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Editorial

Nuestras tiendas

Online

La naturaleza se despereza del letargo 
invernal, se inicia un nuevo ciclo, las 
semillas rompen su envoltorio y empiezan 
a germinar, los árboles comienzan  a 
recuperar sus hojas, los animales retoman 
su actividad y muchos de ellos abandonan 
su estado letárgico para sumarse a la 
enérgica llegada de la nueva estación,  
empieza la floración,  los campos y bosques 
se inundan de aromas frescos y vivos 
colores, es una ocasión fantástica para 
volver a salir al campo y reencontrarnos 
con el medio ambiente.
La llegada de la primavera siempre ha 
estado relacionada con los cambios de 
ánimo, más horas de luz, aumento de 
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Encontrará productos Mananatial de Salud® en:

las temperaturas, el colorido ambiental, 
los aromas, todos estos cambios hacen 
que nuestro cuerpo libere hormonas 
relacionadas con la felicidad y la 
disminución del estrés. Pero hay personas 
que la llegada de la primavera les afecta 
de otra manera, se sienten más cansadas, 
con menos energía, necesitan dormir más y 
suelen sentir soledad y tristeza, es la astenia 
primaveral. Estos síntomas normalmente 
no suelen durar más de dos semanas.

Debemos aprovechar la fuerza de la 
naturaleza, el caudal de vida y energía 
que emerge en esta época para florecer 
como personas, para crear, desarrollar y 

llevar a la práctica las ideas y proyectos 
que han quedado estancados durante el 
invierno. Por todo ello las emociones en 
primavera pueden ser muy distintas, es una 
buena época para comenzar un proceso de 
crecimiento personal.

Frutas, verduras, hortalizas, tisanas 
depurativas, disfruta de los beneficios de 
una vida sana. Cuando te despiertes por la 
mañana, abre la ventana, respira hondo y 
haz tuyas las palabras del naturalista Henry 
Thoreau “mide tu salud por la alegría con 
que miras la mañana y la primavera”.

L. Teixé, Manantial de Salud
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Especial Primavera

manantialysalud en

Astenia primaveral

Dejamos atrás un invierno frío y de recogimiento para abrirnos a una mayor luminosidad 
y esplendor con la entrada de la primavera. La naturaleza comienza a florecer y, nosotros 
somos parte de ella, un cuerpo vivo y sensible a los cambios. 

Percibimos el aumento de la luz, la tem-
peratura, hay mayor presión y humedad 
atmosférica. Nuestro organismo se prepara 
para salir de su letargo y empieza a liberar 
hormonas que alteran la composición del 
torrente sanguíneo. “La primavera la 
sangre altera” y, así es, literalmente. 
Una vez más los científicos han demostrado 
la verdad que encierra esta perla de la sabi-
duría popular.

Liberamos más oxitocina, la hormona del 
amor, dopamina, la hormona de la motiva-
ción y el placer, serotonina y endorfinas, 
hormonas de la felicidad y feromonas, hor-
monas de la atracción sexual. Todas estas 
propician un aumento del deseo sexual y 
mejoran nuestro estado de ánimo y bienestar.

En nuestro interior se está produciendo una 
revolución hormonal, mientras debemos 
seguir con nuestras rutinas y obligaciones 
diarias. Necesitamos un  tiempo de adapta-
ción y es comprensible que algunos días po-
damos sentirnos más cansados, con apatía, 
desmotivación, tristeza, un poco de somno-
lencia y pereza, falta de concentración,…un 
conjunto de síntomas que no son parte de 
ninguna enfermedad, sino de un proceso to-
talmente natural de adaptación que común-
mente llamamos astenia primaveral.

¿Cómo afrontarla de 
manera natural?
Es importante realizar pequeños pasos 
que, de forma progresiva, nos ayuden 
a adaptarnos a las nuevas condiciones. 
Comenzar a planear algunas actividades 
al aire libre que nos conecten con la na-
turaleza como contemplar la belleza de 
los campos en flor. Exponernos al sol de 
forma gradual y en horas prudenciales. 
Aprovechar este aumento de energía para 
dedicar más tiempo a  uno mismo y reali-
zar actividades que nos diviertan y hagan 
sonreír, ya que la risa promueve el aumen-
to de endorfinas. Estas sustancias son 
opiáceos naturales que reducen el dolor 
y promueven un estado de calma y bien-
estar. Actividades como bailar, escuchar 
música, cantar, pintar, hacerse masajes, la 
hidroterapia, nadar, ir en bicicleta, el yoga 
o la meditación aumentan los niveles de 
endorfinas. 

La serotonina, también se activa y puede 
ser una de las claves para sentirse bien en 
primavera. Esta hormona regula el sue-
ño, las emociones y el estado de ánimo. 
Niveles bajos de serotonina se relacionan 
con estados de depresión y ansiedad. Una 
forma de aumentar la producción natural 
de esta hormona es consumiendo alimen-

tos ricos en triptófano o un suplemento de 
este aminoácido, que al metabolizarse en 
nuestro cuerpo, se transforma en 5-hidro-
xitriptófano (5-HTP), precursor directo de 
la serotonina. Otra hormona importante 
es la dopamina, que se asocia con una 
mayor satisfacción y optimismo. Un défi-
cit de ésta puede causar falta de ilusión, 
desmotivación, pérdida de concentración 
y memoria. Una manera de aumentar la 
dopamina es consumiendo alimentos que 
contienen el aminoácido L-fenilalanina: 
carne, lácteos, soja fermentada, almen-
dras, nueces, semillas de sésamo, girasol y 
calabaza, plátanos, manzanas, remolacha, 
arándano, noni, té verde y chocolate.

Aprovecha la amalgama de co-
lores y sabores que nos ofrece 
esta temporada: vienen las fresas, 
frambuesas, rabanitos, naranjas, pomelos, 
remolachas, ciruelas, albaricoques,…Las 
frutas y verduras son alimentos ricos en 
antioxidantes, vitaminas y minerales que 
nos aportarán un extra de vitalidad para 
disfrutar de la primavera con más energía. 
Es momento de ir hacia estilos de cocción 
más ligeros, creando platos nutritivos a la 
vez que simples, refrescantes y con gran 
colorido que nos ayuden a abrirnos al 
mundo. 
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Medicina general

PARÁSITOS
INTESTINALES
La parasitosis intestinal es una patología que se asocia muchas 
veces a una enfermedad propia de países subdesarrollados,                     
pero que también se da en nuestro medio más frecuentemente de 
lo deseable. 

