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Editorial

Nuestras tiendas

Online

Apetece pasear por el campo, no hace 
calor, tampoco frío, las nubes suelen 
cubrir parcialmente los cielos, por la 
mañana la brisa suave nos hace olvidar 
del calor del verano.

Paseamos por el campo, domina el 
color marrón de la tierra, oxigenándose, 
cargándose de energía, preparada 
para recoger, proteger y darles las 
mejores condiciones a las semillas 
para enfrentarse al duro invierno. Estos 
campos, preparados para  la siembra 
dan  una sensación de paz. Pasear por 
los caminos que los rodean, oler la tierra, 
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escuchar los silbidos del aire rozando con 
los árboles, todo ello nos libera la mente 
y nos aporta tranquilidad y sosiego.

Nos adentramos en el bosque, los árboles 
han perdido el vigor de la primavera, 
se preparan para el descanso invernal, 
durante todo el verano las raíces han 
acumulado reservas para sobrevivir 
al frío. Las hojas pierden coloración, 
algunas se caen, dejan los árboles sin 
el abrigo que les da vida y energía. El  
color verde intenso de la primavera ha 
cambiado por colores pardos o grisáceos, 
no encontramos flores, pero sí aparecen 

las bellotas en los robles, todas las plantas 
nos regalan sus frutos, han cumplido 
su objetivo, asegurar con sus frutos la 
supervivencia de la especie, aparecen las 
primeras setas.

Es el ciclo de la vida, estamos en 
OTOÑO, una estación muy bonita tanto 
por los matices que el campo nos ofrece 
como por la tranquilad y la paz que 
aporta esta estación.

L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud entienda.manantial-salud.com
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El otoño y el invierno son estaciones de interiorización. Así como en la naturaleza los árboles 
se despojan de sus hojas y su energía se centra en la raíz, nuestro cuerpo necesita relajarse 
y concentrarse para volver a las actividades y a los quehaceres habituales. Es la época de 
reforzar nuestro sistema inmunitario y de generar calor interno para prevenir las gripes y los 
resfriados. La llegada del otoño es el momento ideal para desintoxicar el intestino grueso y 
repoblar su flora bacteriana. 

La energía del invierno es de recogimiento 
y va hacia el interior, por ello no es nece-
sario hacer depuraciones ni ayunos. Es el 
momento de reforzar y tonificar los riño-
nes, de nutrir el organismo, fortalecerlo y 
mimarlo con sustancias antioxidantes que 
ayuden a mantener la constitución y a pre-
venir el envejecimiento.

Es época de reforzar 
las defenzas

Con el cambio estacional es recomenda-
ble incorporar nuevos hábitos alimenta-
rios que ayudarán a aumentar la energía 
defensiva y a desintoxicar el intestino. El 
otoño es el momento de introducir:

• Caldos vegetales calientes para hidratar 
y nutrir el organismo.
• Algunos fermentados (miso, kéfir, ume-
boshi, pickles…), para mantener la flora 
bacteriana en buen estado.
• Alimentos que refuercen el sistema 
inmunitario: setas (propias de la época), 

alimentos ricos en vitamina C y A (cítri-
cos, calabaza, zanahoria, moniato, bróco-
li…), alimentos ricos en zinc (semillas de 
calabaza) y cobre (la mayoría de los frutos 
secos y semillas, garbanzos, cereales inte-
grales como la avena y el arroz…)
• Cereales. Se recomienda ir incremen-
tando ligeramente la cantidad de cereales 
consumida  a diario a medida que aumen-
te el frío, de acuerdo a las necesidades 
individuales. Tomar preferentemente los 
cereales enteros que aportan más energía 
y calor como el arroz, el arroz salvaje, el 
mijo, la avena y la quinoa. Introducir el 
trigo sarraceno en grano o en pasta en los 
días más fríos.
• Verduras. Es la época de las verduras 
de raíz y redondas (zanahoria, nabo, chi-
rivía, calabaza, cebolla…). Es importante 
no olvidarse de complementarlas con ver-
duras de hoja verde, imprescindibles para 
el buen funcionamiento del organismo. Es 
muy recomendable utilizar a diario algas 
de todas clases: en sopas (kombu, waka-
me, dulse, nori…), en estofados (kombu 
o wakame), en salteados (arame, hiziki, 
espagueti de mar…).

• Alimentos proteicos. A medida que 
avanza el frío, se puede aumentar ligera-
mente la cantidad de proteína diaria. Dar 
preferencia a las leguminosas (combina-
das con cereales aumentan su valor nutri-
tivo) y otras proteínas vegetales como el 
tofu, el seitán y el tempeh. 
• Frutas. Preferir siempre las de tempo-
rada y, a ser posible, de cultivo ecológico. 
Conviene reducir el consumo de fruta cru-
da a medida que haga más frío.
• Grasas. Se puede incrementar el consu-
mo de grasas saludables, que nos ayuda-
rán contra el frío y aportarán ácidos grasos 
y sustancias antioxidantes que protegen y 
regulan el organismo, de aceite de oliva 
virgen y de semillas de 1ª presión en frío, 
semillas y frutos secos.

Una alimentación 
adecuada facilita la 

adaptación
 estacional
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Medicina general

El Páncreas
El páncreas es un órgano situado en la cavidad abdominal, detrás del 
estómago y cerca del hígado, de unos 100gr de peso y de 15 cm de 
longitud. El extremo más ancho del páncreas se llama cabeza, las secciones 
medias son el cuello y el cuerpo y el extremo más delgado es la cola. 
Dos vasos sanguíneos muy importantes, la arteria mesentérica superior y 
la vena mesentérica superior, cruzan por detrás del cuello del páncreas. 
En el interior del páncreas hay un conducto que transporta las enzimas 

digestivas al intestino y que se une al conducto que baja de la vesícula biliar desembocando los 
dos en el duodeno, en la llamada ampolla de Vater o papila duodenal mayor.

