
1
34

ESPECIAL FITOTERAPIA
Plantas y  Tiroides

TÉ MATCHA
Energía saludable

TINTES VEGETALES
Cabello sin tóxicos

VITAMINAS LIPOSOLUBLES
Qué debemos saber

Fórmulas herbales 
del Manantial

Ejemplar gratuito | Otoño 2017



2

Editorial

Nuestras tiendas

Online

Los árboles, los arbustos, las plantas más pequeñas, todo el reino vegetal vive gracias a los 
nutrientes que le proporciona la tierra, el agua y el sol.
En todo el planeta viven cientos de 
millones de plantas, todas ellas diferentes, 
siempre adaptándose a la climatología y las 
características del terreno. Paseando por el 
bosque o por el prado podemos observar que 
las plantas conviven unas junto a otras por 
muy diferentes que sean, tanto por su forma 
o tamaño como por su ciclo biológico.

Las plantas no se pelean, buscan su autonomía, 
saben que solo hay un sol para todas ellas, 
saben que la tierra libera alimentos para todas 
las especies. En un bosque de grandes pinares 
es fácil observar que arbustos o árboles más 
pequeños van creciendo buscando los rayos 
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del sol que llegan a través del ramaje de 
los pinos, los árboles de hoja caduca y las 
plantas de ciclos biológicos cortos liberan las 
hojas y los tallos secos en otoño para que se 
conviertan en materia orgánica y ayudan a 
nitrogenar el suelo.

Las plantas no se pelean, buscan sus espacios 
y los defienden, saben que la tierra es de todos, 
la comparten, saben que es imprescindible 
para sobrevivir, saben que el sol sale cada 
día, que la lluvia viene cuando la necesitan 
y que hay tierra para todas las especies. Qué 
gran ejemplo el del reino vegetal, compartir 
sin abusar ni del tamaño ni de la vitalidad.

Si los humanos elimináramos fronteras, 
si supiéramos ocupar nuestro espacio y 
compartir lo que la naturaleza nos da, si la 
riqueza y el poder no sirvieran para esclavizar 
a nadie, si nos aceptáramos y respetáramos 
tal como somos, altos, bajos, morenos, 
cristianos, musulmanes, asiáticos, africanos, 
etc. como los grandes pinos o encinas 
comparten espacios con los arbustos o las 
pequeñas plantas, QUE BONITO SERIA 
TODO.

Seguramente soy un utópico, pero tenía que 
decirlo…

L. Teixé, Manantial de Salud
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De vuelta sin estrés
La vuelta a la rutina y a las obligaciones tras las vacaciones es un cambio al que cuesta adaptarse 
y puede llegar a ocasionar estrés.  Lo que conocemos como “síndrome posvacacional” puede 
manifestarse con fatiga, dolores de cabeza, nerviosismo, desmotivación o insomnio, entre otros. 
Puede afectar a todas las edades y, aunque en principio es un proceso natural que suele desa-
parecer por sí solo al cabo de unas semanas, podemos tomar algunas medidas para minimizarlo.

El estrés puede tener importantes reper-
cusiones para la salud, bajada de defen-
sas, hipertensión, insomnio, depresión, 
conductas obsesivas, dificultad para con-
centrarse, etc.

Algunos consejos para 
facilitar nuestra vuelta a 
la rutina son:
•  Dormir las horas suficientes. En la me-

dida que sea posible es preferible acostar-
se temprano y dejar pasar un mínimo de 
dos horas tras una cena ligera. Según la 
OMS, las horas de sueño necesarias para 
levantarnos descansados son entre 7 y 8 
horas los adultos y entre 10 y 12 horas los 
niños. Es aconsejable levantarse con tiem-
po suficiente para tener la oportunidad de 
desayunar en casa y hacer los preparativos 
matutinos sin prisas. Si nos levantamos 
con el tiempo justo para ir a trabajar ire-
mos acelerados desde primera hora. 

•  Seguir una alimentación variada y 
equilibrada. Procurar hacer 5 comidas 
al día para evitar bajadas de azúcar, un 
desayuno completo, una pieza de fruta 
o algunos frutos secos a media mañana, 

una comida equilibrada, una merienda sa-
ludable y una cena ligera. Los alimentos 
ricos en magnesio, triptófano y vitaminas 
del grupo B pueden ser muy útiles para 
combatir el estrés. 

•  Ser positivos. Enfocar la vuelta con 
ilusión y optimismo, verla como el 
inicio de una nueva etapa y plantearnos 
pequeños retos. La vida puede 
ser gratificante siempre,  
no sólo de vacaciones. 

•  Relacionarse con las personas de 
nuestro entorno. Charlar y pasar un 
buen rato con la familia, los amigos o 
los vecinos ayuda a olvidarnos de las 
preocupaciones y del estrés. Conversar 
con alguien representa una descarga im-
portante de tensión acumulada durante 
el día. Es necesario mantener un equili-
brio entre la vida laboral y la personal.

•  Hacer ejercicio. Es una válvula de es-
cape para desconectar y evadirnos, ade-
más de ponernos en forma. Hacer un 
mínimo de ejercicio al día según nues-
tras posibilidades  nos ayuda a segregar 
endorfinas que nos proporcionan una 
sensación de felicidad. 

Si necesitamos alguna 
ayuda extra podemos 
recurrir a algunos 
complementos:
•  Triptófano. Es un aminoácido precur-

sor de la serotonina, un neurotransmisor 
que regula el estado de ánimo disminu-
yendo la ansiedad, mejorando los esta-
dos depresivos y aportando sensación 
de bienestar. 

•  Flores de Bach. Algunas de las flores 
aconsejadas para ayudar a controlar 
nuestras emociones podrían ser walnut, 
facilita la adaptación a los cambios, elm, 
contra el agobio por el exceso de respon-
sabilidades, impatiens, aporta calma y 
tranquilidad, white chestnut, ayuda a de-
jar de darle vueltas a las preocupaciones. 

•  Aromaterapia. Algunos aceites esen-
ciales para combatir el estrés y mejorar 
el estado de ánimo: mejorana, manda-
rina, bergamota, lavanda, manzanilla 
romana, naranjo amargo, rosa, canela, 
geranio y jazmín. 
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Medicina general

LA TIROIDES
Y SUS PATOLOGÍAS
La tiroides es una glándula endocrina en forma de mariposa situada en 
la parte anterior del cuello por delante de la tráquea.  Consta de dos 
lóbulos unidos en su parte central y sus células son las encargadas de 
fabricar las hormonas tiroideas que regulan el metabolismo del cuerpo. 
Estas, influyen en diversos procesos como el ritmo cardiaco, la veloci-
dad del metabolismo, la temperatura corporal o el ritmo intestinal. 

Para la formación de las hormonas  tiroi-
deas denominadas T3 y T4, es imprescin-
dible la presencia del yodo que  procede 
del exterior y también de un aminoácido 
llamado tirosina. 