Los parásitos son organismos vivos que 
para su desarrollo precisan de un huésped y 
un medio adecuado en este caso el intestino 
humano. Se pueden contagiar por la ingesta 
de carne cruda, frutas o verduras mal lava-
das, aguas contaminadas, contacto con ani-
males infectados y por las heces. Existen 
muchos tipos de parásitos aunque los más 
comunes son los denominados helmintos 
(lombrices) y los protozoos de los que hay  
muchos tipos como la Ameba, la Giardia o 
el Toxoplasma.

La sintomatología que presentan los pa-
cientes no siempre es clara y se puede con-
fundir con otros procesos, por lo que una 
analítica de heces buscando su presencia 
puede ayudar a definir el caso. Entre los 
síntomas más frecuentes podemos encon-
trar dolor abdominal, diarrea, vómitos, pi-
cor en el ano o en los genitales, cansancio, 
pérdida de peso, etc.

Para tratar de eliminar los parásitos, la me-
dicina alopática emplea diversos fármacos 
muy efectivos como mebendazol o el al-
bendazol, que deben tomarse según pres-
cripción facultativa en diversas dosis y a 
veces en días consecutivos o repitiendo la 
dosis días más tarde. 
Es importante también el 
lavado de las manos sobre 

todo en el caso de los niños 
que acuden a guarderías, 
donde son frecuentes los 
portadores. 
La higiene del entorno del afectado ya sea 
las sábanas y otros objetos que pueden con-
tener los huevos de las lombrices, es indis-
pensable.  Las mascotas domésticas deben 
ser correctamente desparasitadas y lavar 
bien frutas y verduras. Hay quistes, como  
por ejemplo la Giardia, que son resistentes a 
la cloración del agua, por lo que en los me-
nores de seis meses se debe hervir el agua 
potable unos minutos para preparar bibero-
nes o usarla embotellada. 

Finalmente tener cuidado en los viajes a 
países con riesgo, donde se debe  consu-
mir el agua siempre embotellada y no to-
mar los vegetales crudos.

En medicina integrativa, tra-
taremos al paciente de una 
forma global observando su sistema 
inmunitario, las patologías asociadas que fa-
vorecen estas infecciones, la corrección de 
la dieta con la disminución de los azúcares 
refinados, los productos lácteos y los zumos 
de fruta procesados.
Por el contrario hay alimentos que ayu-
dan a la eliminación de los parásitos, 

como el ajo crudo, las semillas de cala-
baza, las granadas, las remolachas, y las 
zanahorias. 

Los probióticos (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacilus plantarum, Saccharomyces 
boulardii y bifidobacteros) ayudan a man-
tener el sistema digestivo más refractario 
a los parásitos. También el uso de enzimas 
digestivas como la papaína ayudan a elimi-
nar los gusanos si se ingieren 30 minutos 
antes de la comida. Otros suplementos que 
pueden ayudar son la Vitamina C y el Zinc 
por su acción sobre el sistema inmunitario.

Existen desparasitantes na-
turales en formulaciones 
adecuadas que pueden ser 
útiles en el tratamiento pre-
ventivo o curativo si la infes-
tación no es muy elevada. 
Estos se pueden usar con criterio médico 
adecuado y en sus fórmulas pueden con-
tener, extracto de ajo, nogal negro, ajenjo, 
extracto de semillas de pomelo… todos 
ellos de probada acción antiparasitaria. 

Dr. O. Camerino



Especial fitoterapia

PLANTAS ANTIPARASITARIAS
Algunas plantas tienen principios activos con acción antiparasitaria, actúan directamente so-
bre los parásitos intestinales. Éstos viven normalmente adheridos a las paredes intestinales,  
las plantas ricas en aceites esenciales con acción vermífuga  eliminan, paralizan o expulsan 
a estos parásitos. Las más utilizadas y activas en nuestra cultura son las siguientes.

AJENJO / DONZELL 
(Artemisia absinthium)  
Esta planta, originaria de Crimea y de las 
zonas templadas de Siberia se ha extendi-
do y naturalizado prácticamente en toda 
Europa.

El Ajenjo es una planta perenne, sus tallos 
brotan de un rizoma leñoso, hojas nor-
malmente adosadas al tallo de color verde 
grisáceo y las flores aparecen en racimos 
colgantes. En sus hojas encontramos acei-
te esencial compuesto mayoritariamente 
por α-tuyona y tuyol. La máxima con-
centración de aceite esencial coincide con 
la floración. También encontramos en su 
composición principios amargos y flavo-
noides como la artimetina, ácidos fenólicos 
y taninos.

Las hojas y flores de ajenjo se han con-
siderado tradicionalmente como antihel-
mínticas, carminativas y emenagogas, la 
infusión de esta planta, ligeramente amar-
ga actúa como tónico estomacal que abre 
el apetito y estimula la digestión. Su efec-
to antihelmíntico es especialmente eficaz  
contra los Ascaris lumbricoides y  Ascaris 
vermicularis.  No se aconseja hervir. Pon-
dremos una cucharada sopera en un vaso 
de agua, la dejaremos macerar toda la no-
che, lo colamos y tomamos el agua por la 
mañana en ayunas. Se recomienda tomar  
durante 5 días, hacer un descanso de 5 días,  
y así hasta 3 veces, normalmente su acción 
antiparasitaria es contundente.

EPAZOTE /
QUENOPODIO
(Chenopodium ambrosioides) 
Conocido como Té de España, Paico o Pa-
zote es una planta originaria de las zonas 
templadas y subtropicales de América, ac-
tualmente se encuentra en toda la zona tem-
plada de Europa.

