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Editorial

Feliz año nuevo
Unas Navidades más, unas fiestas
entrañables junto a los nuestros, un nuevo
año, nuevas ilusiones, renovadas promesas,
sueños por cumplir y, sobre todo, un año
más viejos algunos y para los jóvenes un
año más de experiencia, otro año más para
alcanzar la plenitud.

viejos, tenemos una herramienta infalible,
la fuerza de la mente. Ganas de hacer cosas
nuevas, la mente ocupada, ser optimista,
nuevos proyectos, no ser conformista,
generar ideas, hacer realidad sueños, tener
con quién compartirlos, todo eso hace que
nuestras neuronas no envejezcan.

Ser más anciano va acompañado muchas
veces de la aparición de insomnio, de
dolores musculares y articulares, pérdida
de reflejos y de memoria y un largo etc.
Para compensar esas pérdidas, los ya

Una alimentación natural y saludable, un
descanso adecuado, salir al campo, respirar
aire puro, aspirar el aroma de las flores,
oler la tierra, oír el zumbido de las hojas
al son del viento, disfrutar del verdor de

la primavera, pero también de la paz del
otoño.
Alimentos ricos para el cerebro, las
nueces o el sésamo, plantas que activen la
circulación cerebral como la ginkgo biloba
o alimentos ricos en vitaminas del grupo
B como la levadura de cerveza ayudan a
mantener el cerebro fuerte y de esta forma
contrarrestar los efectos de estos signos de
que los años no pasan en balde.
FELIZ AÑO NUEVO
L. Teixé, Manantial de Salud
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Especial Invierno

Alimentos para las defensas

La llegada del frío pone a prueba nuestras defensas y la alimentación, para bien o para mal,
influye directamente en nuestro sistema inmunológico.
Si seguimos una dieta con exceso de harinas, grasas y azúcares es probable que
nuestra inmunidad esté más debilitada y
seamos más susceptibles a la entrada de
virus y bacterias.
Seguir una dieta equilibrada y saludable,
incluyendo frutas y verduras de temporada,
ayudan al cuerpo a obtener las vitaminas,
minerales y antioxidantes necesarios para
ayudarnos a reforzar nuestro organismo.
Existen alimentos especialmente recomendables en caso de infección, debido a que:
• Favorecen la función del sistema inmunitario. Algunos nutrientes que fortalecen nuestra defensas son: las proteínas,
las vitaminas (A, C y E) y los oligoelementos (hierro, selenio, cinc y cobre)
• Contienen sustancias antibióticas, que
luchan contra los agentes infecciosos.
• Favorecen la depuración del organismo,
incrementando la eliminación de sustancias tóxicas.
Qué debemos comer en caso de fiebre?
Un incremento de la temperatura corporal
generalmente indica la lucha contra una infección. Debemos optar por alimentos de
fácil digestión, nutritivos, con abundante
líquido para reponer el agua que se pierde

y evitar la deshidratación, rica en vitaminas A, C y E que favorezcan las defensas
antiinfecciosas, y sales minerales de acción alcalinizante. Las frutas y hortalizas
cumplen con todos éstos requisitos y deben ser la base de la dieta en caso de fiebre. Incrementaremos el consumo de agua,
jugos de fruta, jugos de cítricos ricos en
vitamina C (naranja, mandarina, limón),
caldos depurativos y remineralizantes.

sistema inmune. Para restablecer la flora
intestinal y reforzar su función defensora
podemos incorporar lácteos fermentados
como el yogur o el kéfir. Otros suplementos que nos pueden ayudar son la jalea real
y el polen, ricos en nutrientes que tonifican
y refuerzan de forma general todo el organismo y el propóleo, una sustancia antibiótica e inmunoestimulante producida por
las abejas.

En caso de inmunodepresión o bajada
de defensas aumentaremos la ingesta de
antioxidantes (fruta y hortalizas), que neutralizan los radicales libres que se generan
como consecuencia de la infección. Debemos incrementar las proteínas y el hierro,
preferentemente de origen vegetal (proteina de cáñamo, de guisante, alga sprirulina
y chlorella), cítricos (mandarina, naranja,
limón) y acerola, que nos aportan vitamina
C y flavonoides que aumentan la capacidad defensiva de los glóbulos blancos. Los
aceites de semillas (germen de trigo, lino,
sésamo) contienen ácido linoleico necesario para la formación de los anticuerpos y
vitamina E. El ajo, cuenta con importantes
propiedades antibacterianas y antivirales a
la vez que estimula las defensas y la cebolla principalmente ayuda a combatir las
enfermedades respiratorias y estimula el

En caso de gripe podemos incorporar en
nuestra dieta alimentos ricos en oligoelementos como el selenio, necesario para
activar las enzimas que sintetizan los anticuerpos, como las nueces de Brasil, la
levadura de cerveza, el germen de trigo y
la melaza. Los alimentos que contienen
cinc pueden acortar los resfriados y la gripe, destacan el germen de trigo, los frutos
secos, el sésamo y la avena.
Si padecemos faringitis nos interesan alimentos ricos en vitamina A, necesaria para
la estabilidad de las mucosa que recubre la
faringe o garganta. Las zanahorias, el mango y los albaricoques son buenas fuentes
de beta-caroteno o provitamina A, que se
transforma en vitamina A en el organismo.
La miel con jugo de limón ayuda a suavizar y desinfectar la mucosa inflamada.
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Medicina general

