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Editorial

Nuestras tiendas

Online

Estamos ya en primavera, seguramente la estación que a la gran mayoría más le gusta, la estación 
de las flores, del color, la estación en la que el reino vegetal nos aporta más energía, pero esta 
primavera, la primavera del 2020, seguramente es para muchos la primavera del miedo.
Espero que cuando salga este numero de 
EMANA este enemigo que nos azota y al 
que no quiero nombrar sea ya un mal re-
cuerdo, pero en nuestras mentes habrá un 
espacio importante ocupado por esto a que 
antes me he referido: el Miedo. Quiero re-
cordar que el miedo es una de las emocio-
nes básicas del ser humano, es una emoción 
que cumple un papel fundamental: la super-
vivencia, esta emoción básica y primaria se 
encuentra en todas las culturas, es una emo-
ción pasiva  que nos hace sentir indefensos.

EMANA, la revista del Manantial de Salud

Todo irá bien
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Hay plantas que nos pueden ayudar a que 
el miedo en si mismo pueda ser positivo, 
que nos ayude a alejarnos del problema 
para el cual aun no estamos preparados. 
El olor a Rosas nos ha ayudado siempre 
a aliviar la ansiedad, el llevar una hoja de 
ruda en el bolso o la cartera nos aporta 
una sensación de protección, un ramito 
de hierba de San Juan detrás de la puerta 
de casa nos protege de las energías ne-
gativas, algunas gotas de flores de Bach 
como Mimulus, Aspen o Chestnut ayudan 

a controlar pensamientos negativos, preo-
cupaciones y miedos.
Pero nuestra actitud y nuestro pensamien-
to positivo es lo que más nos ayudará a 
superar la sensación de miedo, una pues-
ta de sol, un paseo por el bosque, el olor 
de una flor, nos pueden ayudar a vencer 
esa sensación de ansiedad que es la cueva  
donde se esconde el miedo.
Ánimo y feliz primavera.

L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud entienda.manantial-salud.com
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zumos de frutas y verduras con propiedades 
diuréticas y detoxificantes, lo que 
conocemos hoy como zumos detox. Además 
nos aportan muchos otros beneficios: son 
ricos en vitaminas y minerales, por lo 
que equilibran nuestra alimentación; son 
antioxidantes, favorecen la salud celular; 
son saciantes, grandes aliados en las dietas 
de control de peso. Deliciosos y nutritivos 
licuados que rápidamente nos harán sentir 
mejor por dentro y por fuera.

Podemos hacer nuestras propias 
invenciones, añadiendo frutas de temporada 
para aprovechar al máximo sus nutrientes.

La actividad celular genera residuos que 
nuestro organismo es capaz de eliminar por 
distintas vías de forma natural.  Sin embargo, 
la constante exposición a sustancias tóxicas 
externas e internas hacen recomendable 
depurar el organismo una o dos veces al 
año, dependiendo del estado de la persona. 

Determinados síntomas y 
patologías nos advierten 
de la necesidad de realizar 
un proceso de limpieza 
interna: fatiga general, caída 
del cabello, decaimiento, 
insomnio, irritación cutánea y 
eccemas, entre otros. 
La alimentación es un factor clave en el 
proceso depurativo, que se basa en dos 
objetivos: disminuir el nivel de tóxicos 
que ingerimos y, a la vez, estimular la 
eliminación de toxinas. 

En primer lugar debemos evitar el consumo 
de sustancias nocivas como café, alcohol, 
tabaco, aditivos alimentarios y productos 
refinados, como algunos ejemplos. Seguir 
una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable nos ayudarán a conseguir el 
estado de bienestar. 

Por otro lado, podemos ayudar a los órganos 
de eliminación de desechos a desempeñar 
su función mediante productos que actúen, 
principalmente, a nivel de hígado y riñón. 
La salud de un individuo viene determinada, 
en gran parte, por su capacidad de eliminar 
residuos perjudiciales.

En las plantas encontramos grandes 
aliadas para llevar a cabo una buena 
desintoxicación. Por destacar algunos 
ejemplos más populares podemos citar:

•  Plantas que favorecen la función 
hepática: angélica, centaura, alcachofera, 
genciana, diente de león, boldo y cardo 
mariano. Plantas con acción hepato-
protectora que tonifican y fortalecen el 
hígado y estimulan el flujo de la bilis.

•  Plantas que favorecen la función renal. 
Plantas con acción diurética, antiséptica y 
antilítica pueden ser de gran ayuda para 
este órgano homeostático. Cola de caballo, 
gayuba, milenrama, abedul, grama, 
arenaria y vara de oro.

Uno de los alimentos más depurativos 
que se conocen es el alga chlorella, capaz 
de eliminar metales pesados, pesticidas, 
herbicidas, radiaciones, toxinas, etc. Una 
buena manera de tomarla es mezclada con 

La Salud se define como el estado de completo bienestar físico, mental y social (Organización 
Mundial de la Salud). La rotura de este equilibrio puede desencadenar una enfermedad. Un 
primer paso para conseguir esta armonía y restablecer el buen funcionamiento de los órganos 
es mediante la depuración. 