Las enfermedades del tiroides 
pueden ocasionarse por diver-
sas causas que van desde la 
ausencia de yodo en la dieta a 
enfermedades de tipo autoinmu-
ne o lesiones sobre la glándula.
 
Todo ello puede conducir a una afecta-
ción en la formación de sus hormonas 
que puede resumirse en dos situaciones 
clínicas, una de hipotiroidismo, en la cual 
existe poca hormona circulante y otra de 
hipertiroidismo donde existe un exceso 
de hormona en sangre. Los síntomas que 
se pueden manifestar en estos dos cua-
dros clínicos son muy diferentes, 
 
•  Hipotiroidismo: se caracteriza por el 

descenso de hormonas tiroideas, cuyos  
síntomas son fatiga, sequedad de la piel, 
intolerancia al frío, caída de pelo, pro-
blemas de concentración, estreñimien-
to, somnolencia, depresión, alteraciones 

en la menstruación o dolores muscula-
res, todo ello acompañado de una dismi-
nución de la tasa metabólica basal, con 
aumento del peso y retención hídrica. 

 
•  Hipertiroidismo: en este caso la glán-

dula tiroidea está  demasiado estimulada 
ocasionando síntomas como aumento 
del ritmo cardiaco, temblor, nerviosis-
mo, pérdida de peso y en ocasiones nó-
dulos tiroideos.

Para detectar  cualquiera de las dos pato-
logías es necesario realizar una analítica 
de sangre para controlar los niveles de 
las hormonas TSH (hormona tirotropa) 
segregada por la hipófisis, las hormonas 
tiroideas T3 (triyodotironina) y T4 (tiro-
xina) y los anticuerpos antitiroideos. Así 
mismo, también puede ser necesaria una 
ecografía, que nos muestre si existe un 
agrandamiento de la glándula (bocio) o 
inflamación de la misma. 
 
La medicina integrativa con-
templa el tratamiento de las dis-
funciones tiroideas de un modo 
global y no solo observando 
el funcionamiento glandular,  

por lo cual, aunque el tratamiento de 
substitución con hormona tiroidea mu-
chas veces es necesario, debemos com-
plementarlo con otras acciones. Así por 
ejemplo la causa más común de hipotiroi-
dismo a nivel mundial sigue siendo el dé-
ficit de yodo en la dieta. En esta línea, el 
consumo de tabaco o la ingesta de ciertos 
alimentos denominados bociógenos, difi-
cultan la absorción del yodo, impidiendo 
la formación de hormona tiroidea. 
Otro elemento clave para el tratamiento y 
prevención del hipotiroidismo es el sele-
nio, que a dosis adecuadas mejora el ren-
dimiento hormonal de la glándula. 

También la presencia óptima de vitamina 
A, zinc y hierro apoyan esta función. La 
normalización de la vitamina D, muchas 
veces baja, mejora también la función ti-
roidea. Una historia clínica realizada en 
un contexto de medicina integrativa, pon-
drá de manifiesto algunas alteraciones 
que también  pueden influir en el desarro-
llo de las enfermedades tiroideas, como 
la permeabilidad intestinal, ciertas infec-
ciones víricas pasadas o conflictos pisco-
emocionales que se deberán corregir. 

Dr. O. Camerino
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Plantas para la Tiroides
La mayoría de plantas utilizadas para tratar las alteraciones de la tiroides no tienen la capa-
cidad de reemplazar las hormonas, disminuir su producción o reducir el tamaño de la glán-
dula. Actúan como agentes reguladores de la función de la tiroides y reducen los síntomas 
asociados a una alteración de la misma. 

Algas
Desde la antigüedad muchos pueblos del 
mundo han incorporado las Algas en su 
dieta por sus excelentes beneficios para la 
salud, aunque la mayoría se encuentran en 
el mar también las podemos encontrar en 
aguas dulces, en ríos y lagos.

Las algas tienen un efecto alcalinizante y 
desintoxicante de la sangre, tienen un efec-
to calcificante, aportan vitaminas y minera-
les y su contenido natural de ácido algínico 
facilita la eliminación natural de toxinas.
Las algas marinas  aportan además yodo, 
difícil de obtener de otra fuente que no sea 
el mar. El yodo y por tanto el consumo de 
algas marinas está ligado al buen funcio-
namiento de la glándula tiroides, especial-
mente en casos de hipotiroidismo. Las al-
gas más ricas en yodo son las algas fucus,  
kombu, arame y kelp. 

Debemos tener en cuenta que un exceso de 
yodo en el cuerpo puede repercutir en una 
sobrecarga de la tiroides y derivar a un 
hipertiroidismo, por ello la importancia 
de seguir las pautas médicas. 

Nogal (Juglans regia)
Las hojas de nogal contienen una cantidad 
considerable de yodo, por lo que la convier-
ten en una planta útil en caso de una disfun-
ción de la tiroides.

HIPOTIROIDISMO

HIPERTIROIDISMO

Genciana
(Gentiana lutea) 

Esta maravillosa planta natural del sur y 
este de Europa, en cuya raíz abundan nu-
merosas sustancias beneficiosas para tonifi-
car el organismo, favorecer las digestiones, 
proteger el hígado y reforzar las defensas, 
también resulta una buena herramienta para  
estimular la tiroides e incrementar la pro-
ducción hormonal de la glándula. 

Menta de lobo 
(Lycopus europaeus) 
La parte aérea contiene aceite esencial, fla-
vonoides, ácidos fenólicos (litospérmico y 
clorogénico), diterpenos tipo abietano (eu-
roabienol). Presenta una actividad antitiroi-
dea, por lo que se emplea tradicionalmente 
en casos de hipertiroidismo. Ensayos farma-
cológicos muestran una reducción de los ni-
veles de T3, T4, TSH y LH, lo que indica un 
mecanismo de acción a nivel central. Tam-
bién se ha observado que mejora los sínto-
mas cardiacos, palpitaciones, irritabilidad, 
falta de aire, asociados al hipertiroidismo.

Crucíferas
Entre los alimentos recomendados en 
caso de hipertiroidismo estarían aquellos 
que disminuyen la producción de tiro-
xina. Dentro de este grupo de alimentos 
estarían los ricos en ácidos cafeico, clo-
rogénico, elágico y rosmarínico así como 
los ricos en litio. Entre algunos ejemplos 
de alimentos recomendados encontramos 
las crucíferas como la col (Brassica ole-
racea) o el rábano (Raphanus sativos). 
La raíz de éstas puede ayudar a controlar 
la producción excesiva de hormonas que 
produce el hipertiroidismo.

Ashwagandha
(Withania somnífera) 
De la medicina ayurvédica nos llega esta 
valiosa planta utilizada para aumentar selec-
tivamente la producción de la hormona T4 y 
reducir simultáneamente el estrés oxidativo.