Las dos principales funciones del páncreas 
son: la función exocrina que regula una par-
te de la digestión y la función endocrina con 
la producción de dos hormonas, la insuli-
na y el glucagón , que regulan los niveles 
de glucosa en sangre. Estas funciones son 
llevadas a cabo por dos grupos de células 
diferentes que forman parte del mismo te-
jido del  páncreas. Los acinos pancreáticos 
producen las enzimas digestivas que van al 
duodeno y los denominados islotes Lan-
gerhans generan las hormonas que van al 
torrente sanguíneo

La función exocrina está mediada por va-
rias enzimas que intervienen en la diges-
tión, principalmente las lipasas para las gra-
sas, amilasas para los  hidratos de carbono y 
tripsina para las proteínas. Todas son trans-
portadas hasta el duodeno y junto a la bi-
lis se mezclan a este nivel con el alimento, 
preparando su absorción y paso a la sangre 
de moléculas más simples.

Por otra parte, la función endocrina es lle-
vada a cabo por la insulina, que regula los 
niveles de glucosa en la sangre cuando es-
tos aumentan. Los músculos, por ejemplo, 
son estimulados por la insulina para absor-
ber el “combustible” necesario para reali-

zar sus actividades y la glucosa sobrante 
se almacena en el hígado en forma de 
glucógeno. Otra hormona es el glucagón 
que, cuando es necesario, contribuye a la 
descomposición del glucógeno almace-
nado en el hígado y a su utilización. Esto 
aumenta la concentración de azúcar en la 
sangre, por lo que tiene una acción  contra-
ria a la insulina. Hay otra hormona que es 
la somatostatina, que regula la producción 
y transmisión de las otras dos.

Las enfermedades del páncreas pueden 
dividirse en tres grandes grupos, tumores 
malignos, lesiones quísticas y procesos in-
flamatorios. El adenocarcinoma represen-
ta de media el 2,5% de todos los tumores y 
se manifiesta normalmente por la pérdida 
de peso sostenido, falta de apetito,  la ic-
tericia y también descompensación en la 
glucemia. Otras lesiones benignas pueden 
ser los quistes pancreáticos que se forman 
en el contexto de alguna inflamación ante-
rior y que por lo general solo precisan un 
seguimiento radiológico y, si procede, su 
extirpación quirúrgica. 

Dentro de los procesos inflamatorios nos 
encontramos con la pancreatitis aguda y 
la crónica. La primera es potencialmente 

muy grave, y  consiste en la destrucción 
de la glándula pancreática digerida por sus 
propias enzimas. Afecta al páncreas y  al 
resto de los órganos vecinos causando una 
peritonitis. Las causas más frecuentes son 
los cálculos biliares, el abuso del alcohol, 
fármacos y una forma autoinmune. La ma-
yoría de pancreatitis agudas son leves y 
requieren de un ingreso hospitalario corto, 
no siendo así el caso de los procesos mode-
rados o graves que precisan de  un manejo 
más complejo, en ocasiones con ingreso en 
Unidades de Cuidados Intensivos . Otras 
pancreatitis cursan de modo crónico con 
la perdida de función paulatina debido a 
una inflamación progresiva, que ocasiona 
insuficiencia digestiva la cual requiere su-
plementación con enzimas pancreáticas y 
regulación de la glucemia, si se ve afectada  
la función de la insulina. 

Todas estas enfermedades pancreáticas se 
pueden tratar con medicina integrativa, es 
decir, combinando la medicina clásica con 
sus criterios diagnósticos y su tratamiento 
convencional, con el uso de las terapias 
complementarias que tengan una validez 
científica suficiente para ser útiles.

Por Dr. O. Camerino
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En el cuidado del páncreas, es importante seguir una alimentación variada y equilibrada y man-
tener unos hábitos de vida saludables. Para favorecer la función normal del páncreas, podemos 
complementar nuestra dieta con algunas plantas.

Especial Fitoterapia

PLANTAS PARA 
CUIDAR EL PÁNCREAS 

DIENTE DE LEÓN 
(Taraxacum officinale) 
Esta planta herbácea de hojas dentadas y una 
flor central amarilla es un clásico de nuestra 
flora, las hojas tiernas especialmente de zonas 
montañosas son excelentes en la ensalada. 
El diente de león es un tónico amargo que 
estimula la secreción de los órganos diges-
tivos, se utiliza en casos de acidez o falta de 
apetito, ejerce una acción sobre el hígado, la 
vesícula y el páncreas llegando a doblar la 
producción de bilis.

ROMERO 
(Rosmarinus officinalis) 
Sus flores, violáceas o blanquecinas destacan 
durante casi todo el años en las colinas calcá-
reas y áridas de la cuenca mediterránea. En 
sus hojas encontramos principios amargos y 
cantidades importantes de flavonoides.
El romero ayuda a reducir la inflamación y 
a desintoxicar el páncreas. Es un buen diu-
rético a la vez que excelente tónico general 
de la circulación sanguínea. Su aceite esen-
cial es un gran antiséptico y cicatrizante. 
Vía externa, tanto los baños, los alcoholatos 
o los aceites de romero son extraordinarios 
en el tratamiento de dolores reumáticos. To-
mar una infusión de romero por la mañana 
da fuerza y vigor sin causar nerviosismo.

CÚRCUMA 
(Curcuma longa) 
Planta perenne con rizomas oblongos de co-
lor amarillo intenso y flores también de color 
amarillo. Crece en diversas zonas del suroes-

te asiático, es una de las joyas de la cultura 
China. Entre las muchas propiedades que se 
le atribuyen cabe destacar la acción antiinfla-
matoria que ejerce sobre diferentes órganos. 
Está indicada en caso de pancreatitis, enfer-
medad inflamatoria intestinal, colon irritable 
o inflamación de la córnea ocular. 

En los últimos años se han publicado estu-
dios científicos que documentan cómo la 
cúrcuma puede disminuir el crecimiento 
tumoral. Se están realizando estudios de 
combinación de quimioterapia con cúrcuma 
para potenciar su efecto quimioterapéutico 
en cáncer de colon, páncreas u ovario, o de 
combinación con radioterapia, potencian-
do el efecto antitumoral y minimizando los 
efectos secundarios de la irradiación.