Renovación orgánica
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Medicina general

Sinusitis
Los senos paranasales son cuatro cavidades pares que se sitúan en la 
parte anterior del cráneo, alrededor de la nariz, formando una red comu-
nicada entre si con drenaje en la cavidad nasal. Forman parte del sistema 
defensivo de las vías aéreas superiores e influyen en la respiración, la fo-
nación, el calentamiento del aire que inspiramos y en la capacidad olfativa. 
Producen una mucosidad clara que fluye y se elimina diariamente junto a 

los patógenos y partículas nocivas que se inhalan. Para ello, tanto las cavidades como su recu-
brimiento deben estar en buenas condiciones para que esta mucosidad se elimine hacia la nariz 
y la faringe, impidiendo que se desarrollen patologías respiratorias.  

Todo lo que pueda interferir en este me-
canismo, es decir el bloqueo de los cilios 
(pelillos móviles) que impulsan el moco, 
el taponamiento de alguna cavidad o se-
creciones más espesas de lo habitual, pre-
dispone a sufrir una rinosinusitis.
Los principales síntomas que se asocian a 
esta enfermedad son: la congestión nasal 
con sensación de tener la nariz tapada por 
obstrucción del líquido secretado, dolor de 
cabeza frontal por el bloqueo del seno a 
este nivel, perdida de olfato y aumento de 
la secreción nasal que puede tener un color 
más amarillo-verdoso si se infecta.
Hay algunos factores que pueden predis-
poner a sufrir esta enfermedad como son 
los cambios bruscos de temperatura, am-
bientes con mucha polución atmosférica, 
alteraciones anatómicas de la estructura 
de las cavidades como desviaciones del 
tabique nasal, terrenos alérgicos como el 
asma, o presencia de pólipos nasales que 
causan infección y obstrucción. Sobre es-
tos factores es donde se suelen instalar los 
virus o las bacterias que hacen aparecer la 
patología tanto  aguda como crónica si se 
prolonga más allá de tres meses.

En medicina integrativa la sinusitis se 
debe abordar de una manera holística, 
evidentemente incluyendo todos los fac-
tores descritos, así como el tratamiento 
de los focos infecciosos, pero incluyendo 
otros aspectos que tienen que ver con un 
equilibrio global de los diversos sistemas 
corporales. Así, los problemas gastroin-
testinales como el reflujo, la disbiosis 
intestinal o síndrome de permeabilidad 
intestinal, pueden desestabilizar el sis-
tema inmune y facilitar la infección o la 
presencia de focos de candidiasis activos 
que prolongan la enfermedad. Hay que 
valorar también el estado de la boca y sus 
focos interferentes o la presencia de tóxi-
cos medioambientales que se comportan 
como factores que dificultan la acción de 
diversos mecanismos de defensa. 

En cuanto al tratamiento de-
berá individualizarse según 
cada caso, pero hay diversas 
terapias que pueden ser útiles 
en muchos casos. 
Así efectuar vahos con aceite esencial 
de eucalipto diluido en agua, ayuda a la 

descongestión y facilita la respiración. 
Otros aceites como los de romero o pino 
se han mostrado también útiles por su po-
der bactericida y mucolítico. Las plantas 
emolientes como las flores de malva o la 
raíz de malvavisco tienen una acción des-
congestiva y se pueden añadir a los aceites 
esenciales para realizar los vahos.

Se ha observado que la planta Cyclamen 
europaeum, en forma de nebulizador na-
sal reduce la congestión y la inflamación, 
activa los mecanismos de defensa de las 
vías respiratorias superiores y es muy útil 
para el tratamiento de la sinusitis así como 
para su recurrencia. Por medio de un pro-
grama de medicina integrativa se pueden 
disminuir de forma eficaz las infecciones 
de los senos paranasales y la necesidad de 
usar tratamientos más agresivos, seguir  
una dieta antiinflamatoria, el uso de la su-
plementación con aminoácidos, la ingesta 
de aceites omega 3, inmunomoduladores 
o drenadores de terreno, que pueden ser 
estrategias también muy útiles.

Dr. O. Camerino
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El tratamiento de la sinusitis mediante la fitoterapia se basa en el uso de plantas con propiedades 
antiinflamatorias, para bajar la inflamación de las mucosas de los senos nasales; antimicro-
bianas, que ayuden a eliminar los microorganismos causantes de la infección; inmunoestimu-
lantes, que refuercen el organismo frente posibles infecciones y descongestivas, en forma de 
vahos que faciliten la eliminación de mucosidad. 

Especial Fitoterapia

Plantas medicinales para la sinusitis

ORTIGA
La Ortiga verde o mayor, Urtica dioica, es una 
planta arbustiva de hasta 1,5m de altura que se 
caracteriza por poseer unos pelos urticantes en 
las hojas que, en contacto con la piel provoca 
escozor y prurito. Es una planta muy aprecia-
da por la multitud de aplicaciones que se le 
conocen. Se le atribuyen propiedades antiin-
flamatorias y antihistamínicas, útil en el trata-
miento de sinusitis asociada a rinitis alérgica. 
En sus hojas encontramos componentes como 
flavonoides con acción antioxidante y anti-
inflamatoria. Se recomienda preparar medio 
litro de infusión e ir tomándola durante el día.