Es una planta herbácea de 40 cm. de altura 
de raíz fibrosa y tallo erecto, las hojas son 
alternas, dentadas de un color verde-ama-
rillo, toda la planta desprende un olor muy 
fuerte, que recuerda al del petróleo. Sus ho-
jas contienen aceite esencial rico en alcan-
for, salicilato de metilo y ascariol.

El pazote es un antihelmíntico muy activo, 
es eficaz contra áscaris, tenias y oxiuros. 
En la India se utiliza en el tratamiento de 
parasitosis producidas por el Ankylostoma 
duodenale. El   uso de su aceite esencial  no 
está desprovisto de toxicidad, puede produ-
cir vómitos, vértigos y temblores generali-
zados, utilizar esta planta siempre bajo el 
control de un especialista.  No tomar niños, 
embarazadas ni personas con enfermedades 
renales.

TANACETO
(Tanacetum vulgare)
El tanaceto, lombriguera o herva cuquera 
es una planta que crece en lugares incultos 
o bordes de caminos de prácticamente toda 
Europa. Las hojas alternas así como sus ca-
pítulos florales de un color amarillo dorado 
pálido desprenden un aroma algo desagra-
dable, sabor amargo y algo picante. En su 
composición encontramos aceite esencial 
rico en tuyonas, flavonoides y principios 
amargos.

El tanaceto es sudorífico y emenagogo  
aunque su utilización más clásica es como 
vermífugo, en especial en el tratamiento de 
oxiuros,  áscaris y en menor frecuencia en  
infestación por tenias. El aceite esencial así 
como las infusiones muy concentradas pue-
den ser tóxicos, utilizar bajo prescripción 
médica y en periodos cortos de tiempo.

Mezclado con manzanilla romana y ajenjo 
es un excelente vermífugo.
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Hogar

Crear nuestro propio jardín puede ser una de las maneras más gratificantes de construir 
algo propio que refleje nuestra esencia. ¿Cómo es tu jardín? Quizás tienes un balcón con 
bonitas plantas ornamentales o estás cultivando tus propios tomates y plantas aromáticas 
en macetas. O puede que tengas más espacio donde combinar varias especies de plantas. 
No importa el tamaño de tu huerto o jardín, en este artículo te ayudamos a cuidar tus plan-
tas para que puedan lucir más espléndidas y lustrosas y puedas recoger los frutos que te 
regala la naturaleza.

HUERTOS ECOLÓGICOS

Disponemos de opciones naturales para cuidar 
nuestro huerto o jardín de manera ecológica y 
respetuosa con el medioambiente, respetando la 
biota. Existen plantas estimulantes que ayudan 
a que los vegetales cobren vitalidad y reflejen 
todo su esplendor. También hay productos natu-
rales que nos ayudan a controlar las plagas del 
jardín, lo que equivale a un entorno más sano 
para nosotros y para las mismas plantas. El tra-
tamiento de plagas mediante productos natura-
les no intenta eliminar los insectos, ya que esto 
descompensaría el equilibrio natural del jardín. 
No todos los insectos son enemigos del jardín, 
solo una minoría. La mayor parte son poliniza-
dores, otros ayudan a descomponer la materia 
orgánica y otros, simplemente se alimentan de 
insectos dañinos. Te enseñamos cómo mantener 
el equilibrio natural entre ellos.

La mejor manera de evitar los daños causados 
por las plagas es estimular las capacidades de 

autodefensa de las plantas a los ataques de los 
parásitos. Gracias a los componentes de algunas 
plantas podemos potenciar su sistema inmune. 

Plantas estimulantes
Favorecen el crecimiento armonioso de las otras 
plantas, la vida microbiana de la tierra, nutren y 
mejoran el compost, favorecen la fotosíntesis, 
refuerzan y dan vigor a las plantas: Milenrama, 
Caléndula, Diente de león, Ortiga. Ésta últi-
ma además lucha contra la clorosis (enfermedad 
por carencia de sales minerales que causa una 
pérdida de color verde).

Plantas repulsivas
Tienen el don de confundir con su aroma al in-
secto y alejarlo: Ajo, Ajenjo, Cuassia, contra 
pulgones, ácaros y cochinillas; Ruda repulsiva 
contra babosas, ratones, gatos y moscas; Ca-
puchina plantada junto a los rosales mantiene 
a distancia la mosca blanca y los pulgones;  

Melisa eficaz contra mosquitos, mosca, pulgo-
nes y hormigas; Menta eficaz contra el pulgón 
negro y verde; Ruibarbo, mantiene alejados a 
los pulgones, orugas y babosas. 

Plantas con acción fungicida y 
contra enfermedades foliares
Ajo, Rábano rusticano, útil contra todo tipo de 
enfermedades criptogámicas foliares (causadas 
por hongos o parásitos), Cola de caballo, Ace-
dera, Bardana y Tanaceto. 

Plantas con acción insecticida:
especialmente dotadas para evitar las in-
festaciones. El Neem, por su alta concen-
tración en principios activos, es el insecti-
cida natural por excelencia, pero también 
pueden ayudar plantas como la Consuel-
da, Pelitre o Saponaria  en las plagas 
como los pulgones, la mosca blanca y los 
ácaros.
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Hogar

Cómo combatir de manera natu-
ral las plagas más habituales:
La Cochinilla es un insecto que parasita la plan-
ta nutriéndose de su savia. Veremos que nuestra 
planta va perdiendo vitalidad, amarilleando. Es 
difícil de detectar, pero si miramos el envés de 
la hoja podemos ver el insecto o el rastro de una 
capa pegajosa que es como se adhiere a ella. 
La cochinilla es un insecto que colabora con el 
equilibrio del ecosistema, como ocurre con el 
resto de insectos. Podemos ir quitando alguna 
con la mano y estar atentos para que lo que al 
principio era una pequeña plaga no se descon-
trole, atrayendo a hongos y bacterias perjudi-
ciales. En ese caso, podemos aplicar el aceite 
de Neem, uno de los mejores insecticidas para 
evitar la propagación de la cochinilla. 