Melisa
(Melissa officinalis) 
Una infusión de melisa sola o mezclada con 
menta de lobo puede ayudar a disminuir la 
producción enzimática de la tiroides. La 
melisa por su efecto calmante y relajante 
ayuda a reducir los síntomas de nerviosis-
mo, insomnio y ansiedad característicos del 
hipertiroidismo. 
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Las vitaminas son un grupo de nutrientes que proceden de los alimentos y el cuerpo las 
necesita para cumplir sus funciones, crecer y desarrollarse. El organismo no puede sinte-
tizarlas por sí mismo, así que debemos asegurarnos de consumirlas a diario, para que no 
se produzcan enfermedades por su carencia. Elige una dieta variada que aporte todos los 
colores de la naturaleza. Abundancia de frutas y verduras, algas, germinados y semillas. 
Tomar el sol cada día también te aporta vitaminas!

Vitaminas liposolubles

Actualidad

Nuestro cuerpo descompone los alimentos 
y absorbe y almacena las vitaminas de dos 
formas diferentes:
•  Las vitaminas que están en la parte grasa 

de los alimentos, las almacenará en los 
tejidos grasos corporales: Vitaminas li-
posolubles A, D, E y K. 

•  Las vitaminas que se encuentran en la 
parte acuosa de los alimentos, solo po-
dremos almacenarlas algunas horas y 
tendremos que reponerlas a diario: vita-
minas hidrosolubles B y C.

En este artículo vamos a centrarnos en las 
vitaminas liposolubles. Para absorberlas 
de forma adecuada necesitamos que nues-
tro cuerpo sea eficaz descomponiendo las 
grasas, que tenga suficientes enzimas lipo-
líticas y que el hígado y la vesícula biliar 
funcionen adecuadamente para suminis-
trar bilis suficiente para disolver las grasas 
y almacenar así las vitaminas liposolubles. 
Los desórdenes gastrointestinales y hepá-
ticos, las infecciones o cualquier afección 
del conducto biliar, pueden limitar la capa-
cidad del cuerpo para retener y hacer uso 
de estas vitaminas.

VITAMINA A
La encontramos en dos formas: Reti-
nol, se encuentra concentrada en ali-
mentos de origen animal y es la forma 
principal en que el cuerpo humano la 
puede usar y almacenar: huevos, leche, 

hígado (aceite de hígado de bacalao). 
Provitamina A (carotenos): procede 
del reino vegetal y se convertirá en 
activa al transformarse en Retinol du-
rante su absorción intestinal: frutas y 
verduras verdes y anaranjadas como la 
zanahoria, el nabo, la calabaza, orejo-
nes, albaricoques, alfalfa germinada, 
acelga, espinaca.

Parece ser que la asimilación de beta-
carotenos y conversión en vitamina A 
es más efectiva y además aporta más 
cantidad de agentes antioxidantes.

Es  esencial en el desarrollo embrio-
nario, interviene en la diferenciación 
normal de las células, es indispensable 
para el buen mantenimiento de cartíla-
gos, pelo, uñas, dientes y huesos, au-
menta la inmunidad, protegiéndonos 
de las infecciones, aumenta la fertili-
dad masculina y femenina, favorece la 
salud visual, interviene en el metabo-
lismo del hierro, es un agente antioxi-
dante en la prevención de enfermeda-
des degenerativas. 

La cantidad diaria de ingesta recomen-
dada de vitamina A es de 800µg. Una 
carencia de su aporte puede provocar 
caída del cabello, sequedad de piel y 
mucosas, debilidad de las uñas, pro-
blemas de visión, inflamación de las 

membranas, acné, hiperplasia ósea, 
retraso en el crecimiento e infecciones 
repetitivas. 

VITAMINA D
La vitamina D o calciferol es la úni-
ca vitamina que podemos obtener de la 
luz solar, pero también se encuentra en 
alimentos que la contienen de forma na-
tural (provitamina D3) como los aceites 
de hígado de algunos pescados (halibut, 
bacalao, salmón). Hay otras formas de 
aportar vitamina D (D2 y D1) mediante 
productos sintéticos como el ergosterol 
(Provitamina D2) que proviene de ciertas 
levaduras y hongos expuestos a la radia-
ción ultravioleta. 

La síntesis de vitamina D depende del 
grado de exposición al sol y de la inten-
sidad de pigmentación de la piel. La piel 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO

MANTIENE 
LA PIEL SANA

ANTIOXIDANTE

PROTEGE  LA VISTA
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Actualidad

oscura o de color deja pasar menos los 
rayos ultravioleta y sintetiza menos vita-
mina D. Tomar el sol 30 minutos al día es 
suficiente para que un adulto obtenga la 
vitamina D necesaria.

La provitamina D se metaboliza en el hí-
gado y se activa en los riñones, mediante 
la acción de la hormona paratiroidea y 
varias enzimas que la convierten en una 
sustancia biológicamente más activa, que 
mejora la absorción en el intestino del 
calcio procedente de los alimentos, y ac-
túa para liberarlo sobre los huesos.

La vitamina D está implicada en un am-
plio número de procesos endocrinos 
y metabólicos, siendo uno de los más 
importantes el mantenimiento de la ho-
meostasia del calcio y del fósforo y en la 
diferenciación celular. Es necesaria para 
el crecimiento y desarrollo corporal, para 
la mineralización de huesos y dientes 
durante el crecimiento y para el mante-
nimiento de la salud ósea en los adultos.

La cantidad diaria de ingesta recomenda-
da de vitamina D3 es de 5µg o 200U.I. 
(1µg de vit. D3 equivale a 40 U.I), in-
crementándose las necesidades en niños, 
madres gestantes o lactantes y personas 
de edad avanzada. Una deficiencia de vi-
tamina D puede desencadenar raquitismo 
y osteomalacia (reducción de la densidad 
ósea y aumento del riesgo de fracturas)

VITAMINA E
La vitamina E es un potente antioxidan-
te que ayuda a neutralizar los radicales 
libres dotando al cuerpo de vitalidad y 
ejerciendo una acción rejuvenecedora ce-
lular. Aunque la vitamina E parezca una 
sola sustancia, es en realidad el nombre 

de ocho compuestos relacionados presen-
tes en los alimentos, entre ellos, el alfa-
tocoferol.

La mejor fuente de vitamina E es el acei-
te de Germen de trigo, pero además se 
encuentra en todos los aceites vegetales 
prensados en frío (oliva, sésamo, girasol), 
semillas crudas (girasol y lino) y germi-
nados, frutos secos (almendras y avella-
nas), hortalizas de hoja verde (espinaca 
y brócoli) y, en menor cantidad, en la 
mantequilla, los huevos y algunas frutas 
o verduras. 