AJO
Esta planta tan introducida en nuestra gastro-
nomía es valorada por sus propiedades medi-
cinales. Se utiliza el bulbo de Allium sativum, 
una planta perenne de hasta 30cm de longitud. 
El bulbo forma una cabeza dividida en  6 o 12 
gajos, comúnmente llamados dientes. Emana 
un característico olor al ser cortado. El ajo es 
uno de los remedios más tradicionales para 
tratar la sinusitis por sus propiedades antiin-
flamatorias y antivirales. Se recomienda to-
mar un ajo crudo machacado o fileteado por 
la mañana. También podemos encontrarlo en 
forma de perlas.

JENGIBRE
El rizoma del jengibre (Zingiber officinale), 
es apreciado por su aroma y sabor picante. 
Entre los mayores productores de esta espe-
cia se incluyen India, China y otros países 
del sur de Asia. Lo encontramos en numero-
sas formulaciones de la medicina Ayurveda 
y de la medicina tradicional China. Presen-
ta una marcada actividad antiinflamatoria y 
antimicrobiana. Ayuda a descongestionar 
los senos nasales. Podemos utilizarlo fresco 
o deshidratado. Deberemos hervirlo al menos 
10 minutos y tomar dos tazas  al día. 

EQUINÁCEA
Planta herbácea originaria de las regiones 
centrales de Estados Unidos. Se utilizan las 
sumidades floridas y raíces de Echinacea 
angustifolia, E. pallida y E. purpurea. Son 
reconocidas sus propiedades como inmuno-
estimulante  y antiviral. Su aplicación más 
común es en la profilaxis y el tratamiento 
de afecciones de las vías respiratorias como 
resfriado común, gripe, bronquitis, laringitis, 
faringitis, sinusitis, otitis y amigdalitis. 

EUCALIPTO
Existen alrededor de 700 especies de Eu-
calyptus. Este majestuoso árbol  originario 
de Australia actualmente se encuentra am-
pliamente distribuido. Las hojas contienen un 
aceite esencial balsámico y desinfectante. Se 
utilizan como descongestionante nasal y para 
combatir infecciones respiratorias. General-
mente se utiliza en forma de inhalaciones, 
facilitando la respiración.

TOMILLO
El tomillo, Thymus vulgaris, es una planta 
mediterránea muy introducida en nuestra cul-
tura gastronómica y medicinal. Intensamente 
aromática y de sabor característico, es uno de 
los remedios más utilizados para combatir 
infecciones respiratorias, digestivas y diuré-
ticas. La composición de su aceite esencial 
varia según la época y el lugar de la cosecha, 
está constituido principalmente por fenoles 
monoterpénicos como timol y carvacrol. Po-
demos tomarlo en forma de infusión, vapori-
zaciones o vía tópica. 
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Alimentación

Semillas nutritivas

Con el ritmo de vida actual, nuestra alimentación no siempre es todo lo completa y variada que 
debería. En esta situación las semillas se convierten en un buen suplemento para nuestra dieta. 
Aparte de aportarnos proteínas y minerales, son una buena fuente de ácidos grasos esenciales, 
como el omega-3. Podemos consumirlas al natural, preferiblemente trituradas, mezcladas con la 
comida, en forma de puré, o los aceites que se extraen de ellas. Deberíamos consumir entre una 
y dos raciones al día.

SEMILLAS DE SÉSAMO 
(Sesamum indicum)
También conocida como semilla de la alegría 
o ajonjolí, la semilla de sésamo constituye 
un alimento altamente nutritivo, completo y 
equilibrado debido a la cantidad y calidad de 
los nutrientes que contiene. Su proteína es rica 
en metionina, triptófano, histidina y colina. Es 
rico en calcio, fósforo, magnesio, cobre, man-
ganeso y hierro (sobre todo el sésamo negro). 
Tiene una perfecta relación calcio/fósforo, por 
lo que es un buen calcificante óseo. También 
es rico en vitaminas importantes para el siste-
ma nervioso y otras funciones vitales, en par-
ticular B1, B3, B6 y ácido fólico. Su aceite es 
rico en ácidos grasos poliinsaturados (85%) y 
lecitina, lo que resulta muy útil para reducir y 
controlar los niveles de colesterol. 

Podemos tomarlas directamente, crudas o tos-
tadas, enteras o en polvo; mezcladas con yogur, 
zumo, o espolvoreadas sobre la comida. Otras 
opciones serían el puré (tahín), el gomasio (se-
milla en polvo con sal), el aceite, la bebida ve-
getal de sésamo o el germinado de la semilla.

SEMILLAS DE CHÍA 
(Salvia hispanica)
Las semillas de chía representan la fuente ve-
getal con más alta concentración de omega-3. 
Poseen un 33% de aceite, del cual el ácido li-
nolénico (omega-3) representa el 64%. Pero 
también aporta omega-6 y la proporción entre 
ambos es ideal para el organismo: 1:3 (ome-
ga-3/omega-6). Además es una buena fuente de 
minerales como el calcio, el magnesio, el boro, 
el potasio y el fósforo.

También es rica en fibra, tanto soluble como 
insoluble, lo que nos ayuda a mantenernos sa-
ciados y regular el tránsito intestinal. Y contiene 
vitaminas del grupo B y una gran cantidad de 
antioxidantes.
Remojar las semillas en un vaso con agua (zu-
mos, yogur o leche) durante 15 minutos o más 
antes de consumirlas. También podemos espol-
vorearlas sobre la comida (ensaladas, sopas,…).

