementos
•  Son naturales, sencillos de utilizar y efec-

tivos. 
• Ayudan a regular las funciones orgánicas.                                                
• Son compatibles con cualquier tratamiento.
•  No necesitan receta pues son complementos 
de alimentación. 

 En todas las situaciones expuestas,  la toma 
de una a dos dosis del Oligoelemento nece-
sario para ayudar a reestablecer el equili-
brio, será la aconsejada. 

Sin duda los Oligoelemen-
tos se presentan como un 
aliado, que de manera sen-
cilla y efectiva, nos ayudará 
a combatir las alteraciones 
que conlleva el invierno y a 
sobrellevar el frío propio de 
la estación con mayor faci-
lidad. 

Por Dra. Marta Tuda

Salud

  JUGO DE 
ALOE VERA

De cultivo ecológico
Pulpa 100% natural sin filtrar
Con un mínimo garantizado de 40mg/g

de polisacáridos (acemananos)

¿Por qué consumir aloe vera?
Por sus múltiples propiedades como:
-  Protector de la mucosa gástrica  

e intestinal
-  Inhibidor  del crecimiento de 

Helicobacter pylori
-  Depurativo
-  Regulador de los procesos 

inflamatorios
 

¿A quién se recomienda  
su consumo?
-  En caso de irritación o úlceras 

gástricas e intestinales
-  Inflamación de la mucosa digestiva
-  Infección por Helicobacter pylori
-  Apoyo en las curas de depuración 

del organismo

Con las mejores garantías de calidad
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SABIAS QUE:
Celidonia, un remedio tradicional contra las verrugas
La celidonia, hierba de las verrugas o golondrinera (Chelidonium majus) es una planta tradicio-
nalmente utilizada para tratar de eliminar las verrugas. Vía interna es una planta tóxica, por lo 
que su uso se restringe a la vía tópica para sanar verrugas, callos, hongos y herpes, entre otros.
Es una de las mejores plantas contra las verrugas cutáneas. El látex fresco contiene ácido celidó-
nico, un anti-verrugoso conocido y eficaz, y alcaloides. Presenta una clara acción antimicótica, 
queratolítica y antiviral. Se ha mostrado efectivo para tratar verrugas comunes,  planas, plantares  
y pediculares. Aplicado de forma regular, favorece la descomposición de la excreción que com-
pone la verruga, impidiendo el crecimiento de las células. Se unta cuidadosamente la verruga 
con el látex que exuda al cortar la hoja, ayudándose de una bastoncito de algodón, evitando que 
toque la piel sana para evitar posibles irritaciones. También pueden aplicar toques de una decoc-
ción de la planta (2 cucharadas soperas por 250ml de agua, hervir 5 minutos, reposar y colar).

Incluir Levadura de cerveza nutricional en 
nuestra dieta nos aporta numerosos beneficios
La levadura de cerveza está formada por hongos microscópicos y unicelulares que durante el proceso 
de fermentación de hidratos de carbono, forma numerosas sustancias de gran actividad biológica. 
Contiene proteínas, hasta un 50%, de gran valor nutricional, en la que están presentes aminoácidos 
esenciales y no esenciales. Es una fuente de glutatión, tripéptido que tiene un papel importante en los 
mecanismos de desintoxicación. Es rica en vitaminas del grupo B, principalmente B1, B2, B3 y ácido 
fólico. Entre los minerales y oligoelementos, destaca el contenido en potasio, fósforo, magnesio, cal-
cio, cromo y selenio. Entre los polisacáridos destacan las fibras (beta-1,3 y 1,6-glucanos) y mananos. 
Tomar cada día 1 cucharada sopera de levadura de cerveza nutricional nos aportará un gran número 
de beneficios: acción depurativa y antioxidante, protector hepático y de la mucosa gastrointestinal, 
equilibrador del sistema nervioso, favorece la salud de la piel, cabello y uñas, recomendado en caso 
de fragilidad capilar, uñas quebradizas y trastornos cutáneos como el acné. Especialmente indicada 
durante el embarazo y la lactancia, niños, tercera edad y convalecientes. No contiene gluten* (*Le-
vadura de cerveza nutricional Manantial de Salud)

Canela de Ceylán, sabrosa, aromática y saludable
La Canela de Ceylán (Cinnamomum zeylanicum), no confundir con canela cassia, no sólo es una especia 
muy apreciada en todo el mundo sino que cuenta con una larga tradición en la medicina ayurveda y medi-
cina china para aliviar diversas dolencias. Ayuda a regular los niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos, 
por lo que se recomienda en el síndrome metabólico. Aumenta el metabolismo, favoreciendo las diges-
tiones y utilizada como complemento en dietas de control de peso. Contiene antioxidantes, preservando 
la salud celular y evitando el envejecimiento prematuro.  Por su riqueza en hierro y efecto vigorizante 
ayuda a superar los estados de astenia. El aceite esencial es un potente agente antimicrobiano y tonifican-
te de la musculatura. Por su efecto calorífico, es ideal para activar la circulación en personas propensas a 
tener manos y pies fríos. Este debe ser aplicado siempre diluido por su capacidad irritante.

Sabias que...

C/ de Lacy

C/ Sant Pere

C/ de Riego

C/ del Jardí

C/ d’Alfons XIII

C/ del Sol

C/ Ram
bla

Sabadell - Rambla

Herboristeria y dietética en 
el centro de Sabadell.