Entre sus funciones en el organismo des-
taca su poder antioxidante celular y de las 
grasas. Protege las células de las agre-
siones externas como la contaminación, 
pesticidas, humo del tabaco y el estrés. 
Aumenta la inmunidad y previene las in-
fecciones.

Su efecto vasodilatador mejora la circu-
lación de la sangre, protege al corazón, 
aumenta el colesterol HDL (bueno) y evi-
ta la formación de coágulos. Aumenta la 
fertilidad, facilita el embarazo y el parto. 

La cantidad de ingesta recomendada diaria 
varía según la edad, en un adulto se requiere 
un aporte de 12mg. La vitamina E se al-
macena en varios tejidos y tarda mucho 
en agotar las reservas, con lo que una  ca-
rencia no es muy frecuente, pero puede 
presentarse en personas con síndromes de 
mala absorción de grasas. Los síntomas 
de esta deficiencia incluyen ataxia, de-
bilidad muscular, alteraciones oculares, 
anemia, falta de vitalidad, apatía, irritabi-
lidad y disminución de la energía física y 
capacidad de concentración; piernas pe-
sadas, pies hinchados, varices, facilidad 

PROTEGE LOS HUESOS
Y LOS TEJIDOS

MODULACIÓN DEL
CRECIMIENTO CELULAR

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO

PROTEGE 
LOS DIENTES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ANTIOXIDANTE

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO

PREVIENE ENFERMEDADES 
DEL CORAZÓN

PROTEGE  LA VISTA

de aparición de hematomas y celulitis, 
colesterol o triglicéridos elevados y piel 
seca. La toma de antioxidantes como la 
vitamina E pueden ser fundamentales 
para protegernos frente a condiciones re-
lacionadas con el estrés oxidativo como la 
artrits, el cáncer, las cataratas, la diabetes, 
la enfermedad vascular o el Alzheimer.

VITAMINA K
Vitamina que participa en la coagulación 
de la sangre (antihemorrágica) y en la sa-
lud ósea.

Diferenciamos dos formas, la K1, se en-
cuentra naturalmente presente en muchos 
alimentos (hortalizas de hojas verdes, 
espinacas, col, brócoli, lechuga), aceites 
vegetales, algunas frutas (arándanos azu-
les, higos), carne, queso, huevos y granos 
de soja. La K2, en la flora bacteriana in-
testinal. La vitamina K2 se absorbe casi 
totalmente, pero de la vitamina K1 solo 
absorbemos un 10%.

La vitamina K promueve la salud ósea, ya 
que participa conjuntamente con la vita-
mina D para mantener los correctos nive-
les de calcio, fortaleciendo los huesos. 
Es necesaria para la correcta coagulación 
de la sangre. La cantidad diaria de ingesta 
depende de la edad y el sexo. Un adulto 
sano requiere un aporte diario de 75µg. 

La deficiencia de vitamina K es poco fre-
cuente pero puede provocar hematomas 
(moratones) y problemas de sangrado de-
bido a que la coagulación de la sangre es 
más lenta, aumentar la fragilidad ósea y el 
riesgo de osteoporosis. Algunos estudios 
relacionan niveles bajos de K a un mayor 
riesgo de enfermedad cardíaca.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
PREVIENE ENFERMEDADES 

DEL CORAZÓN

FORTALECE 
LOS HUESOS

COAGULACIÓN
DE SANGRE

PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER
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Cosmética natural

Jugar con el color de nuestro cabello es algo que venimos haciendo desde tiempos 
remotos, oscurecerlo, aclararlo o modificar la tonalidad son algunas de las opciones que 
tenemos para cambiar nuestro aspecto. 

Tintes capilares naturales 

Los tintes químicos consiguen penetrar 
en la fibra cambiando los pigmentos na-
turales del cabello por otros de síntesis, 
debilitándolo y perdiendo el brillo y la 
suavidad natural.

Utilizar tintes vegetales es una buena op-
ción a los tintes sintéticos, evitando aler-
gias, irritación, además de nutrirlo, forta-
lecerlo y proporcionar un aspecto sedoso 
y luminoso. La mayoría de las plantas, 
además de muchísimos componentes, 
contienen pigmentos de diferentes co-
lores y diferentes intensidades. Muchas 
culturas utilizan el poder colorante de 
las plantas  para teñirse el cabello, colo-
rear el cuerpo o sencillamente para teñir 
prendas de ropa. Estos pigmentos los po-
demos encontrar en diferentes partes de 
la planta, en las hojas, las flores o en las 
raíces, una de las ventajas de estos pig-

mentos colorantes es que normalmente 
nunca producen alergias.

La coloración se realizará después de 
lavar el cabello con un champú suave 
y cuando esté ligeramente húmedo. Si 
utilizamos la planta entera o triturada 
deberemos hacer una decocción en abun-
dante agua durante un mínimo de 20 mi-
nutos, dejar reposar y colar para después 
aplicarlo y dejarlo actuar un mínimo de 
30 minutos. Si empleamos la planta en 
polvo la mezclaremos con agua caliente 
(75ºC) hasta formar una pasta cremo-
sa con la consistencia de un yogur y la 
aplicaremos en forma de mascarilla en 
todo el cabello, dejando actuar al menos 
60-90 minutos para obtener un resulta-
do duradero. Podemos mezclar distintas 
especies vegetales obteniendo una gran 
variedad de tonalidades.

CABELLOS RUBIOS

Manzanilla
Distintas variedades de la manzanilla 
se han venido utilizando para mantener 
el rubio natural, especialmente en ni-
ñas que al ir creciendo el  pelo va oscu-
reciendo. Dos cucharadas de las flores  
en medio litro de agua, hervir 20 minu-
tos, reposar 10 minutos, colar y añadir 
unas gotas de limón. Lo aplicaremos y 
dejaremos actuar durante 20 minutos. 

Ruibarbo 
Raíz de Rheum rhabarbarum. Utilizada 
para obtener cabellos dorados e inten-
sificar el brillo de los rubios. Mezclar 
el polvo en agua caliente y dejar actuar 
entre 30 y 90 minutos dependiendo del 
efecto deseado. Para conseguir matices 

Henna

Manzanilla

Indigo

Rubia

Ruibardo

Salvia
Té Negro

Alcamae

Nogal
Hibisco

Saúco



loción para aplicar diariamente mediante 
una fricción y ayudar a oscurecer y cubrir 
las canas. Las hojas del té pueden utilizar-
se para eliminar las mechas y conseguir 
que adquieran un tono uniforme con el 
resto del cabello. 

Indigo y Henna
El Índigo (Indigofera tinctoria) es una 
planta que contiene un pigmento azula-
do, además de aportar textura y brillo al 
cabello. Si lo aplicamos sobre un cabello 
negro intensificará el color. Si lo que que-
remos es obtener distintas tonalidades de 
castaño podemos mezclarlo con henna en 
determinadas proporciones: castaño rojizo 
(2 partes de henna + 1 de índigo), castaño 
medio (1 parte de henna + 1 de índigo), 
castaño oscuro (1 parte de henna + 2 de 
índigo), castaño oscuro casi negro (1 parte 
de henna + 3 de índigo). 