SEMILLAS DE LINAZA 
(Linum usitatissimum)
La semilla de lino es rica en ácido alfa-li-
nolénico (familia del omega-3). Es rica en 
lignanos, de alto poder antioxidante, y tam-
bién en mucílagos, que al disolverse en agua 
forman un gel de efecto beneficioso para 
el tracto intestinal. También contiene vita-
minas B1, C y E, y varios minerales como 
yodo, hierro, zinc, magnesio, calcio, potasio, 
manganeso, silicio, cobre, níquel, fósforo y 
cromo, entre otros.

Una forma muy habitual de tomar estas 
semillas es dejándolas en remojo con agua 
toda la noche y, por la mañana, tomar el 
agua con las semillas. Este es un procedi-
miento ideal si solo pretendemos regular 
nuestro tránsito intestinal. El cuerpo es in-
capaz de romper la piel de las semillas por 
sí mismo, por eso es recomendable mas-
ticarlas o triturarlas antes de consumirlas 
para aprovechar al máximo todas sus cuali-
dades. De esta forma, podremos añadirlas a 
yogures, zumos, batidos, sopas, cremas de 
verduras,…

Las semillas son un 
buen suplemento 
para nuestra dieta
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Alimentación

SEMILLAS DE CÁÑAMO 
(Cannabis sativa)
También conocidas como cañamones, se obtie-
nen por descascarillado en frío del fruto del cá-
ñamo. Destacan por su alto contenido proteico, 
su buen perfil lipídico y su alto contenido en 
fibra. También son fuente importante de ácidos 
grasos esenciales como los omega-3, 6 y 9, pre-
sentes en las proporciones ideales para mante-
ner la salud de nuestro organismo. Por último, 
son una fuente muy importante de vitaminas 
(E, B1, B2, B9) y minerales (fósforo, potasio, 
magnesio, zinc, manganeso y hierro). 

Podemos tomarlas directamente (enteras si es-
tán peladas, trituradas si no lo están), mezcla-
das en un yogur, en un zumo o batido, espol-
voreadas sobre la ensalada o la sopa. También 
podemos consumir el aceite de cáñamo, obteni-
do por presión en frío de las semillas.

SEMILLAS DE CALABAZA 
(Cucurbita pepo)
También llamadas pipas de calabaza, son ricas 
en magnesio, importante para el sistema cardio-
vascular y nervioso. Contienen gran cantidad de 
zinc, algo poco habitual en alimentos vegetales, 
lo que las hace especialmente interesantes en el 
tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.
Estas semillas también contienen triptófano,  
que nos ayuda a relajar el sistema nervioso y 
favorecer el sueño.

Consúmelas al natural, preferiblemente 
trituradas, mezcladas con la comida, 

en forma de puré o los aceites 
que se extraen de ellas 

SEMILLAS DE GIRASOL 
(Helianthus annuus)
Las semillas o pipas de girasol son muy ricas en 
fibra, proteínas y minerales. Nos aportan mag-
nesio, calcio, fósforo, zinc, selenio y, en menor 
medida, potasio y hierro. También contienen 
vitaminas E, B1, B3 (biotina), B6 y B9 (ácido 
fólico). Son ricas en fitoesteroles, un esterol de 
origen vegetal que, entre otras funciones, blo-
quea la absorción de colesterol a nivel intestinal.
Sus proteínas son de alto valor biológico, se trata 
de las proteínas vegetales más ricas en alanina, 
histidina, cisteína y glutamina, además son ricas 
en aminoácidos esenciales como la fenilalanina 
y la metionina, y tres aminoácidos de cadena 
ramificada, importantes para los deportistas, 
como son la isoleucina, la leucina y la valina.

Uno de sus principios activos, la cucurbitina, 
presenta un potente efecto antihelmíntico. Para-
liza a los parásitos intestinales haciendo que se 
desprendan de la pared intestinal y facilitando 
su eliminación por las heces. Son ideales para 
tratar infecciones por oxiuros en niños. En este 
caso se recomienda que el enfermo coma un pu-
ñado, del tamaño de su mano, de pipas al día. 
También contienen omega-3, calcio, vitamina A 
y, en menor proporción, vitaminas C, E, K y D.
Habitualmente se consumen crudas y secas, 
aunque también pueden tomarse tostadas (pre-
feriblemente sin sal), directamente o mezcladas 
con yogur, en un batido o añadidas a una crema 
de verduras o a la ensalada. También podemos 
tomar el puré de las semillas o el aceite de pipas 
de calabaza.

Del mismo modo que las semillas de calabaza, 
las semillas de girasol también contienen triptó-
fano y ácidos grasos poliinsaturados (como el 
omega-3). 

Se pueden consumir crudas o tostadas, preferi-
blemente sin sal para que sean más saludables, 
directamente o incorporadas en la ensalada, en 
panes o barritas energéticas de semillas. Tam-
bién podemos consumir el aceite de girasol, 
bien aliñando la ensalada o utilizándolo para 
cocinar.