TÉ VERDE 
(Thea sinensis) 
Esta planta originaria de la zona oriental de 
Asia, Ceylan  y Java es, seguramente, la be-
bida más consumida en el mundo.
Sus hojas, de color verde oscuro y brillante 
contienen alcaloides, principalmente la teína, 
así como flavonoides y aceite esencial. 
Su propiedad más destacable es su poder 
antioxidante. La lucha contra los radicales 
libres y la protección celular son algunas de 
las vías de estudio en la prevención del de-
sarrollo de cáncer. Algunas investigaciones 
indican que en los lugares donde se consume 
té verde de forma regular, el porcentaje de 
cáncer es inferior, hecho por el que algunos 
autores han sugerido que, sin considerarlo un 

anticancerígeno, su consumo regular y de 
forma moderada puede ayudar en la preven-
ción de la aparición de cáncer. Se está estu-
diando su posible utilidad para promover la 
salud pancréatica y proteger contra el desa-
rrollo del cáncer. El compuesto responsable 
parece ser una catequina, el EGCG (galato 
de epigalocatequina-3-galato), cuya activi-
dad parece inhibir la formación de células 
tumorales.

El té verde es un estimulante suave, agudiza 
el estado de alerta y las habilidades intelec-
tuales, estimula el metabolismo y mejora el 
rendimiento físico, utilizándose en las dietas 
de control de peso, cuida el sistema cardio-
vascular y favorece la desintoxicación del 
organismo.

 
FENOGRECO 
(Trigonella  foenum-graecum) 
Las semillas de fenogreco o alholva son 
apreciadas por la cantidad de nutrientes y 
moléculas activas que contienen, así como 
por sus propiedades medicinales.

Tradicionalmente se ha utilizado para es-
timular y fortalecer el páncreas. Ayuda a 
prevenir el riesgo de cáncer de páncreas y la 
insuficiencia pancreática. 

Es considerado un fortificante general del 
organismo, rico en proteínas y minerales, 
aumenta la masa muscular, mejora la se-
creción de insulina y regula nos niveles de 
glucosa, regula los niveles de colesterol, 
cuida y protege la función hepática y renal, 
es antiinflamatorio, alivia trastornos intesti-
nales y digestivos, promueve la producción 
y calidad de la leche materna, incrementa la 
líbido, etc. Vía externa se utiliza en el tra-
tamiento del acné, eczema, abscesos, forún-
culos, emplastos mucolíticos y descongesti-
vos, lociones fortificante del cabello, etc.
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Alimentación

La importancia de la fibra

La fibra dietética es una sustancia que contienen las plantas y que una vez la consumimos no es 
digerida ni absorbida en nuestro intestino, sino que puede ser fermentada, en parte, por nuestra 
flora intestinal. Es decir, pasa a través de nuestro tracto digestivo sin ser procesada junto a los 
alimentos, pero aumenta el bolo fecal facilitando el tránsito intestinal. Por ello no se la considera 
un nutriente. La cantidad diaria recomendada de fibra es de unos 25 gramos para mujeres y 38 
gramos para hombres.  La fibra engloba diversas sustancias, pero se divide principalmente en 
dos grandes grupos: la fibra soluble y la fibra insoluble. 

FIBRA SOLUBLE: 
Tiene la capacidad de formar un gel con 
el agua y atrapar así algunas sustancias, 
como por ejemplo el colesterol. Un ejem-
plo de alimento que contiene esta fibra 
serían los copos de avena, el salvado de 
avena, frutas y frutos secos. Además, 
la fibra soluble aumenta la sensación de 
saciedad al ganar volumen en el estóma-
go -el glucomanano es empleado para 
reducir la sensación de hambre y ayudar 
a bajar de peso-; también contribuye a re-
gular y mantener un nivel estable de glu-
cosa en sangre. Una de las sustancias que 
encontramos entre los diferentes tipos de 
fibra soluble son los fructooligosacáridos 
o FOS. Se tratan de moléculas pequeñas, 
que no están unidas tan fuertemente como 
en el caso de los polisacáridos -que en-
contramos en la fibra insoluble- y por ello 
son solubles en agua y pueden ser fer-

mentados por nuestra flora, además pro-
mueven el crecimiento de varias especies 
de Bifidobacterium. Comúnmente también 
se les llama prebióticos y se suelen añadir 
a suplementos de probióticos -bacterias 
buenas- para asegurar una mejor repobla-
ción de la flora intestinal.

FIBRA INSOLUBLE:
Está formada por cadenas mucho más lar-
gas llamadas polisacáridos y por ello no 
es fermentable. Ejemplos de fibra inso-
luble serían la celulosa y la lignina, que 
aportan dureza a los vegetales, presentes 
sobretodo en los tallos. Pasa a través del 
tracto intestinal aumentando el volumen 
del bolo fecal y el peristaltismo intestinal 
y es a la que se le atribuye mayor capaci-
dad laxante. Fuentes de   fibra insoluble 
serían, el salvado de trigo, los tallos de 
brócoli, verduras de hoja verde, alcachofas 

o los espárragos, aunque la podemos en-
contrar también en frutos secos, semillas y 
en todos los cereales integrales.

LA IMPORTANCIA 
DE LA FLORA INTESTINAL:
Para tener una buena flora intestinal es 
muy importante el consumo de fibra, cuan-
to más variadas sean las fuentes, mejor, ya 
que haremos proliferar mayor número de 
cepas diferentes de bacterias y podremos 
potenciar la absorción de nutrientes, una 
correcta digestión y menos gases.

Otra importante función de la flora intes-
tinal es protegernos frente a infecciones, 
ya que es la primera barrera defensiva de 
nuestro cuerpo. 