Debemos tener en cuenta que el índigo es 
incompatible en medio ácido por lo que 
prepararemos en un primero momento 
la mezcla de henna con agua caliente en 
un medio ácido (3 partes de henna + 1 
de amla), la dejaremos reposar un míni-
mo de 1 hora y transcurrido este tiempo 
mezclaremos el índigo con agua caliente 
para después mezclar ambas pastas. De 
esta forma conseguiremos cubrir las canas 
y el tono de cabello que deseamos. Si nos 
interesa un cabello negro realizaremos la 
coloración en dos partes, primero nos te-
ñiremos el pelo solamente con henna, de-
jamos actuar entre 3 y 4 horas, lavamos, 
secamos obteniendo un cabello naranja, 
y acto seguido preparamos el índigo con 
agua caliente, lo aplicamos durante 1 
hora, lavamos y ya podremos presumir de 
un hermoso pelo negro sin canas. 

CABELLOS GRISES
Saúco (Sambucus nigra)
Se pueden utilizar los frutos maduros 
del saúco para que el cabello se man-
tenga uniformemente blanco y brillante. 
Hervir un puñado de bayas en medio 
litro de agua durante 30 minutos, colar 
y enjuagar el cabello con este líquido 
dejando actuar durante 15 minutos.
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Cosmética natural

naturales de tonos rubios cálidos, se 
puede hacer una mezcla con manzani-
lla, cáscara de nuez y un poco de henna. 
Podremos obtener tonos de color desde 
el rubio al albaricoque. 

CABELLOS 
CAOBA/ROJIZOS

Henna o Alheña
El tinte natural por excelencia y la base 
de muchas mezclas para obtener distintas 
tonalidades. Procede de las hojas de Law-
sonia inermis. Tiene una coloración marrón 
o rojiza, utilizada en muchos países y cultu-
ras, para teñir la piel, el cabello, las telas y 
como tratamiento anti-hongos, conservan-
te o repelente de mosquitos. Su uso aporta 
numerosos beneficios para el cabello: lo 
protege de las agresiones climatológicas, 
lo fortalece por su riqueza en nutrientes, 
ayuda a controlar la producción de grasa 
en el cuero cabelludo, combate la caspa, da 
volúmen al cabello, repara y frena la caída 
del cabello. Tiene la capacidad de cubrir las 
canas y al contrario de los tintes químicos, 
puede usarse con frecuencia y durante el 
embarazo. 

Para preparar la henna hay que tener al-
gunas precauciones. En primer lugar, para 
romper las fibras de celulosa de las hojas 
y liberar el pigmento (lawsone) se precisa 
de un medio ácido que conseguiremos mez-
clando la henna con unas gotas de limón, 
vinagre o amla, en agua caliente durante un 
mínimo de una hora. Pasado este tiempo ya 
tenemos la mascarilla preparada para apli-
car generosamente sobre todo el cabello. Si 
nuestro propósito solamente es dar unos re-
flejos al cabello sin necesidad de cubrir las 
canas podemos prescindir del tiempo del 
proceso de acidificación. 

Si queremos mezclar la henna con otros 
vegetales para la obtención de otras tona-
lidades debemos conocer las incompatibili-
dades de los otros colorantes con el medio 
ácido. Todos los utensilios que utilicemos 
para la preparación y aplicación de la henna 
no deben ser metálicos y, como en todo pro-
ceso de coloración protegeremos la zona de 
frente, orejas y nuca  con un gel hidratante 
para evitar su tinción.  
   
Rubia tinctorum 
El uso de la raíz de esta planta ha cau-
tivado a tintoreros a lo largo de los 

tiempos para la obtención de diferentes 
tonalidades de rojos y dar alegría a la 
seda, el lino, el algodón y la lana. De-
pendiendo del tipo de fibra y de los mor-
dientes utilizados, proporciona también 
tonos rosáceos y anaranjados.  Mezclar 
el polvo en agua caliente hasta obtener 
una crema suave y homogénea. Dejar 
reposar unos 30 minutos para que oxi-
de para después aplicar sobre el cabello 
limpio y  ligeramente húmedo. Su poder 
de coloración no es tan intenso como la 
henna, por lo que suele combinarse con 
otras plantas para obtener bonitas tona-
lidades. Con henna acentúa los reflejos 
del rojo a un color cereza, con cúrcuma 
o ruibarbo se crean tonos albaricoque. 

Alcamae 
(Alkanna tinctoria) 
También conocida como raíz del traidor, 
a sus excelentes propiedades para la piel, 
como agente cicatrizante y reparador, se 
suma su poder colorante rojizo con ma-
tices violáceos. Puede combinarse con 
henna para intensificar los reflejos.

Flor de Hibisco
(Hibiscus sabdariffa)
Además de darle una coloración ligera-
mente violeta al cabello, se utiliza para 
fortalecerlo y darle brillo y para contro-
lar su caída. Mezclado con henna po-
demos conseguir tonos cereza, caoba o 
castaño. 

CABELLOS
CASTAÑOS/MORENOS 

Cáscara de Nuez
Cuando el fruto del nogal está maduro, 
su piel verde característica se vuelve de 
color negro. Esta cáscara de nogal es un 
excelente tinte  para recubrir  las canas 
del cabello y las pestañas. Antiguamente 
se usaba para teñir la ropa de color ne-
gro  en los duelos. Hervimos un puñado 
de cortezas en medio litro de agua durante 
diez minutos, aplicamos, dejamos actuar 
por 20 minutos y aclaramos con  abundan-
te agua tibia. 

Té negro y Salvia
Mezclar a partes iguales té negro y salvia, 
hervir un mínimo de 20 minutos, colar y 
dejar actuar 30 minutos. Si añadimos un 
poco de aguardiente podemos obtener una 
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En línea

Novedades
Novedades

Control de peso
Te ayudamos a mejorar tu línea. Una amplia gama de posibilidades para ayudar 
a conseguir el peso deseado. Complementos elaborados con extractos vegetales 
“quema grasas”, drenantes, diuréticos, bloqueadores y saciantes. Consúltanos y te 
ofreceremos los productos que mejor se adapten a tu necesidad. 
Los complementos alimenticios no sustituyen los beneficios de una dieta equilibrada.

Fito-complex menopausia
Elaborado con extractos concentrados de plantas que ayudan a minimizar los síntomas 
asociados a la menopausia, ñame silvestre, cimicífuga, salvia y lúpulo, agentes antioxidantes 
que previenen del envejecimiento celular como la vitamina E y el selenio, y vitaminas D3 y 
K2 que contribuyen a mantener los huesos sanos. 