SEMILLAS DE QUINOA
(Chenopodium quinoa)
La semilla de quinoa es considerada un pseu-
docereal, ya que nutricionalmente tiene propie-
dades semejantes a las de los cereales aunque 
botánicamente no lo es. Es tradicional en todos 
los países de la región andina, desde Colombia 
hasta el norte de Argentina y el sur de Chile.

Una de las principales características nutricio-
nales es su gran valor proteico, contiene todos 
los aminoácidos esenciales, por lo que es muy 
recomendable en dietas vegetarianas y, en una 
alimentación equilibrada, para evitar el consu-
mo excesivo de proteína de origen animal. Rica 
en fibra, ayuda a regular el tránsito intestinal, a 
desarrollar la flora bacteriana beneficiosa y a re-
gular los niveles de colesterol. Su contenido en 
vitaminas y minerales hace que sea un alimento 
muy interesante para los sistemas músculo-es-
quelético, nervioso e inmunitario.

Al ser de fácil digestibilidad y por su alto con-
tenido en nutrientes, la quinoa es muy recomen-
dable a todas las edades. No contiene gluten, es 
apta para celíacos.
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Remedios tradicionales
La tradición popular sigue siendo, hoy en día, eficaz para tratar algunas afecciones que podemos 
sufrir en nuestro día a día, un golpe, un quiste, congestión bronquial, tortícolis, vértigos, etc. Algu-
nos de los remedios naturales que, utilizados con constancia, pueden lograr resultados sorpren-
dentes son las cataplasmas y los emplastos de arcilla. 

Cataplasmas 
Emolientes
Las cataplasmas emolientes son una fórmula 
herbal que utilizó con gran éxito el Dr. V. L. 
Ferrandiz y que hoy día seguimos recomen-
dando gracias a los resultados satisfactorios 
que hemos ido cosechando a lo largo de 
nuestra experiencia.
Están compuestos de harinas de linaza y 
fenogreco y de manzanilla en polvo. Estos 
emplastos, aplicados vía externa, actúan por 
osmosis, es decir, por el poro penetran los 
mucílagos y proteínas que contienen y, a la 
vez, a través del poro también eliminamos 
toxinas, ayudando a fluidificar abscesos y 
conseguir una mejor irrigación sanguínea en 
la zona aplicada.
Así, nos darán buenos resultados en muco-
sidades de los bronquios, ayudarán a fluidi-
ficarla y a expulsarla, aplicándolo caliente 
sobre la zona afectada, sea pecho o espalda. 
También en abscesos, quistes y forúnculos, 
son resolutivos, esto es, ayudan a fluidificar 
y a eliminarlos. 
Según la Medicina Tradicional 
China “la salud es el equilibrio 
entre el calor y el frío”. 
Pues bien, podríamos aplicar el cataplasma 
en cualquier zona de nuestro cuerpo que es-
tuviera más fría que el resto de nuestro orga-
nismo, por ejemplo contracturas musculares, 
tortícolis, espasmos nerviosos, aplicados en 
la nuca en caso de vértigos, en el cuello en 
dolores de garganta y un largo etcétera. 
Solamente estarían contraindicados si hay un 
exceso de calor en un articulación, por ejem-
plo una rodilla inflamada y caliente. En estos 
casos es mejor aplicar la arcilla fría. 
Preparación del cataplasma: En un ¼ de litro 
de leche de vaca entera, añadimos 3 cuchara-
das del polvo del emplasto y lo ponemos al 
fuego, removiéndolo con una espátula hasta 
que espese, formando una pasta. Lo retira-
mos y le añadimos una cucharada de miel. 
Lo extendemos sobre una gasa o un trozo de 

tela porosa y lo envolvemos con él. Lo apli-
camos caliente, con cuidado de no quemarse, 
sobre la zona a tratar y lo cubrimos con un 
trapo de lana o algodón para conservar el ca-
lor. Una vez frío se retira y podemos realizar 
una fricción con la loción “alcohol vitamina-
do”, un macerado alcohólico de plantas anti-
inflamatorias, que limpiará este entresudado 
y conseguirá una mejor irrigación sanguínea.

Arcilla
La geoterapia, o uso de las tierras como 
agentes para tratar diversas dolencias, se re-
monta a civilizaciones antiguas. La mayor 
parte de tierras medicinales provienen de 
tierras metamórficas y, a su vez, los sedimen-
tos actuales de arcillas se han ido formando 
gracias a la erosión de los granitos. Para fines 
terapéuticos debemos utilizar arcillas irradia-
das al sol, libres de gérmenes, limpias y bien 
pulverizadas. Nos centraremos en su uso vía 
tópica, aunque algunas formas y siguiendo 
las indicaciones del terapeuta, son aptas para 
uso interno. Diferenciamos varios colores 
de arcilla en función de la proporción de sus 
componentes, todas ellas son muy ricas en 
minerales.
Tradicionalmente se recomiendan los em-
plastos de arcilla por sus propiedades puri-
ficadoras, descongestivas, regeneradoras, 
calmantes y antibióticas. Se utilizan en tra-
tamiento de belleza en forma de mascari-
llas, abosrbiendo impurezas, celulitis, zonas 
inflamadas que cursan con dolor o picor. Su 
color varia en función de la roca de la que 
proceden y su composición. La arcilla blanca 
o caolín generalmente ser reserva para pieles 
secas y maduras. La verde para pieles grasas, 
mixtas y acneicas, ayuda a regular el exceso 
de sebo. La roja está indicada en pieles sensi-
bles, incluso en caso de dermatitis, reduce la 
inflamación y activa la circulación. 
Es muy útil en casos de dolor inflamatorio 
que cursa con calor, como golpes, lesiones 
o contusiones. Aplicada en frio, a tempera-
tura ambiente, cubriendo toda la articulación 