Una flora intestinal escasa nos predispone 
a sufrir problemas digestivos y estreñi-
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Alimentación

La importancia de la fibra miento, además de tener más propensión 
de que proliferen bacterias o levaduras no 
deseadas como las cándidas.
Es muy importante mantener una flora 
intestinal fuerte en caso de sufrir enfer-
medades intestinales como la enfermedad 
de Crohn, colitis ulcerosa o celiaquía, ya 
que también se protege el epitelio intesti-
nal además de mejorar la absorción de los 
nutrientes.

Cada vez se relaciona más una flora intes-
tinal sana con un correcto estado de áni-
mo, protección frente alergias y una buena 
salud de la piel. Además, las alteraciones 
de la mucosa intestinal y de la flora pue-
den estar relacionadas con la aparición de 
psoriasis, eccemas, acné o dermatitis.

Con una buena flora intestinal también 
tendremos mejores digestiones, menor 
hinchazón y gases. A veces, al introducir 
más cantidad de alimentos con fibra en la 
alimentación algunas personas sufren más 
molestias digestivas y gases; esto se pue-
de deber a una microbiota débil, que no es 
suficiente para digerir la cantidad de fibra 
que ahora se le está dando, por lo que se 
tendrá que pasar un periodo de adaptación 
durante el que habrá un cambio de la flora 
intestinal y en la que podemos ayudar con 
un suplemento de probióticos.

Un ejemplo de alimento rico en fibra que 
suele causar molestias digestivas son las 
legumbres. Se suelen consumir con menor 
frecuencia de lo que sería lo ideal y, por 
ello, muchas veces ocasionan gases, debi-
do, en algunos casos, a la poca capacidad 
de la microbiota de poder fermentar la fi-

Regulador intestinal. Mezcla de semillas de lino y 
zaragatona, ispágula y salvado de trigo. Ayuda 
a normalizar el tránsito intestinal sin irritar.

Probiótico multiflora + Fructooligosacáridos 
(prebiótico). Cuida tu flora intestinal. Sin 
necesidad de refrigeración. Sin gluten. Sin 
lactosa

mamos al menos 4 veces por semana. Ade-
más no nos olvidemos de los frutos secos y 
semillas, que deberían estar presentes todos 
los días en nuestra alimentación; son una 
muy buena opción para comer a media ma-
ñana o en la merienda, solos, con un yogur 
o acompañados de fruta deshidratada, 
como los orejones, ciruelas o pasas, otra 
muy buena fuente de fibra. De esta forma 
nos aseguramos de obtener suficiente canti-
dad y variedad de fibra. Es muy importante 
beber suficiente agua para facilitar el buen 
tránsito intestinal y aún más consumiendo 
buenas cantidades de fibra. 

Algunos ejemplos de raciones de fibra son: 
2-3 cucharadas de copos de avena, una taza 
de arroz integral de guarnición, un puñado 
de frutos secos, una cucharada de semillas, 
una pieza de fruta o 2-3 ciruelas deshidra-
tadas.

Semillas como la zaragatona, son bue-
nas opciones en el caso de sufrir pólipos, 
ya que están compuestas mayoritariamente 
por fibra soluble. Poniendo una cucharada 
en un vaso de agua y dejándola unas cuan-
tas horas tendremos una gelatina, que nos 
ayuda de forma suave con el tránsito intes-
tinal, además de nutrir la microbiota.

Las semillas de chía también tienen gran 
cantidad de fibra soluble y las podemos em-
plear para preparar postres  como puddings 
y batidos o añadirlas a un yogur. Dejándo-
las reposar para que se hidraten en el líqui-
do que queramos obtendremos una textura 
cremosa y agradable. 

El lino o linaza es otra de las semillas más 
utilizadas para añadir un extra de fibra a la 
dieta, posee los dos tipos de fibra; también 
lo tenemos que dejar en agua para que se 
hidrate y poder así digerirlo, puesto que su 
capa externa de fibra insoluble protege a la 
semilla; si no la trituramos o hidratamos 
hasta que se ponga gelatinosa pasará intacta 
por el tubo digestivo.

Consumir estas semillas no sólo aporta fi-
bra a nuestra dieta, también ácidos grasos 
omega 3 -lino y chía- y proteínas además 
de otros fito-químicos beneficiosos como la 
gran mayoría de alimentos vegetales.

Por Bárbara Galindo
Dietista

bra presente en la piel de éstas. Para poder 
acostumbrarnos a digerirlas es recomen-
dable empezar, por ejemplo, incluyendo 
una tacita de lenteja roja como guarnición 
en varias comidas a lo largo de la semana 
y luego probar con otras legumbres como 
garbanzos o judías, primero en pequeñas 
cantidades o peladas. También podemos 
condimentarlas con semillas carminati-
vas como el comino, coriandro o hinojo, 
ya sean molidas o añadidas al caldo de 
cocción.

BENEFICIOS 
DEL CONSUMO DE FIBRA:
La fibra tiene una función reguladora 
de la digestión y además también reduce 
el riesgo de sufrir  algunas enfermedades 
como el cáncer de colon. Al mantenerse el 
intestino mejor lubricado y con menos resi-
duos debido al efecto de arrastre de la fibra, 
reducimos el riesgo de padecer pólipos y 
evitamos la absorción de un exceso de tó-
xicos que nuestro cuerpo necesita eliminar, 
ya que se acelera el proceso de excreción y 
las heces pasan menos tiempo en contacto 
con las paredes del intestino grueso. 

¿Cómo consumimos 
más fibra?
La forma más fácil de consumir fibra es 
llevar una dieta equilibrada en la que 
prioricemos los alimentos de origen ve-
getal; que en la base de la alimentación 
estén las frutas y verduras -ya que siempre 
que estén en nuestro plato habrá una bue-
na cantidad de fibra-, que los cereales sean 
integrales, así como sus derivados -pan, ha-
rinas, pasta- y que las legumbres las consu-
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Salud animal

Complementos alimenticios 
para animales

Te presentamos algunos de los productos de 
la línea Manantial de Salud para el cuidado 
de los animales. Elaborados con ingredien-
tes naturales, sin aditivos, colorantes ni 
aromatizantes sintéticos y una presentación 
cómoda para facilitar su toma.