LOS ANTIBIÓTICOS

El descubrimiento de los antibióticos ha permitido un notable avance
en medicina y una reducción drástica de la mortalidad. Un antibiótico
es una substancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que se utiliza para combatir las infecciones, actuando frente a los
gérmenes sensibles que las causan, generalmente bacterias.
Se denomina bacteriostático si impide el
crecimiento de los gérmenes, y bactericida si los destruye. Su descubrimiento se
atribuye al médico británico Alexander
Fleming (1881-1955), quien estaba cultivando una bacteria (Staphylococcus aureus) en un plato de agar, el cual fue contaminado accidentalmente por hongos.
Observó que alrededor del moho estaba
libre de bacterias, por lo que pensó que
alguna substancia estaba actuando sobre
ellas. Debido a que el hongo era del género Penicillium (concretamente P. notatum), denominó al producto penicilina.
Para conseguir la erradicación del microrganismo, el antibiótico tiene que llegar al foco de la infección y alcanzar una
concentración adecuada para destruir a
la bacteria, durante un periodo de tiempo suficiente. El uso inadecuado de los
antibióticos, por la automedicación o su
receta indiscriminada supone un serio
problema de salud pública que está generando poblaciones de bacterias resistentes a algunos antibióticos. También
hay que tener en cuenta que estos son totalmente ineficaces en las enfermedades
virales, por lo que su uso debe evitarse
en estos casos.
Existen diferentes clases de antibióticos
según el mecanismo de acción que se
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usan para detener el crecimiento de las
bacterias. Así por ejemplo, las penicilinas actúan bloqueando la formación de
la pared celular de los microorganismos,
mientras que las gentamicinas actúan en
el núcleo de la bacteria.
El uso de un antibiótico u otro depende
de diversos factores y aunque el principal es la sensibilidad que tienen para cada
tipo de infección, que se puede medir con
el antibiograma, hay otros factores que el
médico debe tener en cuenta como son: la
edad del paciente, la condición general,
otras enfermedades presentes, la gravedad, la duración del tratamiento, etc.

Los efectos secundarios
de estos medicamentos
pueden ser diversos
y dependen tanto del
propio antibiótico como
del paciente.
Uno de los efectos secundarios más
comunes es el cambio que produce en
la flora intestinal (disbiosis intestinal).
Sus síntomas más comunes son: diarrea,
cambio en el pH y permeabilidad
intestinal. Además, puede haber una
mayor proliferación en el crecimiento de

hongos si están presentes (las cándidas
por ejemplo) y absorción de ciertas
moléculas a través de la membrana
intestinal que en cantidades pequeñas no
serían nocivas, como la histamina.

Para evitar al máximo el
desajuste bacteriológico
intestinal se recomienda,
cada vez con más
evidencia científica,
el uso de probióticos
junto al tratamiento con
antibióticos, incluso
días después de haber
terminado la pauta
establecida.
Los probióticos son bacterias
beneficiosas que cumplen diversas
funciones en nuestro organismo y
que deben ser preservadas durante el
tratamiento. Preferiblemente deben
contener varias familias principalmente
los Lactobacillus y Bifidobacterium,
mejor si se administran junto con los
llamados prebióticos (el alimento de los
probióticos) y en dosis elevadas.
Dr. O. Camerino

Especial fitoterapia

Plantas con
propiedades antibióticas

Todas las plantas ricas en aceites esenciales de alta potencia tienen marcadas propiedades
antibacterianas y antivíricas, las más reconocidas en nuestra flora son las siguientes:

TOMILLO/ TIMÓ
(Thymus vulgaris)

El Tomillo es una planta muy común en
nuestra cultura, además de sus probadas
propiedades medicinales es utilizada también como excelente planta culinaria.
En sus hojas y flores encontramos un aceite
esencial, el timol, un principio activo que
le aporta a esta menuda planta una potente acción antimicrobiana frente a diversos
gérmenes, virus y bacterias. El tomillo favorece la digestión, evita los espasmos, la
formación de gases y retenciones pútridas
en el intestino. También está probada su acción sobre el aparato respiratorio, aumenta
la actividad de los cilios bronquiales estimulando la secreción bronquial. Alivia el
dolor de garganta en caso de anginas.

ORÉGANO/ORENGA
(Origanum vulgare)

El Orégano, una planta muy común en
nuestra despensa como planta aromática y
culinaria. En su composición encontramos
un aceite esencial con una potente acción
antibiótica. Elimina, aunque sea en muy
pequeñas cantidades, gran variedad de patógenos como bacterias, hongos, parásitos
y virus. Popularmente se le atribuyen propiedades como: aperitivo, digestivo, carminativo, colerético, espasmolítico, expectorante, antiséptico de las vías respiratorias,
tónico general y diurético. A nivel externo
se considera analgésico, cicatrizante, antiséptico y antifúngico.

MILENRAMA/
MIL FULLES

(Achillea millefolium)

Es una de las plantas más utilizadas en medicina natural por sus amplias y seguras
propiedades medicinales. En la composición de sus hojas y flores encontramos
aceite esencial (con un contenido variable
en azulenos, α- y β-pineno, 1,8-cineol, camazuleno), además de flavonoides, ácidos
fenoles, taninos y poliacetilenos. Vía interna se recomienda en trastornos dispépticos,
pérdida de apetito, espasmos abdominales
leves, regulador de la menstruación, hipotensor y trastornos circulatorios como hemorroides, varices y flebitis. Por sus propiedades bactericidas y su capacidad de evitar
espasmos a nivel respiratorio es útil en caso
de bronquitis, gripe, resfriados, asma, etc.
Estimula la sudoración por lo que es adecuado en caso de fiebre. Popularmente se le
atribuye la capacidad de eliminar lombrices
intestinales. Resultan muy interesantes sus
propiedades antisépticas, hemostáticas y
regeneradoras a nivel tópico, capaz de favorecer la cicatrización de llagas y heridas
difíciles aplicada en forma de compresas.