afectada, además de bajar la inflamación y 
aliviar el dolor, evitará la deformación del 
hueso. Una vez retirada podemos aplicar, 
como hemos comentado anteriormente, una 
fricción con alcohol vitaminado. 
Los baños de arcilla ayudan a reducir el es-
trés. Se emplea en tratamientos contra la 
celulitis. Favorece la circulación sanguínea, 
ayuda a prevenir la aparición de varices y ali-
via las piernas cansadas o hinchadas. 
Se emplea en diversas afecciones de la 
piel.  Las mascarillas de arcilla eliminan im-
purezas, reducen el acné, previenen el enve-
jecimiento de la piel, activan la regeneración 
celular y reafirman los tejidos. 
Refresca en casos de temperatura corporal 
elevada, aplicando barro frío en la frente, las 
manos y las plantas de los pies.
Calma las picaduras de insectos y pi-
cores generales del organismo. Pre-
senta propiedades antimicóticas, 
podemos emplearla para tratar infec-
ciones por hongos en la piel o las uñas.  

Preparación: En un bol (no metálico) mez-
clamos la arcilla con un poco de agua mineral 
o, si es posible,  con agua de cola de caballo. 
Debemos obtener una textura parecida a un 
bálsamo, que sea fácilmente extensible. La 
aplicamos sobre la zona afectada y la deja-
mos hasta que empiece a secar. Aclaramos 
con agua. No la aplicaremos sobre heridas 
abiertas.
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El pH de nuestra sangre es ligeramente alcalino (7,35-7,45). 
Un valor por debajo de 7 se considera un medio ácido, mien-
tras que si está por encima es alcalino.

Un pH ácido indica un desequilibrio ácido-base que puede 
ser la causa de muchas enfermedades. Puede ocasionar falta 
de energía, fatiga crónica, molestias gastrointestinales, res-
friados e infecciones frecuentes, alergias, dolor de cabeza, 
confusión, falta de sueño, osteoporosis, inflamación, inicio 
de formación de células cancerígenas, etc.

Nuestra alimentación influye  
directamente en el valor del pH
y en el equilibrio ácido-base. 

El índice PRAL (Carga ácida potencial renal) indica la 
cantidad de ácido eliminado por los riñones y describe si un 
alimento se metabolizará ácido o alcalino. Los valores nega-
tivos son saludables, mientras que los positivos indican que 
este alimento acidificará la sangre y por tanto debemos re-
ducirlo o eliminarlo de nuestra dieta. Como es de esperar las 
carnes, pescado, quesos y azúcares refinados, presentan un 
valor positivo perjudicial para nuestro organismo, mientras 
que frutas y verduras alcalinizan nuestra sangre. Ésta es la 
base de la dieta alcalina, aportar un 60% de alimentos alcal-
inos y un 40% de alimentos ácidos. 

Dieta alcalina
El equilibrio ácido-base es necesario para la acción normal de todos los procesos metabólicos. El 
pH es un valor para medir la acidez o alcalinidad de una sustancia, indica el porcentaje de hidró-
geno que encontramos en ella, midiendo la cantidad de iones ácidos (H+). La determinación del 
pH de la sangre es un indicador de nuestro estado de salud. La escala de pH oscila de 0 a 14. 

Salud

Algunos alimentos alcalinos que 
deberíamos introducir en nuestra 
dieta
•  Verduras y hortalizas: col, brócoli, lechuga, 

zanahoria, coliflor, apio, etc.
•  Frutas: manzana, uva, aguacate, pera, limón, 

naranja, etc.
•  Germinados: soja, brócoli, alfalfa, hierba de trigo, 

hierba de cebada, etc.
•  Granos: trigo sarraceno, quinoa, amaranto y 

cereales integrales.
•  Frutos secos y deshidratados: almendra cruda, 

orejones, higos, goji, etc.
•  Algas y productos asiáticos: chlorella, spirulina, 

nori, wakame, daikon, tofu, umeboshi, reishi.
•  Tisanas depurativas: diente de león, cardo 

mariano, ortiga verde, cola de caballo, hinojo  
y zarzaparrilla.

• Té verde.
•  Condimentos y especias: perejil, mostaza, 

jengibre.
• Sal del Himalaya y sal marina sin refinar.
• Edulcorantes: stevia.
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Detox

Energía

Defensas
Productos de temporada

Guaraná Maca Damiana
Preparado especialmente indicado como tónico del organismo. El Guaraná 
facilita la recuperación del esfuerzo, aumenta el ánimo y disminuye la 
fatiga. La Maca destaca por su alto valor nutricional además de ejercer 
un efecto tónico. La Damiana es tradicionalmente  considerada tónica-
estimulante del sistema nervioso central, así como afrodisíaca.