En primavera y otoño se multiplican los caraco-
les y babosas, puesto que hibernan con el frío. 
Su rastro es fácil de detectar, pues aunque se es-
condan, verás las hojas comidas a un ritmo muy 
rápido. Puedes ahuyentarlos de manera natural. 
El jabón de nueces de lavado es un remedio 
natural muy eficaz y totalmente seguro para las 
plantas. Simplemente rocía tus plantas con el 
jabón, antes de que oscurezca, porque salen a 
comer por la noche y verás cómo se van. Tam-
bién puedes espolvorear ceniza alrededor de la 
planta que también les desagrada.

El Pulgón, como la cochinilla, se alimenta de 
la savia de la planta. Es redondo y minúsculo y 
puede ser negros, verdes, amarillos. El pulgón 
suele atraer a las hormigas, porque produce una 
melaza de la cual ésta se alimenta y, que además 

favorece el desarrollo de hongos y bacterias. La 
mejor manera de evitar una plaga es la preven-
ción, estar alerta, cuidarla y protegerla para que 
crezca sana. Existen algunas plantas aromáticas 
que repelen al pulgón, por lo que podemos plan-
tarlas al lado para ahuyentarlos: menta, eneldo, 
cilantro, salvia, hisopo, caléndula, romero, alba-
haca o melisa. Si ya hay plaga, quitarla a mano, 
rociar con jabón de nueces de lavado, aceite de 
Neem y macerado de ortiga.

El Mildiu es un hongo microscópico que ataca 
a los órganos verdes, como las hojas, el tallo o 
los frutos (suelen atacar a la vid, cebolla, patata, 
tomate,..). Este hongo suele proliferar cuando 
hay un exceso de humedad en la tierra, causada 
bien, por exceso de sombra, poca ventilación o 
por un periodo de lluvias o por un riego excesi-
vo. También se reproduce en temperaturas cáli-
das o cuando hay heridas o cortes en las hojas, a 
través de los cuales se introducen. Tampoco es 
favorable el exceso de abono. Podemos sospe-
char la presencia de mildiu si vemos pequeñas 
manchitas en las hojas de color amarillo o ma-
rrón y un moho blanquecino en su cara interna. 

El principal remedio es la prevención. Escoger 
un abono ecológico y de calidad, dejar suficien-
te espacio  para que la planta pueda estar aireada 
y ayudarla de manera regular con remedios que 
las fortalezcan: 
• Decocción de cola de caballo en pulverizacio-

nes cada 15 días.
• Macerar ortiga seca en agua durante 10 días, 

removiendo cada 3, después filtrar y pulveri-
zar periódicamente la planta.

La mosca blanca es un diminuto insecto de co-
lor blanco que también se alimenta de la savia 
de las plantas. Notaremos su presencia porque 
en los brotes y hojas más jóvenes ya apare-
cen unos puntitos de un tono verde más claro, 
el envés amarillea y hay un polvo blanco. Un 
remedio natural será aplicar un macerado de 
cola de caballo: cubre 150g de cola de caballo 
con agua, tápala y deja reposar toda la noche, 
después hierve durante 20 minutos. Diluye una 
parte del líquido por 4 de agua y pulveriza a 
última hora de la tarde insistiendo en el envés 
de la hoja. También puedes pulverizar aceite de 
Neem. La caléndula o albahaca son plantas 
que repelen a la mosca blanca, siémbralas cerca 
de la planta que deseas proteger.

Las hormigas pueden venir atraídas por el pul-
gón y colarse en nuestra casa. Asegúrate de no 
dejar restos de comida y echa mano de estos 
remedios naturales. Aceite esencial de canela: 
mezcla una cucharadita de este aceite esencial 
con agua y rocía las puertas de acceso a tu casa, 
balcón, terraza o jardín, su fragancia las ahu-
yentará y dejará un agradable aroma. También 
puedes espolvorear canela molida o clavo. El 
olor del vinagre y del limón también les resulta 
desagradable, puedes aplicar un chorrito cuando 
limpies en el agua de lavado. 

Las Orugas dejan unos agujeros en las hojas 
que nos alertan de su presencia. Para ahuyen-
tarlas, cultiva plantas aromáticas como la al-
bahaca, salvia, menta o la hierbabuena que, 
además darán aroma y sabor a tus platos.

Aceite de Neem, nuestro gran aliado
El aceite de Neem es imprescindible para prevenir y tratar las plagas de nuestro huerto ecológi-
co. Es biodegradable. Ayuda a que las plantas se mantengan sanas, evitando las enfermedades 
sin dañar al medio ambiente. Este aceite aplicado sobre la planta la fortalece y previene frente a 
las bacterias.

El aceite de Neem contiene varios principios activos, entre ellos el 
azadiracta, que actúa como insecticida natural, respetando a los 
insectos beneficiosos como las abejas o mariquitas. Además de ser 
un aliado para los humanos y animales, es un remedio ampliamente 
utilizado en la medicina ayurvédica, en sánscrito significa “el que cura 
todo”. Es un remedio para la piel en casos de dermatitis, acné, psoriasis, 
inflamación o descamación, para eliminar piojos, reducir el hongo Can-
dida albicans o el pie de atleta, hidrata la piel, calma y 
desinflama las hemorroides, etc.

Modo de empleo: La mejor forma de usar el aceite de 
Neem es junto al agua de riego, ya que nutre las raíces y se 
distribuye por la planta. Este efecto dura aproximadamente un mes. 
Para realizar una prevención, añade 3ml de aceite de Neem por cada litro de agua en 
el riego cada dos semanas. Como tratamiento cuando la plaga o enfermedad está la-
tente, añade la misma cantidad al agua de riego, pero con más frecuencia, cada 5 días.
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El color es la primera sensación que percibimos de los alimentos y podemos considerarlo como un 
indicador del valor nutricional de éstos ya que ofrecen algunos detalles sobre los beneficios que apor-
tan. Los responsables de las distintas tonalidades de los vegetales son los pigmentos. Los expertos 
en cromoterapia otorgan  al color de frutas y verduras  propiedades energéticas y emocionales. 