GAYUBA/BOIXEROLA
(Arctostaphylos uva-ursi)

Los grandes botánicos clásicos, griegos y
romanos ya conocían las propiedades de
este arbusto rastrero, de hojas de color verde intenso ricas en arbutina, que le da a esta

planta grandes propiedades antibacterianas
y antisépticas especialmente de las vías urinarias.
Además de su acción específica para tratar
la cistitis, la gayuba es también utilizada
en el tratamiento de la hipertrofia benigna
de próstata así como para prevenir la formación de cálculos renales. Por su acción
astringente y bactericida la gayuba también
se puede utilizar en uso tópico en casos de
ulceraciones dérmicas, bucales, dermatitis
o vulvovaginitis. Las arbutinas son mucho
más activas si actúan en medio alcalino por
lo que es aconsejable tomar las infusiones
de gayuba junto a plantas también de acción alcalina como por ejemplo la cola de
caballo. La gayuba está contraindicada durante el embarazo y la lactancia así como
menores de 12 años.

EQUINÁCEA

(Echinacea purpurea,
E. angustifolia)

Esta planta, originaria de Estados Unidos y
Norte de México es una de las mas estudiadas, documentadas y utilizadas en medicina
natural. En las raíces viejas (más de 3 años)
de esta bonita planta encontramos ácido caféico, ácido chicórico y especialmente equinacina, principios activos que aumentan la
cantidad de glóbulos blancos a la vez que
potencian la producción de interferón, una
proteína que el propio organismo produce
para neutralizar los virus. Los beneficios
de la equinácea son muchos y ampliamente
documentados, es un buen antiséptico, antiinflamatorio, potente desintoxicante, antialérgico, aumenta la resistencia de la piel a
los ataques de hongos pero su acción más
importante es , sin lugar a dudas, su capacidad para potenciar, estimular y fortalecer
nuestro sistema inmune.
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Actualidad

LA LLAR DEL MANANTIAL

A partir del mes de diciembre abre las puertas “La Llar del Manantial de Salud”, una tienda especializada en la venta al pormenor y a granel de productos para la limpieza del hogar, higiene
personal, cosmética natural, maquillaje bio, tintes vegetales, aceites vehiculares y esenciales,
productos naturales para el cuidado de nuestro jardín y complementos para el hogar.

Todo ello elaborado mediante procesos artesanales y con materias primas naturales
procedentes de agricultura ecológica. Un
espacio donde podrá adquirir la cantidad
que precise y en el que personal especializado le asesorará acerca de sus necesidades, de las características de los productos
y le aclarará cualquier duda. Un lugar en
armonía y respeto con el medioambiente
dónde encontrará todo aquello que necesite para crear un hogar libre de agentes
tóxicos. Un espacio donde podrá observar,
oler, ver y probar y en el que realizaremos
talleres y conferencias.

ACEITES VEGETALES Y
ESENCIALES A GRANEL

La cantidad de aceite de primera calidad
que necesite, a precios muy competitivos.
Aceites vehiculares de jojoba, germen de
trigo, ricino, almendras, rosa mosqueta,
avellana, argán y pepitas de uva entre
otros. Una amplia gama de aceites esenciales para adentrarse en el mundo de la
aromaterapia y de las sensaciones.
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Aceites macerados de forma artesanal para
aprovechar todas las virtudes de la planta:
macerado de árnica para el dolor, caléndula
para calmar la piel irritada, gordolobo para los
cabellos rubios, hipérico para los golpes, etc.
Para fomentar el reciclaje y reducir el
impacto ambiental de los envases, puede
traer su envase y rellenarlo con la cantidad
que precise.

TINTES CAPILARES
NATURALES

Disponemos de una gran variedad de vegetales con pigmentos capaces de modificar el color de nuestro cabello. Tiene la
opción de mezclar distintas tonalidades y
conseguir colores personalizados. Manzanilla y ruibarbo para los cabellos rubios, henna o hibisco para conseguir un
caoba, cáscara de nuez y té negro para
reforzar el castaño y moreno y un sinfín
de combinaciones de todos ellos.

TINTES NATURALES
PARA LA ROPA

Hasta el siglo XIX todos los tintes eran
de origen vegetal, pasando paulativamente a los de origen químico a fin de poder
fijar mejor los colores, pero dañando el
ambiente y perjudicando nuestra piel. En
la Llar del Manantial volvemos a los orígenes, apostando por los tintes de origen
vegetal para poder realizar hermosos diseños con nuestra creatividad.

CUIDANDO NUESTRO JARDIN

Disponemos de una amplia oferta de
plantas pulverizadas con acción fungicida, repulsiva e insecticida además de
componentes vegetales para favorecer el
crecimiento y estimular la autodefensa de
las plantas a los ataques de los parásitos.
Y todo a granel, comprando la cantidad
que necesite y con asesoramiento de
cómo deben utilizarse.

Actualidad
PRODUCTOS PARA LA
LIMPIEZA DEL HOGAR
Y DETERGENTES PARA
LA ROPA

Lavavajillas, limpiacristales, abrillantadores,
limpiadores multiusos, detergentes para la
ropa, blanqueadores, quitamanchas con certificación ecológica, envasados y a granel.