Refuerza tu organismo
Es el momento de aprovechar todos los beneficios que nos ofrecen los productos 
de la colmena. Un cóctel de valiosos nutrientes que nos ayudarán a adaptarnos al 
cambio de estación y nos prepararán para afrontar el frío con salud. Descubre las 
virtudes del Polen, la Miel, el Própolis y la Jalea real. 

Salud
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Belleza

Salud Otoño

Alimentación

       

Productos de temporada

Superfoods
Considerados como alimentos ricos en nutrientes especialmente beneficiosos para la 
salud y el bienestar. Concentrados de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, 
grasas poliinsaturadas y fitonutrientes. Conoce una extensa gama de supe-
ralimentos, cómo consumirlos y los beneficios que nos pueden aportar: 
Açai, algas chlorella y spirulina, camu camu, baobab, hierba de trigo, 
lúcuma, maca, semillas de chía y cáñamo, reishi y moringa, entre otros. 

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. 

Frutas de temporada
La naturaleza es muy sabia y generosa, y por ello en cada estación se crían las frutas 

adecuadas para ese momento del año y los requerimientos de nuestro cuerpo. El otoño es 
una época rica en frutas que aportan energía, vitaminas y antioxidantes, ayudándonos a 
afrontar el frío del invierno y prevenir resfriados, reforzando las defensas. Es tiempo de 
disfrutar de las mandarinas, las uvas, la granada, la calabaza, los higos, los caquis y 

los frutos secos.



12

Salud

Fórmulas tradicionales del Manantial

Hemos hablado sobre la historia de la Fitote-
rapia (Emana-23), los principios activos (E-
26), las formas de utilización de las plantas 
(E-27), plantas de nuestro entorno, plantas 
del mundo, remedios para mejorar nuestras 
articulaciones, para normalizar los niveles 
de colesterol, de azúcar, la tensión arterial, 
especies vegetales para aumentar las defen-
sas, para cuidar el cerebro, los ojos, reme-
dios para tratar los acúfenos, la migraña, el 
insomnio, la ansiedad, los problemas circu-
latorios, y un largo etcétera. 

Los fundadores del Manantial de Salud,  
Josep Ferran y Trinitat Ferrando, discípulos, 
amigos y colaboradores de grandes médicos 
naturistas como el Dr. Gimeno, el Dr. Eduar-
do Alfonso o el Dr. V.L. Ferrandiz, elabora-
ron una serie de fórmulas herbales que a lo 
largo de los años han ayudado y siguen ayu-
dando a muchas personas. Estos remedios 
de la sabiduría popular los hemos seguido 
ampliando con el conocimiento de nuevas 
plantas y el reconocimiento de su eficacia 
gracias a  la evidencia científica de los prin-
cipios activos.

El uso de las plantas no debe es-
tar reñido con la toma de medi-

camentos, pero es importante 
conocer las posibles interac-
ciones y la aprobación por parte 
del médico para, entre todos, 
conseguir nuestro objetivo, resta-
blecer el equilibrio del organismo 
y recuperar la salud.

Para asegurar la eficacia de las preparaciones 
herbales es importante conocer la sinergia 
de las plantas utilizadas, incorporarlas en su 
justa medida, prepararlas de la forma óptima 
para conservar los activos y tomarlas en el 
momento adecuado, siguiendo los consejos 
del herbolario.

Tisana Amarga Hep
Formulada con plantas tradicionalmente uti-
lizadas para regular la normal función hepá-
tica. Indicada para personas con alteración 
de los parámetros hepáticos, triglicéridos 
elevados, polimedicación, sobrecarga del 
hígado, digestiones lentas y todo aquel que 
quiera realizar una depuración y liberación 
de toxinas.
Composición: Angélica, genciana, alcacho-
fera, centaura, caléndula, menta, boldo, car-
do mariano, verbena, fumaria.

Tisana Bro/Asm
Mezcla de plantas utilizadas para descon-
gestionar las vías respiratorias, con efecto 
mucolítico, balsámico y expectorante. Reco-
mendado en personas con problemas respira-
torios, asma, obstrucción pulmonar, resfria-
do que cursa con tos productiva y fumadores.
Composición: Malvavisco, líquen, brotes de 
pino, pétalos de amapola, borraja, malva, rega-
liz, eucalipto, pulmonaria, saúco, orégano, caña 
fístula, helicriso, guayaco y espino blanco.

Tisana Calc-Ves
Mezcla de plantas con acción colerética y co-
lagoga, utilizadas tradicionalmente para re-
gular la normal función de la vesícula biliar. 
Empleada para ayudar a disolver cálculos de 
la vesícula y favorecer la función hepática. 
Composición: Angélica, genciana, centaura, 
caléndula, menta, boldo, hinojo, frángula, dien-
te de león, valeriana, bardana, cola de caballo, 
arenaria, marrubio, rompepiedras, anís verde.

Tisana Carm
Una agradable infusión de sobremesa formu-
lada con plantas utilizadas para aligerar las 
digestiones pesadas y los gases. 
Composición: Anís verde, hinojo, corian-
dro, alcaravea, anís estrellado.

En cada publicación de la revista Emana intentamos dar a conocer algunos de los remedios natu-
rales que conocemos para el cuidado de nuestra salud y bienestar. Como herbolarios y  especialistas 
en plantas medicinales nos apasiona ofrecer nuestros pocos conocimientos de las virtudes y usos 
de las plantas y nos satisface el interés, cada día mayor, por parte de las personas que nos visitan.



Fórmulas tradicionales del Manantial
Salud

13

Tisana Cir
Mezcla de plantas utilizadas para favorecer 
la normal función circulatoria. Recomenda-
da en caso de falta de concentración y me-
moria, falta de oxigenación de los tejidos, 
piernas hinchadas y con sensación de pe-
sadez y aquellas situaciones que requieren 
mejorar el flujo sanguíneo.
Composición: Milenrama, ginkgo biloba, 
grama, salvia, ortiga verde, cola de caballo, es-
pino blanco, melisa, rabo de gato, hamamelis.

Tisana Col
Elaborada con plantas que ayudan a man-
tener los niveles normales de colesterol, 
acompañando una alimentación equilibrada 
y un estilo de vida saludable.
Composición: Centaura, fumaria, romero, 
fucus, diente de león, alfalfa, alcachofera, 
paliure, almez.

Tisana D.H.N. 
Combinación herbal que facilita el proceso 
digestivo. Incorpora plantas con acción di-
gestiva, hepática y relajante de los nervios, 
todos ellos factores que influyen directa-
mente en el procesamiento de los alimentos.
Composición: Manzanilla dulce, melisa, 
tila, poleo, menta, cola de caballo, azahar, 
anís verde, naranjo, boldo, maría luisa.

Tisana DB
Mezcla de plantas tradicionalmente utili-
zadas para mantener los niveles normales 
de azúcar.
Composición: Genciana, naranjo, nogal, 
eucalipto, travalera, marrubio, centaura, 
vainas de judía, gymnema.