Platos de colores, nutritivos y saludables

Actualidad

Podemos diferenciar  6 grupos de colores:

Rojo
Son ricos en antocianinas y licopeno, com-
puestos antioxidantes que contribuyen a re-
ducir el riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar, problemas de memoria o incluso cáncer. 
Contienen minerales como magnesio, potasio 
y selenio, que ayudan a fortalecer el sistema 
inmunológico y aportan vitaminas A, B9 y C. 

El rojo es el color de la fuerza, las frutas rojas 
se recomiendan contra la apatía, la depresión, 
la falta de deseo y el cansancio. Tienen afi-
nidad por el corazón, revitalizan, tonifican, 
calientan, promueven la circulación de la 
sangre y estimulan la sexualidad. 

Encontramos el tomate, fresas, sandía, pi-
miento, cerezas, rabanitos, etc.
En este grupo también podemos incluir los 
vegetales de color granate ricas en betacini-
na, una antocianina con propiedades antio-
xidantes, antisépticas y antiinflamatorias del 
aparato digestivo. Destacan la remolacha y la 
granada.

Verde
Contienen clorofila, el pigmento vegetal 
más abundante. Suelen ser ricos en luteína, 
un potente antioxidante, ácido fólico, mag-
nesio, hierro, calcio, potasio, vitamina K y 
fibra. En algunos encontramos zeaxantina, 
un carotenoide que, junto la luteína, ejercen 
un efecto protector frente enfermedades de 
la vista como las cataratas. Principalmente 
actúan mejorando el funcionamiento del 
hígado y favorecen la digestión, previenen 
el estreñimiento y las enfermedades car-
diovascualares. Son excelentes depurativos 
que ayudan en la eliminación de sustancias 
tóxicas y de desecho. 

Los alimentos verdes calman estados de 
mucha agitación y son útiles en la depre-
sión.
Encontramos el brócoli, acelgas, lechuga, 
escarola, espinacas, coles, apio, rúcula, 
kiwi, alcachofas, la mayoría de plantas me-
dicinales, etc. La familia de las crucíferas 
contienen diversos compuestos sulfurosos 
eficaces como agentes anticancerígenos. 

Podemos cocerlas al vapor durante 10 min, 
tomarlas germinadas (semillas de brócoli, 
kale,...), fermentadas o saltearlas al wok.

Naranja
Esta tonalidad se debe principalmente a la 
presencia de carotenos, responsables de los 
efectos beneficiosos  por sus propiedades 
antioxidantes. Protegen frente la enferme-
dad cardiovascular y contra algunos tipos de 
cáncer. El beta-caroteno se transforma en el 
organismo en vitamina A, que interviene en 
la formación y mantenimiento de dientes, te-
jidos blandos y óseos, membranas mucosas y 
piel sanos. Favorece la buena visión , espe-
cialmente contra la luz tenue, las cataratas y la 
degeneración macular.

El naranja está relacionado con la juventud, la 
alegría, la vitalidad, el buen humor. Ayuda a 
levantar el ánimo en estados depresivos.

En este grupo encontramos las zanahorias, 
calabaza, naranjas, mango, albaricoques, me-
locotones, etc.
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Actualidad

Platos de colores, nutritivos y saludables
Amarillo
Lo dan diversos pigmentos, principalmente 
carotenoides y flavonoides. Al igual que los 
vegetales anaranjados, son ricos en vitamina 
A, vitamina B, potasio y ácido fólico.

Los flavonoides, como la quercitina de las 
manzanas,  son los pigmentos más frecuen-
tes de las frutas y ejercen diversas funciones 
especialmente antioxidante. Potencian la 
acción de la vitamina C, protegen contra el 
cáncer y frenan el proceso degenerativo de la 
arteriosclerosis. 

En este grupo pertenecen el maíz (luteína), 
las manzanas y cebollas (quercitina), cítricos: 
limón (hesperidina), naranjas (rutina), pome-
lo (naringina), uva (flavonoides fenólicos).

Los alimentos amarillos, naranjas y marrones 
tienen afinidad por el bazo y el estómago. Es-
tabilizan, equilibran, armonizan y templan. 
El amarillo es el color del sol, la luz, brinda 
seguridad y estimula la creatividad.

Azul-violeta
Su color se debe principalmente a la presen-
cia de antocianinas, sustancias antioxidantes 
que retardan el proceso de envejecimiento y 
se relacionan con la reducción del riesgo de 
enfermedades crónicas como la enfermedad 
cardiovascular, cáncer, cataratas, disfunción 
inmune y pérdida de memoria. Contienen 

cantidades variables de diversas vitaminas, 
minerales y fibra, ésta última ejerciendo una 
acción laxante suave.

En la esfera emocional inducen a la relaja-
ción, ayudan a reequilibrar el sistema ner-
vioso, están indicadas para las personas muy 
nerviosas y que se cansan enseguida. 
Encontramos las uvas negras, arándanos, 
ciruelas negras, moras, berenjenas, cebolla 
morada.

Presentan un alto contenido de potasio y mag-
nesio, aportan una gran cantidad de fibra y 
alicina, un excelente antioixidant, ácidos fenó-
licos y sulfidas alílicas (inhiben enzimas que 
forman sustancias nocivas). Ayudan a comba-
tir la infección y las sustancias carcinogénicas, 
contribuyen a normalizar los niveles de ten-
sión arterial en caso de hipertensión, ayudan a 
regular los niveles de colesterol LDL (“malo”) 
y a prevenir la formación de placas de ateroma. 

Se dice que tienen afinidad por el pulmón e in-
testino grueso y que tienen un efecto purifica-
dor. El blanco es la suma de todos los colores 
y los alimentos de este color (ajo, cebolla) se 
conocen como la medicina de todos los males.

Encontramos el ajo, la cebolla, los espárragos, etc. 
Como podemos ver todas las frutas y verduras 
nos aportan numerosos nutrientes beneficiosos 
para nuestra salud. Cómo más variedad de co-

lores tenga nuestro plato mayor valor nutricio-
nal tendrá.

La forma en que tomamos estos alimentos tam-
bién es un punto fundamental para aprovechar 
todos los nutrientes, puesto según el tipo de 
preparación podríamos inactivarlos o perderlos.