La mejor selección de plantas medicinales, aromá-
ticas y culinarias, tés, complementos alimenticios, 

productos apícolas, alimentación ecológica y 
cosmética natural. Con el asesoramiento personali-

zado de nuestros profesionales de la salud.

Le esperamos
C/ Lacy, 8 Tel. 93.727.01.19
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Consultorio
Hola, tengo 38 años y desde hace 5 me diagnosticaron rosácea, tengo la piel muy blanca por lo que 
el problema se agudiza. Me he tomado antibióticos tanto por vía oral como en pomadas, desaparece 
el problema pero al cabo de un tiempo vuelve a aparecer. Me pueden aconsejar sobre algún producto 
natural que me pueda solventar el problema y que no tenga efectos secundarios? Muchas gracias. 
María Luisa R. (Barcelona).

Hola María Luisa, la rosácea es una enfermedad que aparece y también desaparece sin que se conozcan las causas, es 
más habitual en persona de piel muy clara y que se sonrojan con facilidad. Hay varias opciones naturales que te pueden 
ir muy bien, requieren constancia y no tienen ninguna contraindicación. 
Hervir 2 cucharadas soperas de cola de caballo en medio litro de agua durante 20 minutos, dejar enfriar, colar y con 
un poco de esta agua mezclaremos dos cucharadas soperas de arcilla. Aplicaremos esta agua arcillosa en forma de 
mascarilla durante 3 o 4 minutos, lavar y aplicar compresas con el agua sobrante de cola de caballo durante cinco 
minutos, secar e hidratar con un poco de aceite de rosa mosqueta o un gel hidratante de aloe vera. Aplicaremos esta 
mascarilla 1 vez al día durante bastantes días. La arcilla además de su acción antiinflamatoria y desintoxicante actúa 
a nivel de capilares arteriales, venosos y nerviosos. Aplicarse cada noche, antes de acostarse, una crema facial de 
própolis ayuda en la hidratación y actúa como agente antiséptico. También aconsejamos tomar cada mañana un vaso 
de agua de raíz de bardana, esta planta es un excelente depurativo. Evitar bebidas alcohólicas, los excesos de cafeína, 
los cosméticos que contengan alcohol, los picantes o comidas muy condimentadas y la utilización de jabones suaves y 
humectantes serían buenos consejos para que las crisis fueran lo menos agresivas posible.

Planta perenne con tallos erectos y hojas 
pecioladas con característico olor a limón, 
sus flores blanquecinas aparecen durante 
los meses de Julio y Agosto. Es originaria 
de Europa Central y Meridional, posible-
mente del sur de Francia, aunque crece en 
parajes  umbríos y húmedos actualmente se 
cultiva muy especialmente para la industria 
cosmética.

En sus hojas encontramos  ácidos caféico, 
rosmarínico y citronélico, alcoholes como 
el citronelol  y geraniol, taninos y pequeñas 
cantidades de aceites esenciales.
La melisa es una planta medicinal amplia-
mente elogiada por los antiguos médicos 
árabes a la que le suponían propiedades 
contra las afecciones cardíacas y vasculares.

Esta planta constituye uno 
de los principales remedios 
para muchos  problemas 
de origen  nervioso. 

Flora de nuestro entorno

Esta labiada, conocida en Cataluña como Tarongina, Garriska en el País Vasco, Erva-
Cidreira en Galicia o cedrón en Sudamérica es una de las plantas más valoradas y 
reconocidas a nivel mundial por sus propiedades medicinales.

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

Nervios en el estómago,  estados de ansie-
dad, desasosiego, sensación de opresión en 
la boca del estomago, palpitaciones, espas-
mos musculares, jaquecas, dolor menstrual. 
La melisa es también un  excelente remedio 
para paliar trastornos en el aparato digestivo: 
retortijones de origen nervioso, cólicos intes-
tinales, hinchazón estomacal, malas diges-
tiones. La infusión de melisa es una buena 
ayuda en dietas depurativas  por su capaci-
dad de incrementar la producción de bilis.

Combinada con la menta de lobo (Lycopus 
europaeus) ayuda a disminuir la producción 
enzimática de la tiroides por la que se la con-
sidera una buena opción para tratar el hiper-
tiroidismo. Su aceite esencial contiene timol, 
que le otorga propiedades antibacterianas.

En uso externo, la melisa es un excelente 
vulnerario, muy eficaz en caso de picaduras 
de insectos. Muy utilizada para la confec-
ción de mascarillas relajantes, masticando 
una hoja fresca de melisa después de la co-
mida nos ayudara a que desaparezca el mal 

aliento. Unas ramitas dentro del armario, 
además de perfumar la ropa, la protegen de 
posibles ataques de insectos.

La famosa Agua del Carmen, elaborada des-
de 1611 por los monjes de la comunidad reli-
giosa de los Carmelitas Descalzos  es una ma-
cerado alcohólico de hojas tiernas de melisa.

En Centroeuropa es habitual el alcohol de 
melisa para tratar, en forma de fricciones, 
neuralgias, cefaleas y migrañas.

MELISA ( Melissa officinalis)

Flora de nuestro entorno



Elaborada cuidadosamente con la mejor selección de  
ingredientes activos de origen vegetal

Cuidado facial • Cuidado corporal
Higiene personal • Bienestar

Sin parabenes – No testado en animales

Para una piel sana y bonita,  
únete a la Cosmética natural

Infórmate, asesoramiento personalizado en nuestras tiendas.

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.

Equilibra tus emociones con la

Infórmate, asesoramiento y formulación personalizada en nuestras tiendas.

Terapia 
Floral de Bach