Astrágalo
La raíz de Astrágalo es una planta muy utilizada en la Medicina Tradicional 
China. Se ha empleado tradicionalmente para reforzar el sistema inmunitario y 
el organismo en general. Reduce la fatiga crónica y la debilidad. Previene los 
procesos alérgicos. Favorece el buen funcionamiento del corazón y del riñón.

Herbodep
Limpia y depura tu cuerpo con la mejor selección de productos naturales para conseguir 
restablecer tu equilibrio. Herbodep, una cómoda bebida elaborada con extractos de plantas 
con propiedades diuréticas y desintoxicantes. La base es una alimentación sana, variada y 
equilibrada. Te asesoramos para obtener los resultados más satisfactorios.   
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Piel

Belleza

       

Productos de temporada

Aceite de Rosa mosqueta
El Aceite de Rosa mosqueta, uno de los aceites naturales antiaging más aprecia-
dos, mejora el grado de hidratación de la piel, ayuda a la correcta cicatrización 
y produce un aumento en la elasticidad y textura de la piel. Previene y atenúa  la 
hiperpigmentación y las estrías en tratamientos a largo plazo. Es un aceite espe-
cialmente recomendado en la piel atópica, úlceras tróficas, eccemas, dermatitis de 
contacto y queloides.

Stevia
Stevia, un edulcorante natural que no aporta calorías. Escoge 
el formato que prefieras para endulzar y mejorar el sabor de 
infusiones, zumos, postres y mermeladas. 
Apto para diabéticos.

Dermo-protect
Concentración de vitaminas, antioxidantes y plantas con acción protectora de la piel. En 
su composición 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 leucatomos). 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.

Edulcorante
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El arroz salvaje (Zizania palustris) procede 
de una planta acuática originaria de América 
del Norte. Es rico en hidratos de carbono, fi-
bra, proteínas de alta calidad (a diferencia del 
arroz blanco, éste posee lisina), vitaminas del 
grupo B y minerales (magnesio, potasio, zinc 
y fósforo). En la cocina podemos incorporar-
lo en multitud de elaboraciones, como plato 
principal o guarnición, aportando una presen-
tación elegante y exótica. Absorbe hasta cua-
tro veces su volumen en agua y el tiempo de-
cocción es de aproximadamente 40 minutos.

El aceite de hígado de bacalao es conocido 
por ser una fuente de ácidos omega-3 y vi-
taminas A y D. Es un aliado de la salud car-
diovascular y contribuye a regular los niveles 
normales de colesterol. Ayuda a fortalecer los 
huesos, puede emplearse durante la edad de 
crecimiento, en raquitismo y osteoporosis. La 
presencia de vitamina A refuerza las defensas, 
cuida la visión y ayuda a mantener las muco-
sas y la piel en condiciones normales.

Las infusiones de Matricaria, Tanacetum 
parthenium, tomadas de forma regular, pue-
den ayudar a prevenir y reducir la frecuencia 
de migrañas. Es analgésica y antiinflamato-
ria, tradicionalmente se utiliza para aliviar la 
tensión premenstrual, así como dolores mus-
culares y articulares. Adicionalmente, se em-
plea para estimular el apetito, mejorar la di-
gestión, aliviar zumbidos de oídos y mareos.

El Brezo presenta propiedades antiinflama-
torias, desinfectantes y diuréticas, por lo que 
es un excelente remedio en caso de afeccio-
nes renales, cistitis, uretritis, hiperpalsia de 
próstata o hiperuricemia. La miel de brezo 
es oscura, espesa, de sabor fuerte y marcado. 
Actúa como un antibiótico natural tanto vía 
interna como externa.

El Té Genmaicha es una mezcla de té verde 
japonés con granos de arroz integral tostado. 
De sabor delicado que recuerda a la nuez, 
originalmente era consumido por agriculto-
res pobres y desnutridos. Sus beneficios y ri-
queza en nutrientes lo han convertido en una 
variedad apreciada por las clases más altas. 
Fuente de antioxidantes, previene el enveje-
cimiento prematuro y enfermedades asocia-
das, cuida la salud cardiovascular y podría 
prevenir la aparición de cáncer.

El escaramujo es el fruto del Rosal silvestre. 
Destaca por ser un aporte natural de vitamina 
C. Refuerza el sistema inmunitario y  el or-
ganismo en general en situaciones de fatiga 
y debilidad. Por la presencia en taninos tiene 
un acción astringente y antidiarreica. Tóni-
co venoso, se emplea en caso de fragilidad 
capilar, varices, flebitis y hemorroides. Por 
sus propiedades diuréticas puede incluirse 
en formulaciones para combatir la retención 
de líquidos e infecciones urinarias. En forma 
de colutorio actúa como antihemorrágico en 
encías sangrantes. 

Consejos online 
Si te apasiona el mundo natural y quieres estar al día sobre consejos saludables, remedios  
tradicionales y novedades, puedes seguirnos en     dónde nos encontrarás como 
@manantialysalud. Cada día publicamos nuevas entradas sobre fitoterapia, complementos 
alimenticios, aromaterapia, cosmética natural y mucho más. Aquí algunos de nuestros 
contenidos:
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El espagueti de mar, Himanthalia elongata, 
es un alga de textura carnosa interesante por 
el aporte de calcio, hierro, potasio, vitaminas 
B, proteínas de alto valor biológico y fibra. 
Generalmente se comercializa deshidratada. 
Podemos consumirla remojándola en agua, 
hervida o rebozada. Ideal para fortalecer los 
huesos, combatir la anemia, proteger el sis-
tema cardiovascular y reforzar las defensas.