CUIDADO E HIGIENE
PERSONAL

Una amplia línea de cosmética natural,
elaborada de forma artesanal a partir de
aceites vegetales, sin parabenes. Cremas
faciales y corporales hidratantes y nutritivas, champús, mascarillas y suavizantes
del cabello, protectores solares, maquillaje
con certificación ecológica y mucho más.
Productos para el cuidado íntimo de la mujer, compresas y tampones sin alérgenos,
100% algodón.
Productos para el cuidado y la protección
del bebé, pañales hipoalergénicos, cremas,
geles de baño, etc.
Una amplia gama de jabones artesanales,
bolas y sales aromáticas para el baño, esponjas vegetales y un gran surtido de referencias para obtener un regalo especial,
original y saludable.

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

Productos innovadores de uso cotidiano
para conseguir un entorno ecológico y
saludable. Duchas revolucionarias, grifos
que ahorran energía y mejoran la calidad
del agua, bolas de lavado que permiten reducir la cantidad de detergente, cepillos de
dientes que cuidan el esmalte y no precisan dentífrico, velas elaboradas con cera
virgen, perfumadas, con atractivos diseños
y de una excelente calidad, inciensos artesanales a granel, humidificadores y difusores variados, y mucho más.

Le invitamos a conocer La Llar del
Manantial, un espacio donde los
colores y los aromas nos transportan
a un oasis de paz. Estamos justo al
lado de la herboristería y dietética
del Manantial de la calle Vallespir, 49.
Teléfono 938587011.
Horario:
De lunes a sábado de 9:00 - 14:00h.
De lunes a viernes de 16:30 - 20:30h.
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Salud

¿Qué es el exceso de Histamina?
La Histamina es una sustancia vital, responsable de trasladar información a las células
para que nuestro organismo funcione correctamente. Actúa como neurotransmisor del
sistema nervioso central, interviene en la digestión, incrementa la permeabilidad de los
vasos sanguíneos y es un importante mediador inflamatorio.

La encontramos presente en muchos alimentos como queso, huevos, alguna fruta
y verduras, algunos frutos secos y principalmente en los alimentos precocinados y
en conserva.
El organismo regula los niveles de histamina mediante la enzima Diamino Oxidasa (DAO), que se encarga de metabolizarla en el intestino y eliminarla. Si esta
enzima no funciona de forma adecuada
puede producirse una acumulación de histamina o histaminosis. No se trata de una
alergia, aunque a veces se confunden. En
este caso no está involucrada la Inmunoglobulina E y un test de alergia alimentaria nos podría salir negativo.
Cuando el organismo es alérgico a un alimento o medicamente, lo reconoce como

extraño y libera histamina y otras sustancias en el torrente sanguíneo, desencadenando una reacción alérgica.
En el caso de un exceso de histamina la
sintomatología no se manifiesta tras al
consumo de un alimento en concreto, sino
que se trata de una reacción acumulativa
provocada por el consumo de varios alimentos con altos niveles de histamina y
a un déficit de la actividad de la enzima
DAO, encargado de metabolizarla.
Considerada para algunos autores una
nueva patología, está aumentando su incidencia en la población y su origen puede
ser diverso. El principal motivo parece ser
una predisposición genética, aunque también puede estar provocado por enfermedades inflamatorias del intestino, el síndrome del colon irritable, la enfermedad

celíaca y el sobrecrecimiento bacteriano
intestinal.
Las patologías y sintomatologías que
suelen beneficiarse de una dieta baja en
histamina son: migraña, cefalea tensional, dolores musculares y articulares,
fibromialgia, cansancio, vértigos, acúfenos, trastornos del sueño, trastornos de la
memoria y de la atención, trastornos de la
temperatura (predominio de sensación de
frío, aunque puede haber febrícula), labilidad emocional, alteraciones de la visión,
bruxismo, palpitaciones, alteraciones dermatológicas (piel seca, atópica, eczema,
sarpullido, psoriasis), síntomas gastrointestinales (hinchazón abdominal, diarreas,
estreñimiento, etc.), síntomas alérgicos
(rinitis, sinusitis, estornudos), presión ar-

¡¡Renueva tu cuerpo!!

6 razones
para depurar el organismo
• Eliminar toxinas • Mejorar la piel
• Equilibrar el
• Sentirse mejor
organismo
• Aumentar las
• Potenciar
defensas
tratamientos
Los complementos alimenticios no sustituyen los
beneﬁcios de una dieta equilibrada.
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terial baja, retención de líquidos, sobrepeso con dificultad para adelgazar, etc.
Una test analítico nos permite identificar
la actividad de la enzima DAO y será el
médico quién podrá hacer un diagnóstico
y establecer un tratamiento.
Ante un incremento de los niveles de histamina en un primer paso debemos recuperar la flora intestinal y evitar los alimentos que contienen más histamina y los que
sospechemos que aumentan los síntomas,

durante al menos 4 semanas. Al cabo de
este tiempo, vamos reintroduciendo los
alimentos y reconociendo cuáles son los
causantes de los brotes. Algunos autores
proponen evitar los alimentos con concentraciones superiores a 20mg/Kg, otros son
mucho más estrictos y sólo permiten el
consumo de alimentos con una concentración de histamina inferior a 1mg/Kg. Por
otro lado, además de tener en cuenta los
alimentos ricos en histamina, se deberían
tener en cuenta otros factores que pro-

vocan su acumulación, como la cantidad
de otras aminas, la capacidad para liberar
histamina endógena o factores bloqueantes de la enzima DAO como las bebidas
alcohólicas.
Para conocer qué dieta debemos seguir es
recomendable seguir las indicaciones de
un nutricionista que nos confeccionará una
pauta y realizará un control.