Tisana Dep
Elaborada con plantas que favorecen la fun-
ción hepática, renal y depurativa de la sangre. 
Recomendada en caso de intoxicaciones, pi-
cores, acné, alteración dérmicas y procesos 
de depuración y renovación orgánica.
Composición: Boldo, menta, cola de caba-
llo, bardana, zarzaparrilla, abedul, diente de 
león, fresno.

Tisana Di-Dep-Ca
Mezcla de plantas tradicionalmente utiliza-
das para favorecer la normal función renal. 
Recomendada en caso de retención de líqui-
dos, falta de diuresis, cálculos renales, cisti-

tis repetitivas y sobrecarga del riñón. 
Composición: Abedul, gayuba, estigmas 
de maíz, milenrama, grama, arenaria, santo 
sepulcro, cola de caballo, malva, coclearia, 
enebro, rompepiedras, vara de oro.

Tisana Ins
Elaborada  con plantas con acción hipnótica 
y relajante. Ayuda a conciliar el sueño y que 
éste sea continuo y reparador.
Composición: Melisa, amapola, valeriana, 
lúpulo, pasiflora, azahar, tila y espino blanco.

Tisana Lax
Elaboradas con plantas con acción laxante. 
No se recomienda el uso continuo de laxan-
tes por una posible aparición de dependen-
cia. Se recomienda tomarla en caso de estre-
ñimiento o ante la necesidad de una limpieza 
intestinal. Según el grado de potencia de 
efecto más suave a más fuerte disponemos 
de las fórmulas Lax-S, Lax-E y Lax-X.

Tisana Mens-Dol
Mezcla herbal tradicionalmente utiliza-
da para aliviar las molestias asociadas a la  
menstruación. Compuestas con plantas con 
propiedades relajantes, antiinflamatorias y 
calmantes.
Composición: Artemisa, hierbaluisa, cu-
lantrillo, enebro, melisa, romero, nepta, sal-
via, caléndula, manzanilla de Mahón.
Se recomienda su toma a partir de la ovu-
lación para minimizar la aparición de los 
síntomas. 

Tisanas Ob-Sin y Obes-lx
Combinación de plantas utilizadas en dietas 
de control de peso, acompañando una ali-
mentación variada y equilibrada y la prácti-
ca de ejercicio.
Composición Ob-Sin: Fucus, tomillo, 
menta, estigmas de maíz, abedul, cola de 
caballo, anís verde, ortosifón.
Composición Obes-lx (con laxante): Sen, 
saúco, abedul, frángula, fucus, tila, cola de 
caballo.

Tisana P.A. 
Mezcla de plantas utilizadas para mantener 
los niveles normales de presión arterial.
Composición: Sanguinaria, bolsa de pastor, 
espino blanco, olivo, milenrama, siete san-
grías, salvia, dictamo, valeriana, calaguala.

Tisana Prost
Compuesta con plantas utilizadas para fa-
vorece el buen funcionamiento de la prós-
tata. Recomendada para la prevención y 
reducción de los síntomas asociados a la 
hiperplasia prostática. 
Composición: Abedul, gayuba, milenra-
ma, malva, enebro, hipérico, ciruelo africa-
no, brezo, epilobio, buchú, sabal.

Tisana Re-Ur
Mezcla herbal utilizada para favorecer la 
eliminación de líquidos y toxinas. Com-
puesta por plantas que facilitan  la función 
renal y reducen los procesos inflamatorios. 
Indicada en caso hiperuricemia, afecciones 
reumáticas y depósitos de toxinas a nivel ar-
ticular que cursan con inflamación y dolor. 
Composición: cola de caballo, foixarda, 
fresno, manzanilla de Mahón, bardana, me-
lisa, guayaco, enebro, menta, lespedeza y 
harpagofito.

Tisana Relax
Mezcla de plantas con propiedades relajan-
tes. Recomendada en caso de nerviosismo, 
intranquilidad, estrés, como coadyuvante en 
la cura de deshabituación al tabaco y otras 
adicciones para reducir la aparición de an-
siedad. 
Composición: Melisa, pasiflora, azahar, lú-
pulo, mejorana, tila, anís verde.

Tisana To-Re
Plantas que favorecen la función respira-
toria, alivian la tos y los resfriados de vías 
altas. 
Composición: Malvavisco, liquen, higo-
chumbo, brotes de pino, amapola, borraja, 
salvia, malva, regaliz, eucalipto, pulmona-
ria, saúco, orégano, llantén.

Como pauta general no se aconseja el con-
sumo de estas preparaciones durante el em-
barazo, la lactancia ni en niños, por falta de 
datos de seguridad. Se deberá prestar espe-
cial atención si está tomando algún medi-
camento para evitar posibles interacciones 
farmacológicas. 

En éstas y otras situaciones se pueden 
individualizar todas las formulaciones 
eliminando las plantas contraindicadas 
según el caso.  
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SABIAS QUE:
Zumo de Granada, un vaso de salud.
Las creencias populares ya admiraban los enormes beneficios de la Granada que ahora se van certifi-
cando mediante estudios científicos. Es rica en vitaminas C, B5, A y E, ácido fólico, calcio, hierro, po-
tasio, fibra, fenoles y sustancias biológicamente activas como la punicalagina. Tomar cada mañana un 
vaso de zumo de granada puede aportarnos grandes beneficios: es depurativa, favorece la eliminación 
de líquidos y toxinas; alivia los sofocos y otros síntomas en la menopausia; aporta vitamina C, refuerza 
las defensas naturales del organismo; está considerada como uno de los mayores antioxidantes; contie-
ne punicalangina, un agente neuroprotector; presenta un efecto cardioprotector; afrodisíaco, símbolo 
de fertilidad por muchas culturas; aumenta la resistencia y la rápida recuperación en deportistas; su 
efecto saciante la convierten en un aliado contra el sobrepeso; reduce la ansiedad y el estrés. 

Mascarillas de Fenogreco contra la caída del cabello.
La semilla de Fenogreco o alholva, (Trigonella foenum-graecum) es una especia muy utilizada en la 
cocina asiática y africana por su intenso aroma, pero es además muy apreciada por sus aplicaciones 
cosméticas. Cuentas con aquellos nutrientes que son indispensables para favorecer el crecimiento del 
cabello y reforzar las fibras capilares, como las vitamina A, B6, B12, C y E, hierro, zinc,  lecitina, sapo-
ninas, mucílagos, flavonoides, lípidos y proteínas. Es extremadamente eficaz para combatir la caída del 
cabello, reducir la formación de caspa y ayudar a revertir la calvicie y la debilidad capilar. La presencia 
de mucílagos recubren el cabello aportando sedosidad y un efecto acondicionador. Para preparar una 
mascarilla reparadora mezclaremos el polvo de la semilla en abundante agua caliente hasta formar una 
pasta homogénea. La aplicaremos sobre el pelo dejando actuar un mínimo de 30 minutos para después 
aclarar con un champú suave y abundante agua. También se  utiliza como fijador del color en preparados 
con henna. Si se combina con hojas de neem es un buen remedio para normalizar el cuero cabelludo 
seborreico, eliminar la caspa, combatir los piojos, fortalecer las raíces y mejorar el estado general del 
cabello.