Una alimentación sana y equilibrada es fundamental para un correcto funcionamiento del 
organismo. El estrés, la edad, los cambios de estación, son situaciones que pueden generar una 
carencia nutricional que podría desencadenar alguna patología. Los complementos alimenticios 
se utilizan para cubrir estas  necesidades y complementar la dieta.

CUIDADO ARTICULAR
Especialmente recomendado para animales 
con mucho desgaste físico, con pérdida de 
movilidad, dolor articular, edad avanzada. 
Elaborado con colágeno marino, vitamina C 
y magnesio. Refuerza la estructura articular, 
mejora el estado de la piel y los tejidos.
Presentación: Polvo

CUIDADO DE LOS DIENTES
Mezcla de algas y plantas que ayudan a pre-
venir el sarro, la placa dental y el mal aliento. 
Presentación: Polvo

FÓRMULA PROTECT
Complemento alimenticio recomendado 
para potenciar las defensas. Con Spirulina, 
Cúrcuma, Jalea real, Reishi, Hierba de trigo, 
Té verde y Pimienta negra.  Presentación. 
Cápsulas

MULTIVIT
Fuente de múltiples vitaminas y minerales, 
que refuerzan y tonifican el organismo. In-
dicado para cachorros, animales mayores, 
convalecientes o debilitados. Presentación: 
polvo

LEVADURA DE CERVEZA 
NUTRICIONAL
Aporte de vitaminas del grupo B, minera-
les, oligoelementos y proteína. Su consumo 
diario mejora el pelaje, estado de la piel, re-
fuerza el sistema nervioso, desintoxicante, 
reconstituyente y ejerce un efecto repelente 
contra las pulgas.  Presentación: Polvo

HERBORELAX
Elaborado con plantas relajantes. Recomen-

dado en casos de hiperactividad, nerviosismo 
y temperamento agresivo. No recomendado 
en gatos por contener valeriana. Presentación: 
Comprimidos

HEPATIC DETOX
Desintoxicante y hepatoprotector para perros y 
gatos. Estimula la función hepática, promueve 
el flujo biliar y mejora la digestión. Ayuda a eli-
minar toxinas. Recomendado en animales que 
ingieran muchos medicamentos, desintoxican-
te, problemas hepáticos, digestiones lentas o 
puntualmente en los cambios de estación. Pre-
sentación: Comprimidos.

JUGO DE ALOE VERA
Desintoxicante y depurador, estimulante del 
sistema inmunológico, favorece las funciones 
digestivas y es fuente de micronutrientes. Favo-
rece la cicatrización en caso de úlceras o lesio-
nes. Jugo de la planta sin filtrar. Presentación: 
Líquido

OMEGA3
Suplemento de ácidos grasos omega 3 (EPA y 
DHA), esenciales para el buen funcionamiento 
celular. Intervienen en la salud cardiovascular, 
ocular y del sistema nervioso. Reducen los pro-
cesos inflamatorios. Presentación: Perlas

PROBIÓTICO
Regula el tránsito intestinal y equilibra la flo-

ra, mejorando la tolerancia de los alimentos. 
Presentación: Polvo

JALEA REAL
Aliado del sistema inmune, incrementa la 
energía y vitalidad. Fortalece el pelaje.  Pre-
sentación: Perlas

SPIRULINA
Fuente de nutrientes, vitaminas y minerales. 
Mejora  el estado de la piel, refuerza las de-
fensas, reconstituyente y aliento más fresco.  
Presentación: Comprimidos

ACEITE DE HÍGADO DE BA-
CALAO
Complemento alimenticio con alto contenido 
de vitaminas A y D3, esenciales en la dieta 
del perro y del gato. La vit. A contribuye al 
mantenimiento de las mucosas (incluyendo 
la digestiva y respiratoria), la piel y la visión 
en condiciones normales. La vit. D3 apoya la 
absorción y el equilibrio del calcio y el fós-
foro, contribuyendo a la salud de los huesos, 
intestino y riñones.

VERMÍFUGO
Elaborado con ingredientes naturales que 
ayudan a eliminar los parásitos intestinales y 
prevenir su aparición. 
Presentación: Polvo
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Aromaterapia

Esencias de otoño
El otoño es una estación de cambio y es común que muchas personas padezcan un estado de 
decaimiento y tristeza, conocido ya como  depresión o astenia otoñal. Esta situación suele estar 
relacionada principalmente con el cambio horario y a la disminución de luz solar. La aromaterapia 
es una herramienta útil que puede facilitar esta adaptación al cambio. Es una manera de buscar 
el equilibrio entre cuerpo y mente para volver a recuperar el estado óptimo de salud. Es el 
momento de respirar esencias que mejoren nuestro estado emocional, aromas con actividad 
antiséptica que liberen el hogar de virus y microorganismos típicos de las estaciones frías, olores 
que refuercen nuestro sistema inmunitario. 

El otoño huele a madera, a tierra mojada, 
es un aroma intenso y penetrante, es una 
estación inspiradora, donde la melancolía y 
la nostalgia se hacen presentes. Inspirar sus 
esencias nos hacen vivirlo con intensidad. 
El cedro además de su acción antiséptica 
pulmonar nos aporta calma; el pachuli ali-
via la confusión  mental energizando nuestra 
mente; la fragancia de la madera de sándalo 
aumenta la sensación de paz preparándonos 
para la meditación;  el aroma de la raíz de 
vetiver favorece la conciencia, nos hará 
disfrutar del otoño; la esencia de salvia nos 
sacará del agotamiento y la apatía.

Entre los aromas que mejoran nuestro estado 
de ánimo podemos destacar el aceite esen-
cial de limón, neroli, naranja, bergamo-
ta o petitgrain. Los utilizaremos diluidos, 
mezclándolos en un aceite base, y los apli-
caremos en forma de masaje en las sienes, el 
cuello y el pecho.