La mejor forma de aprovechar todas las pro-
piedades de las verduras es consumirlas crudas, 
en ensalada. Los alimentos de temporada tie-
nen una mayor concentración de vitaminas y 
minerales. La Naturaleza es sabia y generosa 
y nos ofrece alimentos con un gran aporte de 
sustancias beneficiosas para nuestro organismo 
según la estación del año, escuchémosla. El ca-
lor desnaturaliza algunos nutrientes, debemos 
evitar las cocciones prolongadas y el recalien-
tamiento. Es preferible introducir los vegetales 
en la cocción cuando el agua ya está hirvien-
do, limpias, con piel y en trozos grandes. La 
cocción al vapor y al horno conserva mejor el 
contenido en vitaminas y minerales. En caso de 
pelar la verdura y la fruta hacerlo justo antes de 
consumirla.

Es saludable comer varias piezas de fruta y ver-
dura al día, podemos utilizarlas como acompa-
ñamiento de un plato principal, empezar el día 
con un zumo de frutas o si desayunamos un 
bocadillo, añadir un poco de lechuga, tomate, 
pepino, etc. Tenemos muchas opciones para 
potenciar su consumo. 

Blanco
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Bienestar

Esencial
Novedades

Herbolaxis
Una combinación de extractos de plantas tradicionalmente utilizadas para combatir 
el estreñimiento ocasional. En su composición encontramos hojas de sen, jugo de 
aloe vera, raíz de genciana, semillas de hinojo e inulina, una fibra natural con acción 
prebiótica que favorece la regeneración de la flora intestinal. 

Omega 3 DHA plus
El consumo diario de omega 3 es necesario para el buen estado del organismo. El ácido 
docosahexaenoico (DHA) es un tipo de ácido graso esencial de la serie omega 3 que 
contribuye a mantener el buen funcionamiento del corazón, la visión y el cerebro. Uno de 
los productos con mayor concentración de DHA por perla, aportando 1000mg de omega 3, 
de los cuales 840mg son DHA.

Isoflavonas con lignanos
Una alternativa natural para mejorar los síntomas de la menopausia y prevenir 
algunos trastornos asociados a esta etapa de la mujer como la osteoporosis y un 
aumento en los niveles de colesterol. La combinación de las isoflavonas de soja y 
los lignanos, antioxidantes provinentes de las semillas de lino, actúan de manera 
sinérgica potenciando la efectividad del producto. 

Mujer
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Energía

Alergia

Piel

       

Productos de temporada

Dermo-protect
Concentración de vitaminas, antioxidantes y plantas con acción protectora de la piel. En su compo-
sición encontramos beta-carotenos naturales procedentes del alga dunaliella y la zanahoria, agentes 
antioxidantes como la luteína y el licopeno y extracto concentrado de calaguala (Polypodium leu-
catomos). Un producto para proteger la piel, prolongar el bronceado y recuperar la salud cutánea.
*No sustituye  la aplicación de filtros protectores durante la exposición solar.

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

Jarabe Helicriso complex
Fórmula reforzada con extracto de Helicriso y plantas con una marcada actividad en 
la prevención y el tratamiento  de los síntomas alérgicos. Se han añadido extractos 
concentrados de Perilla, Grosellero negro, Fumaria y el 100% de la cantidad diaria 
recomendada de Manganeso.
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Aquí tienes una selección de algunos de los artículos del blog del manantial que 
publicamos semanalmente. Si quieres ampliarlos o conocer todos los consejos 
puedes seguirlos en blog.manantial-salud.com.Te esperamos!

El blog del manantial

Remedios naturales para 
la gripe intestinal (Febrero 2018)

Cuidado facial
(Junio 2016)

Consejos

La gripe intestinal o gastroenteritis vírica es un trastorno muy 
frecuente en adultos y niños que cursa con inflamación de la 
mucosa del estómago, del intestino delgado y del intestino 
grueso causada por la infección con un virus. Los principales 
agentes responsables de la infección son rotavirus, norovirus, 
adenovirus y astrovirus.

La piel es nuestra primera 
barrera protectora y, como 
tal, se ve expuesta a muchas 
agresiones externas. Es por ello 
que debemos prestarle especial 
atención.

Los síntomas pueden durar desde unos días 
a unas semanas, son: náuseas, vómitos, dia-
rrea, pérdida de apetito, fiebre y escalofríos, 
dolor abdominal, sensación de fatiga y can-
sancio, dolor de cabeza, malestar general.

Generalmente la infección remite espontá-
neamente, pero debemos evitar la deshidra-
tación y cuidar los síntomas. Algunos reme-
dios naturales que pueden ayudar a reducir 
el cuadro clínico son:
- Los probióticos, contienen microorga-
nismos vivos que equilibran la microflora 
intestinal que puede verse deteriorada por 
factores como infecciones, descomposi-
ción, el tipo dieta, determinada medicación, 
envejecimiento o estrés.

- Infusión de tomillo con limón: El tomillo 
es la planta antivírica por excelencia y es qui-
zás la planta medicinal más utilizada en nues-
tra cultura por sus propiedades saludables y 
culinarias. Favorece las digestiones, reduce 
los gases y alivia las gripes intestinales.

- Carbón activo: Se utiliza por su gran capa-
cidad de absorción ya que se queda en el tubo 

digestivo y es capaz de absorber toxinas, fer-
mentaciones, gérmenes, metales pesados, quí-
micos nocivos y virus estomacales. Por ello, 
reduce flatulencias y es un antídoto hospitala-
rio de urgencia en caso de intoxicaciones.

- Plantas antidiarreicas y digestivas: Una 
mezcla de plantas carminativas como el 
anís verde, anís estrellado, hinojo, comino, 
cilantro, plantas digestivas como la melisa, 
la malva, el regaliz, y plantas antidiarreicas 
como la salicaria pueden ayudarnos a mejo-
rar nuestro malestar.
Si aparecen vómitos una infusión que puede 
resultar de gran ayuda es la de Hierba Lui-
sa, planta antiespasmódica y digestiva y de 
agradable sabor.