En términos generales se pueden seguir
los siguientes consejos dietéticos de la tabla
Alimentos

Evitar

Consumir

(Alimentos que aumentan la histamina)

(Alimentos bajos en histamina)

Legumbres

Soja y derivados (Tofu, tempeh), garbanzos

Todas (excepto las mencionadas)

Fruta

Cítricos y frutas ácidas (naranja, limón, mandarinas,
pomelo, papaya, piña, kiwi), fresas, frambuesas,
plátano maduro, ciruelas, aguacate, frutos secos

Todas (menos las comentadas),
recomendables: manzana, pera, mango,
coco, granada, uva, melón, sandía.

Verduras
y hortalizas

Tomate, espinacas, acelgas, berenjena, col fermentada.

Todas (menos las comentadas), algas

Lácteos

Leche y derivados, quesos curados y semicurados

Queso fresco, bebidas y yogures vegetales

Pescado

Pescado azul fresco o congelado
(salmón, atún, sardinas, empreador),
sepia, calamar, pulpo, marisco, ahumados
y en conserva.

Pescado blanco fresco o congelado

Carne

Embutidos, jamón

Carne freca o congelada

Huevo

Clara

Yema

Bebidas

Bebidas alcohóliocas (cava, vino, cerveza,
destilados), café, tés fermentados (rojo y
negro), zumos de cítricos y frutas ácidas.

Agua, infusiones, Té verde

Pan y harinas
de cereales

Con gluten
(trigo, avena, espelta, centeno)

Sin gluten (quinoa, arroz, trigo sarraceno)

Condimentos
y especias

Vinagre, salsa de soja, salsa de tomate,
curry, mostaza

Orégano, albahaca, cúrcuma, menta

Dulces

Edulcorantes sintéticos, azúcar refinado,
bollería industrial, mermelada

Edulcorantes naturales, repostería casera

Otros

Chocolate, aceitunas, alimentos precocinados
y recalentados, aditivos y colorantes,
alimentos que nos produzcan alergia o intolerancia.

Algarroba, alimentos recién preparados
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Productos de temporada

Bienestar
5-hidroxiTRIPTÓFANO

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

Fitoterapia

Tisana TO-RE, BRO/ASM, VAHOS

Conoce la mejor selección de plantas tradicionalmente utilizadas para proteger y
normalizar la función del sistema respiratorio. Disfrutar de una infusión caliente
o realizar vahos descongestivos de las vías respiratorias altas es un remedio muy
eficaz para tratar los primeros síntomas del resfriado y evitar complicaciones.

Cosmética

Hidratación y protección de la piel

El frío agrede nuestra piel y es importante hidratarla varias veces al día para mantener
la elasticidad natural. Crema hidratante corporal: Con Aloe vera, caléndula y avena,
protege, calma y nutre intensamente. Crema de manos. Muy completa y agradable especialmente indicada para pieles secas con tendencia a agrietarse. Elaborada con aceites
de almendras y aguacate, manteca de karité, cera de abejas y extractos de caléndula,
manzanilla, avena y aloe vera.
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Productos de temporada

Productos apícolas
MIEL

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

Defensas
Acerola

Fruta tropical rica en vitaminas, fibra, minerales y sustancias antioxidantes.
Una de las frutas con mayor concentración de vitamina C. Antioxidante,
refuerza el sistema inmunitario y tiene propiedades aperitivas, digestivas y
activadoras hepáticas.

Aromaterapia
Eucalipto Radiata (Eucalyptus radiata)

El aceite esencial obtenido por destilación de las hojas de éste majestuoso árbol, caracterizado por
un olor suave y agradable, es especialmente interesante para prevenir y tratar trastornos invernales. Se le atribuyen propiedades anticatarrales, expectorantes e inmunoestimulantes. En difusión
o diluido y aplicado sobre el tórax es una buena alternativa natural para protegernos durante el
invierno.
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Actualidad

Vitaminas hidrosolubles

Las vitaminas son componentes imprescindibles para la vida. El consumo diario y equilibrado permite un correcto funcionamiento del cuerpo y mayor energía para realizar nuestras actividades diarias. A diferencia de las vitaminas liposolubles (Emana 34), las vitaminas
hidrosolubles se disuelven en agua y se eliminan rápidamente por orina, por lo que es
importante tomarlas periódicamente para lograr un correcto funcionamiento metabólico
y evitar sus carencias. Al ser solubles en agua se suelen perder en la cocción por lo que
debemos aumentar su consumo.
En este grupo encontramos las vitaminas
del complejo B y la vitamina C.
Las vitaminas del grupo B participan en
numeroso procesos fisiológicos, desde el
soporte para la condición cognitiva hasta el
metabolismo energético y la salud cardiovascular.

La cantidad diaria de ingesta recomendada
es de 1,1mg. Es una vitamina muy inestable, sensible al calor, la luz y la oxidación,
por lo que debemos tener mucho cuidado de
cocinar los alimentos a fuego lento y durante poco tiempo para que éstos conserven el
aporte de tiamina. La enfermedad causada
por la carencia de vitamina B1 es el Beriberi y consiste en una incapacidad del cuerpo
para utilizar la energía causando trastornos
de distinta gravedad en el sistema muscular
y nervioso. Algunos de sus síntomas son:
cansancio, apatía, debilidad muscular, falta
de apetito, pérdida de memoria, deficiencias
cognitivas, irritabilidad, depresión, confusión, apatía, temblores, estreñimiento, herpes, náuseas, dolor abdominal e insomnio.