Entre las esencias que favorecen la concen-
tración y el estado de alerta encontramos la 
menta, el romero, la pimienta negra, el li-
món y la nuez moscada. Podemos aplicar un 
par de gotas en cada sien, empapar un algodón 
con unas gotas y dejarlo cerca de la zona de 
estudio, o bien utilizar un difusor de esencias. 

Si buscamos aromas con actividad descon-
gestiva y expectorante podemos optar por el 
benjuí, eucalipto, incienso, menta, niauli, 
pino y salvia esclarea. Los utilizaremos dilui-
dos en un aceite base para realizar un masaje 
sobre el pecho o bien añadiremos algunas go-
tas en agua caliente para hacer inhalaciones.

Los aceites esenciales con mayor acción 
antimicrobiana son el árbol de té, ravint-
sara, orégano, bergamota y lavanda. Los 
utilizaremos mediante un difusor ambiental 
o mezclando unas gotas en el agua de lim-
pieza del hogar.

Si queremos sentirnos enérgicos y aumentar 
nuestra vitalidad seleccionaremos el carda-
momo, romero, enebro y jengibre. 

Es una época donde la incidencia en la caí-
da del cabello aumenta. Las mascarillas con 
aceites esenciales nutren y estimulan el cre-
cimiento y la salud del cuero cabelludo. Po-
demos utilizar esencias de romero, tomillo o 
cedro en una base de aceite de coco o jojoba. 
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Niños

Alimentación

Fruta
Productos de temporada

Ghee
Mantequilla clarificada elaborado de forma artesanal utilizando las mejores 
materias primas con certifiación ecológica. Producto de proximidad. Ideal 
para saltear alimentos, como sustito del aceite, resiste temperaturas altas 
de cocción. Combina con platos salados y dulces, podemos agregarlo a 
infusiones calientes o a batidos. 

Zumos y Mermeladas ecológicas. 
Nos encanta la fruta y, aunque siempre es mejor tomarla entera, te presentamos nuestra línea 
de zumos de fruta procedente de cultivo ecológico. Sin edulcorantes, aditivos ni conservantes. 
Sólo fruta. ¿Te gusta la mermelada? Es una manera de consumir fruta fuera de temporada 
conservando prácticamente todos sus nutrientes. Aporta energía, contiene 
vitaminas y minerales y, al utilizar toda la pieza, piel y pulpa, es rica en fibra. 
Elaboradas solamente con frutas de cultivo ecológico, azúcar integral de caña y 
pectina vegetal con certificación ecológica.

Jalea real infantil + DHA
Nueva fórmula con aporte extra de vitaminas, minerales y nutrientes para complementar la alimentación de los pequeños de la 
casa. Recomendado para aportarles energía, aumentar la capacidad de atención, reforzar las defensas y proporcionar el 25% de 

la cantidad diaria recomendada de algunas vitaminas. Contiene Jalea real, ácido 
omega-3 DHA, extractos concentrados de própolis, acerola (vitamina C), 
remolacha, brócoli, ortiga verde y espinaca, zinc, lactoferrina, betacaroteno 
(provitamina A), vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B12 y vitaminas E y D3. 
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Productos apícolas

Belleza

       

Productos de temporada

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

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 
frenar su caída, y actuar sobre las uñas frágiles o quebradizas. 

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. Sólo miel, sin azúcares añadidos. Escoge la 
que más te guste: Miel de Acacia, Azahar, de Bosque, Brezo, Castaño, Encina, Espliego, 
Eucalipto, Labiadas, Madroño, Milflores, Manuka, Romero, Tilo, Tomillo, con Jalea real 
o con Própolis. 

Vitalidad
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Consejos online 
Si te apasiona el mundo vegetal y quieres estar al día sobre consejos saludables, remedios 
tradicionales y novedades,  puedes seguirnos en         dónde nos encontrarás 
como manantialysalud. Cada día encontrarás nuevas entradas sobre fitoterapia, comple-
mentos alimenticios, aromaterapia, cosmética natural y mucho más. Aquí algunos de nuestros 
contenidos:

Las infusiones de las hojas de 
Hierbaluisa (Aloysia citriodora), 
también conocida como María luisa, 
cedrón, verbena olorosa, Marialluïsa, 
favorecen el sistema digestivo. 
Un remedio eficaz para combatir 
indigestiones, flatulencias, náuseas, 
tranquilizar los nervios e incluso calmar 
jaquecas. Por su riqueza en aceite 
esencial es un excelente corrector 
de aroma y sabor. En la cocina 
aromatizan dulces, macedonias de 
frutas, bebidas y licores. 

Té matcha, el mejor sustituto del 
café. Por la alta concentración de 
antioxidantes se le atribuye la propie-
dad de prolongar la juventud. Con-
tiene L-teanina, un aminoácido que 
favorece la relajación y combate el 

energía sin producir un efecto ex-
citante. Un sustituto ideal del café 
que tonifica el organismo y ayuda a 
equilibrar cuerpo y mente. Refuerza 
las defensas y facilita la digestión. 
Composición: Cardamomo, jengi-
bre, canela, pimienta negra y clavo. 
Deberemos hervir la mezcla en agua 
durante 15 o 20 minutos. Posterior-
mente podemos añadir una cuchara-
dita de té negro e infusionar 3 minu-
tos. Si queremos al final podemos 
añadir leche y endulzar con miel.

Despierta con te yogui. Una mezcla 
especiada, aromática y una combi-
nación de sabores única que aporta 

La piel del contorno de los ojos es 
más fina y sensible, por lo que debe-
mos prestar un cuidado especial. Cre-
ma nutritiva elaborada con extractos 
vegetales que mejoran la circulación, 
reducen la inflamación y aumentan la 
elasticidad de la piel, reduciendo la 
aparición de líneas de expresión. En-
riquecida con minerales del Mar Muer-
to y vitamina E.