Durante el proceso gripal debemos tener 
especial cuidado de nuestra dieta. Procurar 
hidratarnos constantemente con agua, caldos 
vegetales o infusiones, evitando las bebidas 
azucaradas. También daremos prioridad a 
alimentos astringentes y de fácil digestión 
como: purés de patata y zanahoria, plátanos, 
manzana al horno o rallada, arroz blanco o 
quinoa, pescado hervido o pollo a la plancha.

Una alimentación sana, primer paso
Lo primero que hay que tener en cuenta es que 
una alimentación saludable es una condición 
sine qua non para la salud de la piel. La dieta 
debe ser rica en frutas, verduras y ácidos grasos 
omega 3, 6 y 9. Las semillas de chía, el aceite 
de onagra y el aceite de oliva son un aporte ve-
getal de omega 3, omega 6 y omega 9 respec-
tivamente.

Cuidado interno
• Beta-Caroteno: Protege la piel y la vista. 

Está presente en las zanahorias y en todos los 
frutos rojos o de color naranja en general. Es 
importante preparar la piel para la exposición 
solar para evitar su envejecimiento precoz.

• Levadura de cerveza nutricional: muy rica 
en vitaminas y aminoácidos que nutren las 
queratinas (piel, uñas y cabello). También 
ayuda a depurar las pieles con tendencia al 
acné.

• Germen de trigo: Muy rico en vitamina E, 
antioxidante y nutritivo.



Consejos

Cuidado facial
(Junio 2016)

Elimina pulgas y garrapatas 
de manera rápida, eficaz y 
100% natural con aceites  
esenciales (Agosto 2017)

¿Sabías que, cuando suben las temperaturas, los insectos 
y parásitos se multiplican? Aparte de ser una molestia, 
representan una amenaza para la salud de nuestras mascotas. 
Existen muchas maneras de proteger tus animales con 
productos de origen natural. Te presentamos una serie de 
aceites esenciales muy eficaces.

Aceite esencial de Árbol del té
Los australianos, de donde es originario, 
lo han utilizado durante siglos por sus 
beneficios para la salud. Destaca por su 
efecto antiséptico triple: actúa contra las 
bacterias, hongos y virus a la vez. Resul-
ta un excelente insecticida natural contra 
pulgas, piojos y garrapatas.

Aceite esencial de Geranio
Excelente repelente de mosquitos e insec-
tos en general. Tiene propiedades antisép-
ticas, fungicidas, insecticidas, desodoran-
tes y antibacterianas.  

Aceite esencial de Lavanda
La Lavanda es una popular planta aro-
mática, que desprende un agradable y 
relajante aroma que las pulgas detestan. 
Así, además de relajar a tu mascota, ac-
túa como un poderoso repelente. Una vez 
el animal ha sido desparasitado, se reco-
mienda aplicarlo sobre la piel para preve-
nir su retorno. También es eficaz contra 
piojos y garrapatas.

Aceite esencial de Citronela
Es uno de los repelentes natural de insec-
tos más eficaz, incorporado en la mayoría 
de lociones para ahuyentar a los mosquitos. 
Además de evitar  los parásitos destaca por 
sus propiedades antiespasmódicas, carmi-
nativas, antidepresivas, antisépticas, fungi-
cidas y tónicas. 

Cuidado externo
Limpiar
• Es fundamental limpiar bien la piel después 

del maquillaje, al acabar el día. Para ello usa-
remos una leche limpiadora natural y suave. 
Podemos usar el aceite de almendras para des-
maquillar ojos. Después recomendamos lim-
piar la piel con agua y jabón y finalizar con un 
tónico facial.

• Una vez al mes podemos hacer una limpieza 
profunda del cutis. Haremos vaporizaciones y 
baños de flores de rosas, lavanda y caléndula. 
Una vez limpio el poro, procederemos a hacer 
una mascarilla de arcilla para cerrar el poro 
ya limpio.

• Una vez a la semana, para mantener la limpie-
za y favorecer la renovación celular, podemos 
hacer un peeling facial suave. Así conseguire-
mos arrastrar las células muertas y oxigenar 
la piel.

• A diario aplicaremos un tónico facial como 
agua de rosas, azahar o hamamelis, para dar 
luminosidad y brillo a la cara.

Hidratar y nutrir
• Hay que hidratar la tez y nutrirla a diario, in-

cluso varias veces al día. Para ello debemos 
encontrar una crema que se adecúe a cada tipo 
de piel. La caléndula irá muy bien en pieles 
sensibles que se enrojecen con facilidad. El 
colágeno y el ácido hialurónico nos ayudaran 
a rellenar las líneas de expresión y a recuperar 
el tono de la piel. La rosa mosqueta o el aceite 
de argán son los aceites nutritivos e hidratan-
tes por excelencia. La rosa mosqueta está es-
pecialmente indicada en pieles con manchas o 
cicatrices. El aloe vera también es un compo-
nente común en las cremas de cuidado facial, 
que ayuda a regenerar la piel. Según el tipo de 
piel necesitaremos unos componentes u otros 
para conseguir un resultado óptimo.

Los insecticidas
naturales más  
eficaces,  
reunidos en un 
sólo producto: 
Pulgastop
Con aceites
esenciales
100% naturales
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SABIAS QUE:
El Champiñón del Sol, uno de los hongos más apreciados
por sus propiedades medicinales. 
De textura carnosa e intenso aroma, esta seta originaria de Brasil, está considerada como uno de los 
alimentos más antioxidantes. Contiene gran cantidad de nutrientes, entre los que destacan proteínas, 
vitaminas del grupo B, vitamina E, minerales y sustancias activas como β-glucanos, ergoesterol (pro-
vitamina D), fosfolípidos y tirosinasa.  Se le atribuye una acción normalizadora del sistema inmuni-
tario y un efecto antihistamínico, interesante como coadyuvante en el tratamiento de alergias y asma. 
Presenta propiedades protectoras del hígado y ayuda a normalizar los niveles de azúcar en caso de 
diabetes. Tiene la capacidad de quelar sustancias tóxicas y metales pesados, de utilidad frente a enfer-
medades profesionales relacionadas con el manejo de agentes químicos o cuando existe el riesgo por 
contaminación.  Algunos autores apuntan a una actividad citotóxica selectiva sobre algunos tipos de 
células tumorales y un complemento a la quimioterapia convencional, bajo supervisión médica.