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)
VITAMINA B1 (TIAMINA)

Esta vitamina desempeña un papel fundamental como coenzima en el metabolismo
de los hidratos de carbono y los lípidos, obteniendo más energía. Se encuentra en la capa
externa de los cereales,pan integral, levadura,
germen de trigo, alfalfa germinada, dátiles,
frutos secos, legumbres, verduras de hoja verde, pescado, carnes magras, huevos y leche.
Fortalece el sistema nervioso, por lo que será
de ayuda en casos de depresión, irritabilidad,
pérdida de memoria, pérdida de concentración y agotamiento. Se recomienda aumentar las dosis durante el embarazo, lactancia,
períodos de estrés, esfuerzo físico y procesos
infecciosos. Funciona conjuntamente con la
vitamina B2 y B3 por lo que se recomienda
tomarla como parte de un complejo B.
La vitamina B1, repele a los mosquitos. Tomarla al menos 2 semanas antes de viajar a
un lugar donde hay mosquitos puede ayudar
a evitar picaduras.

12

Proporciona energía al interior de las células
y está involucrada en la transformación y la
utilización de las grasas, carbohidratos y proteínas que ingerimos de los alimentos.Necesaria para la respiración celular. Indispensable
para la salud de la visión, piel, uñas, cabello
y mucosas. Ayuda al sistema inmunológico
manteniendo en buen estado las membranas
mucosas del aparato respiratorio y digestivo.
Ayuda al crecimiento y la reproducción y
previene la malformación ósea y los trastornos en el desarrollo cerebral del embrión. Es
una buena aliada de las dietas de adelgazamiento, ya que quema las grasas y reduce los
riesgos de las dietas hiperprotéicas.
Abunda en la leche y también en la levadura, huevos, hígado y pechuga y los vegetales
de hoja verde como la espinaca, la col y los
hongos. En la harina integral, germen de trigo, almendras y soja.Suele añadirse al arroz,
la pasta, los panes y los cereales en la elaboración industrial. Funciona junto con la vitamina B1, B3 y B6, por lo que debe tomarse
dentro de un complejo B.

La necesidad diaria de Vitamina B2 es de 1,4
mg. Su carencia es más probable en embarazadas, ancianos, deportistas y la toma de
algunos medicamentos como anticonceptivos orales, antibióticos o sulfamidas. Su carencia provoca sensación de falta de energía,
nerviosismo y depresión, falta de apetito,
debilidad muscular, mareos, dolor de cabeza
y trastornos en la piel, la boca y los ojos, y
trastornos oculares.

VITAMINA B3 (NIACINA)

Actúa de forma similar a la vitamina
B2.Forma parte del factor de tolerancia a la
glucosa. Presente en lácteos, hígado, pescado, carne, cereales integrales, nueces, legumbres y alimentos ricos en triptófano (pavo y
pollo, huevos, piña, pescado azul), precursor
de la niacina y de los neurotransmisores serotonina y melatoninaque nos ayudan a desencadenar el sueño.
Mejora la circulación y reduce el colesterol
LDL (malo). Ayuda al sistema nervioso y la
salud de la piel, lengua y tejidos. Favorece una
correcta glucemia y un adecuado Ph gástrico.
La cantidad de ingesta diaria es de 16 mg.
Su deficiencia es rara ya que se agrega a la
harina blanca. Pero podemos sospecharla si
aparecen síntomas como erupciones cutáneas, pérdida de apetito, debilidad muscular
y fatiga general o jaquecas recurrentes. La
Pelagra es una enfermedad carencial que
cursa con dermatitis, piel áspera e inflamada,
temblores, diarrea, demencia y anormalidades digestivas.

VITAMINA B5
(ÁCIDO PANTOTÉNICO)

La Vitamina B5 juega un papel fundamental
en el metabolismo de los alimentos para obtención de energía y construcción de nuevas
células. Es necesaria para la fabricación de
cortisol y el control del estrés. Ayuda a man-

Actualidad
tener la salud de la piel y el cabello. Previene la aparición de arrugas, ayuda a cicatrizar
los tejidos, a evitar problemas de acné y
seborrea, y mantener un cabello cuidado y
sano. Refuerza las defensas.
Los alimentos donde más abunda son los
cereales integrales, hígado, hongos (shiitake), pollo, pavo, lentejas, patatas, brócoli, leche, huevos y levadura de cerveza.
Las necesidades diarias son 6mg. Una
carencia puede provocar trastornos de la
piel y el cabello, malestar general, molestias intestinales, náuseas, alteraciones del
sistema nervioso, dolor de cabeza, estrés,
falta de concentración y debilidad del sistema inmune.

VITAMINA B6 (PIRIDOXINA)

Es particularmente importante para procesar
los aminoácidos que componen las proteínas y es necesaria para fabricar nuevas células y tejidos. Es necesaria para el balance
corporal de electrolitos. Está involucrada
en la utilización del triptófano, por lo que
es importante para disfrutar de un buen estado de ánimo y facilitar el sueño durante
la noche. Interviene en el metabolismo de
los hidratos de carbono, proporcionando al
músculo mayor energía y fuerza, interesante
para aumentar el rendimiento en deportistas. Favorece el buen funcionamiento del
corazón y el sistema circulatorio en general
y previene la aparición de arteriosclerosis.
Es determinante para mantener un sistema
inmunológico fuerte.
Se encuentra en levaduras, cereales higado,
cacahuetes y otros frutos secos. La dosis
diaria requerida es de 1,4 mg. Una carencia
puede cursar con trastornos de la piel, alteraciones del sistema nervioso, depresión, irritabilidad, bajada de defensas, anemia y en
casos más graves, convulsiones.