Té Matcha, fuente de energía. 
Obtenido de las hojas verdes de (Camellia sinensis), previamente cubiertas antes de la cosecha para conser-
var el máximos de nutrientes, cuidadosamente secadas y pulverizadas. Muy apreciado en Japón donde se 
prepara y sirve en una ceremonia única e irrepetible, un ritual de paz,  armonía, cortesía y  belleza. El Matcha 
se presenta como un polvo verde muy fino soluble en agua caliente, rico en nutrientes que aporta energía, vi-
talidad y resistencia sin experimentar los efectos secundarios habituales de otras bebidas estimulantes como 
el café. Contiene  L-teanina, un aminoácido que promueve un estado de relajación y bienestar. Relaja sin dar 
somnolencia y da energía sin agotar. Posee una gran capacidad antioxidante, con un test ORAC de1300 uni-
dades por gramo, muy superior a otros alimentos. Las catequinas que contiene, además del efecto anti-aging 
presentan propiedades antibióticas que promueven la salud en general y fortalecen el sistema inmunológico. 
Fuente de clorofila, lo convierten en un eficaz desintoxicante y depurativo de la sangre. Tiene propiedades 
termogénicas y promueve la oxidación de grasas, de gran ayuda en la pérdida de peso. 

Sabias que...

Ahora en 
Vilanova i la Geltrú

Te invitamos  a venir, conocer y 
compartir todos los secretos de la 
Naturaleza. Aquí encontrarás una 
selección de plantas medicinales, 
aromáticas y culinarias, infusiones 

personalizadas, especias, tés, 
complementos alimenticios, productos 

apícolas, alimentación ecológica y 
cosmética natural.

Tus consultas serán atendidas  
y personalizadas por nuestros 

profesionales de la salud.

Avinguda del Garraf, 20 Tel. 938165138
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Consultorio
Sres. del Manantial, necesito su ayuda. Tengo dos hijos de 5 y 7 años y mis padres con más de 70 años. 
Durante todo el invierno mi casa es un constipado, afonías, resfriados, problemas bronquiales, dolor de 
garganta, se lo van pasando uno a otro durante todo el invierno. Hay algo natural que de verdad los pueda 
ayudar a no resfriarse, pero muy importante que no tenga ninguna contraindicación, muchas gracias. Luisa

Hola Luisa, hay opciones naturales que pueden ayudar a tu familia pero es muy importante la constancia, algo milagroso que 
lo tomo una semana y ya estoy protegido durante todo el invierno no existe en el mundo natural. Toma nota: Los frutos de 
escaramujo aportan vitamina C, 5 o 6 frutos troceados para romper la piel se dejan macerar toda la noche y por la mañana 
colarlo y tomar el agua. Tanto los hijos como los abuelos lo pueden hacer desde fin de septiembre hasta navidad, es una opción 
natural muy sana y sin ningún riesgo. También los niños pueden tomar cada día durante todo el invierno própolis, en forma de 
jarabe o tintura, presenta una acción antiséptica y protectora del sistema inmunitario. Los abuelos que tomen durante todo el 
otoño e invierno una infusión expectorante y protectora del aparato respiratorio antes de acostarse de plantas descongestivas, 
emolientes y antisépticas (tomillo, malva, llantén, yemas de pino y marrubio). Los niños pueden tomar un mucolítico elaborado 
con malva, malvavisco, brotes de pino, liquen, flores de saúco y anís verde a lo largo del día. Por último, y esto sirve para 
toda la familia, preparar unos vahos con lavanda, brotes de pino, manzanilla de Mahón, romero y eucaliptus, que a la vez que 
descongestionan las vías respiratorias, ejercen una acción antiséptica y crean una atmósfera libre de gérmenes. Son remedios 
muy sencillos, pero que si lo hacen hasta mitad del invierno las gripes  y resfriados desaparecerán. 

Esta planta herbácea de tallos no ramificados 
crece en terrenos húmedos e incultos de 
toda Europa, América del Norte, Norte 
de África y Asia Occidental, florece entre 
Mayo y Octubre, sus flores son blancas 
o púrpuras. En sus hojas encontramos 
gran cantidad de mucílagos, además de   
vitaminas, minerales, ácidos triterpénicos 
como el fumárico, el ursólico o el salicílico  
y muy especialmente  glucósidos iridoides, 
el más importante es la aucubina que 
le da las propiedades antiinflamatorias, 
antibacterianas y antioxidantes.

Por su contenido en mucílagos ejerce 
propiedades emolientes, es decir suavizantes 
de las mucosas respiratorias, a la vez por 
su contenido en taninos ejerce un efecto 
antibiótico. Es una de las plantas más 
utilizadas para todas aquellas afecciones que 
afectan al aparato respiratorio.

Un baño ocular con infusión de llantén 
es un buen remedio para aliviar los ojos 
cansados, enrojecidos o inflamados por 
irritación o conjuntivitis. Por su acción 
hemostática  los baños de llantén  son ideales 
para ayudar a cicatrizar fisuras anales así 
como cortar las hemorragias anales causadas 
por las hemorroides. Por sus propiedades 
antiinflamatorias, bactericidas y astringentes 

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

las decocciones de hojas de llantén son ideales 
para el tratamiento de las encías sangrantes.

La aplicación de compresas  alivian el 
dolor y ayudan a regenerar la piel en caso 
de quemaduras solares. El jugo de la planta 
fresca disminuye el hinchazón producido 
por picaduras de avispas o mosquitos al 
mismo tiempo que disminuye el picor y 
favorece la cicatrización.

LLANTÉN / PLANTATGE 
(Plantago major)

Flora de nuestro entorno

El llantén mayor, también conocido como el llantén de hoja ancha es una de las plantas, 
tanto por sus propiedades como por su nula toxicidad, más utilizadas en medicina natural.

Su riqueza en flavonoides  con acción 
antioxidante e antiinflamatoria  y su acción 
inmunomoduladora aumenta las defensas 
naturales del organismo evitando el 
crecimiento de células cancerosas. 

El llantén, una de las mejores plantas para 
el cuidado del aparato respiratorio de toda 
la familia.
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COMPLEMENTOS
para animales de compañía

Un abanico de productos para 
complementar su alimentación y mejorar 

su estado de salud.
complementar su alimentación y mejorar 

su estado de salud.

Tel. 93 319 19 65 - 93 301 14 44
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