El Jiaogulan (Gynostemma penta-
phyllum), es conocido como “hierba 
de la inmortalidad” en la medicina 
asiática, gracias a los extraordinarios 
beneficios que le otorga la tradición 
popular y algunas investigaciones 
científicas. Es considerado un po-
tente antioxidante, retrasa el envejec-
imiento prematuro e incluso previene 
la aparición de canas; adaptógeno, 
combate la astenia y fatiga crónica; 
recomendado en el síndrome me-
tabólico, ayuda a regular los niveles 
de azúcar, colesterol y tensión arte-
rial. Refuerza las defensas y ayuda a 
aumentar la producción de glóbulos 
blancos. 
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Salud

El agar agar, más que una gelatina 
vegetal. Muy útil en la cocina como 
espesante, presenta interesantes pro-
piedades saludables. Un complemento 
en las dietas de control de peso por un 
efecto saciante, ayuda a regular el trán-
sito intestinal en caso de estreñimiento 
o descomposición. Puede ser de gran 
ayuda en trastornos digestivos como 
colitis, enfermedad de Crohn o colon 
irritable. Por su contenido en fibra arras-
tra y facilita la eliminación del colesterol. 
Un ingrediente muy interesante en caso 
de disfagia.

¿Has oido hablar de la Ashwagandha? 
Muy empleada en la medicina Ayur-
veda por sus efectos rejuvenecedores. 
Una planta adaptógena que combate 
el estrés  y el insomnio y refuerza el sis-
tema inmunitario. Utilizado en dolores 
articulares por sus propiedades antiin-
flamatorias. Es un buen coadyuvante 
en la pérdida de peso o el aumento de 
la masa muscular

estrés. Fácil de utilizar en la cocina 
para la elaboración de recetas dulces 
y saladas.

¿Conoces las propiedades del 
colágeno? Es una proteína estructural 
de los huesos, la piel, las uñas y el 
cabello. Con el tiempo los tejidos 
pierden colágeno de forma natural, 
manifestándose en la aparición de 
arrugas, falta de elasticidad en la piel, 
fragilidad capilar y uñas quebradizas y 
debilitadas. Es un complemento ideal 
para aquellas personas con problemas 
articulares o personas con una gran 
actividad física.

El aceite de árnica no debería faltar 
en nuestro botiquín de primeros 
auxilios. Reduce la inflamación, calma 
el dolor y disminuye los hematomas 
en caso de contusiones, golpes y 
torceduras. Elaborarlo es muy fácil, 
sólo tienes que poner 100g de flores de 
Arnica montana en un frasco de cristal, 
cubrirlas totalmente con aceite de oliva 
y dejarlo macerar durante 40 días, 
removiéndolo diariamente. Pasado 
este tiempo lo filtramos y ya está listo 
para utilizar.

La moringa está valorada en todo 
el mundo por su extraordinario valor 
nutricional y está catalogada como un 
superalimento. Contiene cantidades 
significativas de vitamina A y C, calcio, 
hierro, potasio, aminoácidos esenciales 
y antioxidantes. En la medicina 
ayurvédica es considerada un “árbol 
milagroso” y empleada para mejorar 
el estado general del organismo. 
Refuerza las defensas, previene el 
envejecimiento prematuro, estados de 
carencia nutricional, convalecencia, 
dietas veganas y proteicas

Aceite esencial de ciprés, un gran 
aliado de la circulación que combate 
las varices y tonifica la piel. Diluir 5 
gotas en cada dosis de crema o aceite 
corporal y aplicarlo en forma de masaje 
ascendente sobre las piernas. Ayuda 
a reducir la sensación de pesadez, 
previene la retención de líquidos, 
combate la piel de naranja y la celulitis. 
No se recomienda exponer al sol la piel 
tratada con aceites esenciales. Para tu 
seguridad aplícalos por la noche.
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SABIAS QUE:
El Ghee, una alternativa saludable para introducir en la cocina. 
También conocido como “elixir dorado” por los ayurvedas, es un tipo de mantequilla que forma parte de 
la gastronomía tradicional india. El Ghee es un tipo de mantequilla clarificada, obtenida a partir de la leche 
en la que se ha evaporado el agua y los sólidos, en su mayoría proteínas y azúcares. De sabor delicado y 
dulzón, muy versátil en la cocina y altamente estable a altas temperaturas que permite cocciones de hasta 
250°C sin oxidarse, fundamental en la cocina saludable. Desde el punto de vista nutricional es interesante 
por el contenido en grasas saludables, principalmente omega-3, ácido linoleico conjugado y ácido butírico, 
vitaminas K2, A y E, minerales y antioxidantes. La medicina Ayurveda le otorga numerosos beneficios: 
favorece la salud cardiovascular, es antiinflamatorio, antioxidante, favorece la digestión y protege las mu-
cosas. Sobre la piel, hidrata, protege, nutre y suaviza pieles secas, eczemas y erupciones cutáneas. Si se 
consume de forma moderada es un alimento muy interesante para introducir en nuestra dieta diaria.

La Pimienta, mucho más que una especia. A la pimienta se le atribuyen 
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas, entre otras. Conocida como la reina de las 
especias, su uso culinario nos permite reducir el consumo de sal. Y para gustos los colores. Aunque las 
variedades más empleadas, la negra, la verde y la blanca, provienen de las bayas del árbol Piper nigrum, se 
diferencian por el momento de recolección y por su procesado. La pimienta verde son las bayas recogidas 
antes de madurar y deshidratadas. La pimienta negra son las bayas recogidas al inicio de la maduración 
y secadas al sol, en cuanto que la pimienta blanca son recogidas ya maduradas y sometidas a un proceso 
de curado para eliminar la cubierta exterior. Se distinguen por el color, aroma y sabor que desprenden. La 
negra, más intensa y picante, perfecta para condimentar guisos estofados y salsas intensas. La verde, de 
aroma suave, frutal y menos picante ideal para acompañar algunos pescados y carne. La blanca, de sabor 
refinado y más picante que las otras, se usa en la elaboración de salsas, bechamel y masas de pasta. La pi-
mienta Rosa son las semillas del árbol Schinus terebinthifolius. Es atractiva, fresca, afrutada y ligeramente 
picante, suele acompañar ensaladas, platos suaves de pescado y cócteles de mariscos.