VITAMINA B8 (BIOTINA)

Vitamina que participa en el metabolismo
de las proteínas y la síntesis de los ácidos
grasos y carbohidratos. Es un poderoso estimulante del crecimiento y la respiración
celular. Beneficia la salud de la piel, uñas y
cabello. Algunas de sus fuentes más ricas
son la levadura de cerveza, yema de huevo,
el hígado de res, el arroz, el salvado y germen de trigo.
La cantidad que debemos consumir diariamente son 50 µg. Una carencia puede provocar piel seca, dermatitis, caida del cabello,
fatiga, depresión, vómitos y diarrea.

VITAMINA B9
(ÁCIDO FÓLICO)

Participa junto con la vitamina B12 en la
síntesis de ADN y, también con la C en la
utilización de las proteínas. Facilita la división y el crecimiento celular, por lo que sus
necesidades aumentan durante el embarazo.
Es indispensable para el correcto desarrollo
del feto. Contribuye a reforzar el sistema
inmunológico e interviene en la formación
de glóbulos rojos, mejorando la calidad de
la sangre. Se llama ácido fólico por encontrarse en los vegetales de hoja verde, pero
también la encontramos en el hígado, las
ostras y la levadura seca.
La dosis diaria recomendada es de 200 µg y
400µg en caso de embarazo. Un déficit puede producir falta de apetito, pérdida de peso,
anemia, debilidad, irritabilidad, depresión,
falta de memoria, náuseas, envejecimiento
prematuro (canas, arrugas), alteraciones de
la piel, falta de crecimiento, dificultad para
respirar y taquicardias.

VITAMINA B12
(CIANOCOBALAMINA)

Es necesaria para la formación de proteínas,
glóbulos rojos, la asimilación del hierro,
regeneración de tejidos, protege el hígado,
nutre el sistema nervioso, mejorando la memoria y concentración, aumenta la fertilidad.
La proteína animal es la principal fuente de
vitamina B12, en menor cantidad la podemos encontrar en el alga espirulina, kombu,
tempeh y tamari. Puede sintetizarse por las
bacterias del intestino.
La dosis diaria establecida es de 2,5 µg. Los
síntomas carenciales pueden tardar años en
aparecer con cambios en el sistema nervioso
como dolor y debilidad en extremidades, dificultad para caminar, falta de reflejos, sínto-

mas psicóticos, falta de memoria y trastornos
menstruales. Las personas vegetarianas deben asegurarse de que no tienen deficiencia
de vitamina B12. Algunas personas de edad
avanzada con síntomas de demencia, deben
descartar una deficiencia de esta vitamina.

VITAMINA C

La vitamina C participa en la formación de colágeno, manteniendo en buen estado estructuras
como los vasos sanguíneos, cartílagos, huesos,
piel, dientes y encías y acelera el proceso de
cicatrización de heridas. Es un poderoso antioxidante, refuerza las defensas, contribuye en
el metabolismo energético, disminuye la fatiga
y el cansancio, participa en el correcto funcionamiento del sistema nervioso y mejora la absorción del hierro. El grupo de alimentos más
altos en contenido de vitamina C son las frutas
y hortalizas crudas y frescas, la acerola y el açai.
La dosis diaria recomendada es de 80mg. Su
carencia provoca encías sangrantes, facilidad
de hematomas, dificultad en cicatrizar, anemia
crónica, envejecimiento prematuro, infecciones
frecuentes. Una deficiencia grave puede provocar la enfermedad de Escorbuto que produce un
fallo articular agudo, rotura de los capilares y
deterioro del sistema inmune.

Multivitamínico y Mineral
El complemento perfecto para una dieta sana y equilibrada

Aporta el 100%
de las principales vitaminas
y minerales que tu
organismo necesita
diariamente.
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Sabias que...

SABIAS QUE:

La Bardana, un excelente depurativo de los riñones,el hígado y
la piel

La Bardana (Arctium lappa), también conocida como Lampazo, Cadillo o Cachorrera, es una planta
herbácea bianual de la familia de las Compuestas, muy extendida en Europa y Asia. Destaca por su
efecto depurativo, su capacidad para restaurar la piel dañada y aliviar el dolor reumático. Por sus propiedades diuréticas está indicada en caso de cálculos renales y vesiculares, nefritis, cistitis y retención
urinaria. Reduce la inflamación y ayuda a mejorar procesos artríticos, reuma y ciática. Favorece la
función hepática y puede recomendarse como complemento para controlar los niveles de colesterol.
Es antiséptica y facilita la cicatrización, para problemas de piel, se suelen 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.

La Quinoa, un superalimento por su calidad nutritiva y propiedades

Originalmente un emblema de los incas, tiene un sabor delicado, una textura crujiente, muy versátil
y puede incluirse en numerosas recetas. Presenta un elevado contenido en proteínas de alto valor biológico y minerales como el hierro, fósforo, calcio, potasio, magnesio, manganeso, zinc, litio y cobre.
Posee vitaminas del complejo B (especialmente riboflavina y ácido fólico), C y E. Es un alimento rico
en fibra, la mayoría insoluble, lo que ayuda contra el estreñimiento y la salud digestiva. No contiene
gluten ni colesterol. La presencia de ácidos grasos insaturados (omega 3 y omega 6) ayudan a mejorar
la salud cardiovascular. Encontramos variedades como la blanca, la negra y la roja, la diferencia nutricional entre ellas es mínima. En el aspecto culinario, la quinoa blanca tiene una textura y sabor más
suave que las otras, haciéndola más versátil para distintas preparaciones; mientras que la quinoa roja
tiene un sabor más intenso y la negra más terroso, levemente dulce. Además éstas últimas requieren
unos minutitos más de cocción.