Las semillas de cáñamo, un superalimento. 
También conocidos como cañamones, son las semillas descascarilladas en frío del fruto de la variedad 
alimentaria del cáñamo, caracterizada por no contener el componente psicoactivo tetrahidrocannabi-
nol. Su sabor es muy suave y agradable, recuerda al de las nueces, nutricionalmente destaca por su alto 
contenido proteico, buen perfil lipídico y el aporte de fibra. Es una fuente importante de ácidos gra-
sos esenciales como omega 3 y 6, imprescindibles para mantener nuestra salud. Contienen minerales 
como magnesio, zinc, hierro y calcio  y vitamina E. Podemos incorporarlas en cualquier plato, molidas 
o trituradas en ensaladas, sopas, pasta, panes, bizcochos, etc. Por su riqueza en proteína vegetal son 
muy interesantes especialmente en etapas de crecimiento, para veganos, deportistas, convalecientes o 
personas con mucha actividad. 

Detergente negro de Alepo, 
imprescindible para la limpieza ecológica del hogar.  
Es un jabón natural y biodegradable, elaborado con aceite de olivas negras con poder desengrasante 
de superficies. Un producto multiusos para mantener la limpieza de toda la casa y sustituir práctica-
mente todos los productos de limpieza, creando un ambiente sano libre de sustancias tóxicas. Al no 
contener perfume está especialmente indicado para personas con sensibilidad química. Por su poder 
desinfectante natural puede utilizarse como agua de riego para el cuidado de las plantas, evitando 
y tratando la proliferación de plagas. Se usa como champú para animales, consiguiendo un pelaje 
limpio y sedoso libre de parásitos y totalmente seguro para su salud. 

Sabias que...

C/ Mercaders, 7
El Manantial más emblemático, nuestras 

raíces nacen a pocos metros de la Catedral de 
Barcelona, donde encontrará la mayor oferta de 

plantas medicinales, aromáticas y culinarias. 

Una gran selección de tés, complementos 
alimenticios, cosmética natural y alimentación 
ecológica. Asesoramiento personalizado y la 

experiencia de tres generaciones en el estudio 
e investigación de las plantas

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

C/ Mercaders, 7. Tel. 93.319.19.65
Centro de Salud ESMA, Pral. 1ª 

Tel. 93.310.40.54
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Consultorio
Estamos entrando a la primavera, para la mayoría la estación más bonita, para mí es horroroso, las 
alergias primaverales  trastornan mi calidad de vida, congestiones nasales, cefaleas, conjuntivitis incluso  
enrojecimiento de la piel, lo he probado todo, ¿hay algo natural para curar la alergia?
Lluïsa

Hola Lluïsa,  lo siento, pero no conozco ninguna planta para curar la alergia. La alergia no es más que una reacción 
exagerada de nuestro sistema inmunitario, sí que tenemos plantas para aliviar  las molestias y que las crisis no sean 
tan agudas. En caso de conjuntivitis realizar compresas con una infusión de hojas de hamamelis, eufrasia o flores  de 
manzanilla. En caso de irritación o descamación de la piel compresas de heliocriso o caléndula y en caso de alergias de 
las vías respiratorias, que es lo más habitual, tomar varias infusiones al día de heliocriso. Esta planta  contiene una serie 
de flavonoides, el más importante es el quercitol, que le dan una gran actividad como antialérgica ya que estimulan  la 
secreción interna de hidrocortisona. Esta planta  la puede tomar en forma de infusión o también  en forma de jarabe. Si 
pone en práctica estos consejos, seguro que sentirá un gran alivio

Saludos cordiales 

Las hojas nacen acopladas y tienen una 
figura ovalada, se contraen en la base 
formando unos pequeños ramilletes, las 
flores, muy pequeñas, forman ramilletes 
en las axilas superiores de las hojas. 
Se recolectan los vástagos floridos en 
primavera o verano, dependiendo de la 
zona, se deseca rápidamente liberando un 
fuerte olor a poleo-menta.

Es una planta utilizada desde hace miles 
de años a través de la cultura popular,  
en sus hojas y flores se encuentra aceite 
esencial rico  en pulegona así como ácidos 
fenólicos y flavonoides. 

El POLIOL, PONIOL O POLEO DEL 
MONTE es una planta tónico digestiva, 
estomacal y refrescante, recomendada des-
pués de las comidas copiosas ya que ayu-
da a acelerar el proceso digestivo, también 
tiene propiedades carminativas, astringen-
tes y antidiarreicas. Tomada después de 
cenar es ligeramente afrodisíaca. 

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

Lo más importante y des-
tacable de esta bella planta 
mediterránea es que toma-
da a cualquier hora siempre 
sienta bien.

Tomar una tisana de poleo 
después de comer es un 
clásico en todo el País 
Valencià, parte de Cataluña 
y también en una gran parte 
de Aragón.

En uso externo las 
compresas y baños de poleo 
blanco son muy eficaces 
en casos de quemaduras, 
dermatitis, contusiones o 
dolores musculares. En 
algunas zonas del interior 
de  Valencia se utiliza como 
adobo para dar sabor a 

POLEO BLANCO 
(Micromeria fruticosa, Satureja fruticosa)

Flora de nuestro entorno

Esta planta de cepa leñosa de la cual arrancan numerosos y delgados vástagos cuadraditos,  
de 2 a 4 palmos de altura es originaria de la cuenca mediterránea, la podemos encontrar 
en paredes rocosas y grietas  en los laterales de los ríos desde Orihuela hasta la Costa 
Brava, adentrándose hasta diversos puntos de la ribera del Ebro en Aragón, fuera de su 
entorno natural sólo se ha encontrado en contadas zonas de Italia y Albania.

embutidos, carnes, rellenos, etc.

POLIOL, POLEO BLANCO una de 
las joyas de nuestra flora, debemos 
conservarlo.
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Te ayudamos a
mejorar tu línea

Complementos
alimenticios para
dietas de control 
de peso.

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