Las flores de violeta, un símbolo de amor con propiedades  
medicinales. La violeta, Viola odorata, crece en zonas sombrías de Europa, Asia y el norte de 
África. Las flores se utilizan en forma de infusión o jarabe por sus propiedades beneficiosas. Contienen 
mucílagos, saponinas y flavonoides, responsables de sus propiedades balsámicas, antitusivas, antiinflama-
torias, expectorantes y antipiréticas. Se emplean para el tratamiento de numerosas afecciones de las vías 
respiratorias, tos, resfriado, bronquitis, asma y fiebre. Su efecto demulcente y suavizante mejora anomalías 
digestivas como gastritis, estreñimiento y úlceras. Por la acción diurética y depurativa tradicionalmente se 
utiliza como remedio de algunas afecciones renales, retención de líquidos, cálculos renales, gota y cistitis. 
Las flores frescas de violeta se utilizan como flores comestibles, pueden añadirse a ensaladas o cremas para 
dar sabor y proporcionar un toque exótico. De las flores y hojas se extrae un aceite esencial muy apreciado 
en perfumería. De las hojas se extraen aromatizantes utilizados en la industria alimentaria. 

Sabias que...

Conoce el Manantial
de Cornellà

Un espacio con una amplia selección 
de plantas aromáticas y culinarias, 

tés, infusiones personalizadas, 
alimentación ecológica, dietética, 

miel, cosmética natural y 
complementos alimenticios.

Con el asesoramiento personalizado  
de nuestros profesionales de la salud

C/ Sant Lluís, 24
Tel. 93 377 50 04
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Consultorio
Sres. Tengo 75 años y desde hace unos años mi vida sexual ha ido perdiendo intensidad, la erección 
es muy lenta y mis estímulos cada día son menores, el médico me dice que todo es normal, estos 
bajones son debidos a la edad. Hace diez años que me operaron de próstata, pero hasta ahora no 
había notado nada, la única solución es tomar unos comprimidos específicos para ello pero por sus 
contraindicaciones prefería buscar algo natural que me pueda ayudar. Gracias
Juan T. (Barcelona)

La disfunción eréctil es un problema común que aumenta con la edad. Aunque es importante que el médico haga un 
diagnóstico y establezca las posibles causas, hay un factor clave en los problemas de erección, la edad.  No podemos 
recomendarle productos naturales de acción inmediata pero sí algunas plantas que le pueden ayudar. La Damiana 
y la Muira puama son dos plantas que activan la circulación de la sangre en los órganos genitales, si hay más riego 
sanguíneo y a la vez más estímulos, la respuesta es más satisfactoria. En la mayoría de los casos, los problemas de 
erección provocan un impacto emocional y psicológico que puede afectar la autoestima. Es importante acudir a un 
especialista y hablar con la pareja, su complicidad es fundamental para facilitar el tratamiento.

Saludos, L. Teixé

El término verbera parece  derivar del cél-
tico “ferfaen” (eliminar, expulsar piedras). 
Dioscórides  y el Dr. Laguna ya conocían las 
propiedades de esta maravillosa planta. Es 
una planta herbácea que en nuestro entorno 
crece en terrenos incultos y muy habitual-
mente junto a los caminos tanto en el campo 
como en el bosque, de tallo erecto y cua-
drangular con muchas ramas, las hojas son 
opuestas, pequeñas con lóbulos profundos y 
desiguales. Las flores pequeñas, muy boni-
tas, de color azul púrpura tirando a violáceo, 
se agrupan en espigas, el fruto es en forma 
de cápsula con cuatro semillas.

En sus hojas encontramos glucósidos que 
por hidrólisis producen verbenalina y ver-
benina, también encontramos alcoholes 
terpénicos, mucílagos, taninos, substancias 
hormonales sin definir y pequeñas cantida-
des de aceite esencial.

En uso externo las verbena destaca como 
planta para mitigar el dolor, el uso de 
compresas de hojas de verbena en zonas 
doloridas por golpes, traumatismos o 
contusiones ayudará a rebajarla inflamación. 
Muy activa en dolor de espalda, lumbago o 
cervicales. Por su riqueza en taninos, ácido 
ursólico y ácido caféico también es muy 
eficaz como remedio en caso de heridas, 
moratones, eccemas u otras anomalías de 
la piel.

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

Seguramente una de las propiedades 
más valoradas de esta planta es su acción 
protectora del hígado, sus componentes 
con propiedades hepáticas y antioxidantes 
aseguran la salud de este órgano. Aunque 
no es una planta específica como 
hipoglucemiante su uso continuado ayuda a 
controlar las tasas de azúcar y el colesterol.  
Otras propiedades a destacar son su acción 
sedante y tranquilizante a la vez que es 
un buen remedio para las infecciones de 
las vías respiratorias. Destaca también 
por sus propiedades galactogogas y por 
regularizar menstruaciones irregulares, poca 
menstruación o reglas dolorosas.

Aunque es una planta de muy baja toxicidad 
no se aconseja en embarazadas ya que puede 
ser abortiva, en grandes cantidades podría 
ser vomitiva y tiene una cierta actividad 
antitiroidea, a dosis alta y muy continuada 
podría reducir en demasía los niveles dela 
hormona estimulante de la tiroides. Por su 
contenido en taninos, también es un buen 
astringente.

Lo que más me atrae de esta planta es 
su magia, si miras su pequeñas flores en 
Septiembre, cuando está florecida, da la 
sensación que te miran, si vas dando vueltas 
alrededor de la planta ellas, sus flores, van 
siguiendo tu mirada. Es la magia de esta 
maravillosa planta.

VERBENA (Verbena officinalis)

Flora de nuestro entorno

Gracias verbena, por la magia de tus flores y 
por tu compañía en los paseos por el campo 
o la montaña.

Esta planta, también conocida como hierba de los hechizos, crece de forma espontánea 
en Europa, Asia y también África. Es un clásico en las laderas de nuestros caminos y 
nuestros bosques.
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