La espirulina, una aliada para combatir las verrugas

Ésta prodigiosa micro alga de color verde azulado puede mejorar la salud y la apariencia de la piel
a la vez de complementar cualquier tipo de dieta, reforzando la calidad nutricional de la misma. La
espirulina contiene un elevado nivel proteico y de alta calidad, así como una gran concentración de
vitaminas y minerales, entre los que se incluyen el complejo B, calcio, el hierro y aminoácidos esenciales, combinación ideal para la salud de los tejidos. Tiene la capacidad de eliminar naturalmente las
toxinas de la piel aumentando el metabolismo a nivel dérmico, condición que favorece la renovación
celular de manera más rápida. Además actúa inhibiendo el crecimiento excesivo de las bacterias y
virus, puntualmente las que pueden causar brotes de acné y la aparición de verrugas. Se suele recomendar tomarla diariamente como complemento dietético, en polvo, escamas o comprimidos, durante
un mínimo de 4 semanas.

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

c/ Vallespir, Sants

Muy cerca de la estación de Sants tienes tu
centro Manantial, dónde podrás encontrar
una gran variedad de plantas medicinales,
aromáticas y culinarias, mezclas herbarias,
tés, especias y condimentos, complementos
alimenticios, productos apícolas y alimentación
ecológica.
Si quieres saber más de los secretos que nos
ofrece la Naturaleza, infórmate sobre las charlas,
talleres y cursos que impartimos. Te esperamos.
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C/ Vallespir, 49 Tel. 93.339.72.28

Flora de nuestro entorno

ERISIMO/ HIERBA DE LOS CANTORES
(Sisymbrium officinale)

Esta planta originaria de Europa y norte de África se ha aclimatado a numerosas partes
del planeta, desde Asia occidental a América o Australia.
Botánicamente la podemos definir como
una planta anual, pertenece a la familia
de las coles (Brassicaceae) es velluda, de
hasta 80 cms. de altura, las flores de color
amarillo aparecen entre mayo y septiembre,
son muy pequeñas agrupándose en
espigas, de sus flores aparecen unos frutos
en forma de vaina con varias semillas en
su interior. En estas semillas muy ricas en
vitamina E, se han encontrados glicósidos
con acción beneficiosa sobre el corazón.
Su nombre popular, erísimo, deriva
etimológicamente del griego, significa “yo
salvo el canto” frase que proviene de los
antiguos cantantes que tomaban esta planta
para aclarar la voz. El término “hierba de
los cantores” deriva de la Francia del Rey
Luis XIV quien consideraba esta planta
como un remedio infalible para la afonía.
Dioscórides, hace más de 2 siglos ya
utilizaba esta planta en medicina.
Las hojas y el tallo del erísimo son
ricas en glucósidos, polisacáridos,
aceites esenciales, vitamina C, encimas
y flavonoides, todos ellos responsables
del efecto medicinal de esta planta. La
hierba de los Cantores es un expectorante
tradicional, se recomienda en casos

Consultorio

de afonía, faringitis, amigdalitis,
bronquitis crónica y asma. Su utilidad

terapéutica está directamente relacionada
a su contenido en glucósidos azufrados,
los cuales provocan la secreción del
moco de las vías respiratorias superiores.
Además de utilizarla en forma de infusión

se pueden hacer gargarismos en casos de
irritación de las vías superiores. La planta
fresca es más activa pero a dosis muy altas
podría ser ligeramente tóxica.
No se aconseja administrarla a niños ni
embarazadas.

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

Quisiera consultarles lo siguiente. Soy diabético tipo ll, hasta ahora lo llevo bastante controlado, me tomo
dos medios comprimidos de metformina al día, pero últimamente estoy un poco más alto y el médico
me ha dicho que si sigue subiendo me tendrá que aumentar la dosis. Quisiera saber si hay plantas
que pudieran ayudar y así poder evitar aumentar la dosis del medicamento. Gracias por adelantado.
Saludos, Juan
Hola Juan, hay muchas plantas en nuestra flora con propiedades probadas como hipoglucemiantes. Las más documentadas
son: el Copalchi, popularmente conocido como insulina vegetal, es un árbol originario de Chile que contiene en su
corteza un heterósido amargo que mejora la asimilación de glúcidos, estimulando la secreción pancreática. Gymnema,
contiene ácido gimnémico que aumenta la producción de insulina y mejora la utilización de la glucosa. Vainas de judía,
las glucoquininas que contienen bloquean la absorción de carbohidratos por el organismo. Disponemos de la Tisana DB,
una fórmula herbal con probada actividad desde hace más de 50 años en la que combinamos los distintos mecanismos
de acción de todas estas plantas. Puede complementarse con el fármaco habitual, controlando las pautas y los niveles de
glucemia por el médico.
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¡¡Despierta!!

Con la energia de la naturaleza

Jalea Complex
Jalea con Ginseng
y Eleuterococo
Jalea Real Infantil
Jalea con Própolis
Infórmate, asesoramiento dietético y nutricional personalizado en nuestras tiendas.
Los complementos alimenticios no sustituyen los beneﬁcios de una dieta equilibrada
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