El Romero es una planta mediterránea, 
muy aromática, utilizada como condimen-
to y como planta medicinal. Es carmina-
tivo, digestivo, antiespasmódico, protege 
la vesícula y el hígado. Se considera anti-
inflamatorio y antioxidante celular. Tradi-
cionalmente se utiliza como un tónico del 
sistema nervioso en casos de debilidad o 
apatía. Vía externa puede aplicarse sobre 
zonas inflamadas y forma parte de formu-
laciones capilares para reducir la caída del 
cabello.

Hamburguesa vegana de Quinoa roja. Una 
forma fácil de introducir este valioso ali-
mento procedente de los Andes, nutritivo y 
saludable. Recomendada a todas las edades, 
sin gluten y con un gran aporte de proteínas, 
minerales, vitaminas y grasas esenciales. Pre-
paración: Lavamos la quinoa y la cocinamos 
(una taza de quinoa por dos de agua) durante 
15 minutos. La mezclamos con un sofrito de 
verduras y vamos dando forma de hamburgue-
sa. Podemos añadir un poco de harina de gar-
banzo y agua para aglutinar la masa y evitar 
que se rompa. Una vez preparadas podemos 
freírlas, cocinarlas a la plancha o al horno. Las 
acompañamos con una ensalada al gusto.

Los orejones de albaricoque son una fuente 
de energía, fibra, potasio, hierro y provitami-
na A. Por su sabor dulce y ligeramente ácido 
puede formar parte de cualquier receta, dulce 
o salada. Una buena manera de empezar el 
día es combinándolos con los cereales del 
desayuno.

El aceite esencial de clavo presenta pro-
piedades antimicrobianas, analgésicas y 
estimulantes. Vía externa y diluido en un 
aceite portador podemos aplicarlo sobre 
el vientre en caso de problemas digestivos 
y náuseas. Es un gran agente antiséptico 
contra infecciones diversas de la piel. Por 
su efecto analgésico alivia el dolor al apli-
carlo sobre la zona afectada, es conocido 
como remedio contra el dolor de muelas. 
Reduce el cansancio mental y el estrés. En 
forma de difusión puede actuar como repe-
lente de insectos.

El Ginseng coreano es una de 
las plantas más empleadas en 
la Medicina Tradicional china, 
donde es considerado “el reme-
dio de todos los males”: Toma-
do con regularidad es un gran 
adaptógeno del organismo, 
mejora el rendimiento físico y 
mental, combate el agotamien-
to y la debilidad, refuerza las 
defensas, potencia el deseo y la 
actividad sexual.

La difusión ambiental es uno de los méto-
dos utilizados en aromaterapia para bene-
ficiarnos de las propiedades de los aceites 
esenciales. Conseguir un ambiente limpio 
con el aceite de Ravintsara, relajarnos con 
la Lavanda, mejorar el estado de ánimo con 
unas gotas de Naranja dulce o favorecer la 
respiración con el Eucalipto.

El lúpulo presenta propiedades relajantes y 
es útil para tratar la ansiedad y el nerviosis-
mo. Una almohada rellena de lúpulo ayuda 
a conciliar el sueño y aliviar la tensión ner-
viosa. Contiene flavonoides y fitoestrógenos 
que regulan el sistema endocrino femenino. 
Mezclado en una infusión digestiva ayuda a 
combatir alteraciones como colon irritable, 
enfermedad de Crohn, úlceras y trastornos di-
gestivos relacionados con el estrés. Es uno de 
los componentes en la producción de cerve-
za, aportando el característico sabor amargo.
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SABIAS QUE:
El Palo Santo ha sido usado en rituales de limpieza y purificación desde tiempos inmemo-
riales por curanderos chamanes andinos y amazónicos.
El Palo Santo (Bursera graveolans) es un árbol milenario de hasta 20 metros, originario de Amé-
rica del Sur. La madera de palo santo es densa y dura, proviene de árboles que ya han finalizado su 
ciclo de vida y mueren de manera natural. Asombrosamente la madera de un árbol recién cortado 
no tiene ninguna de las propiedades que se le atribuyen. Dicen los habitantes de la región de Chaco 
(Argentina), que los espíritus de los árboles se materializan en aceite esencial y son los responsa-
bles de su aroma y propiedades.
Se cree que un fuego hecho con madera de palo santo evita que los malos espíritus se acerquen a 
la vivienda, purifica el ambiente y limpia las energías negativas. Promueve la atracción de pensa-
mientos positivos, facilita la relajación y mejora las relaciones personales. El aroma es intenso y 
penetrante con un toque sutilmente cítrico y ligeramente dulce, creando una atmósfera de armonía, 
paz y tranquilidad. También podemos utilizarlo en su forma natural, sin quemar, a modo de talis-
mán y amuleto protector. 

La Sangre de Drago o de Grado es el látex que se extrae de la corteza del árbol 
Croton lecheri, originario de la Amazonia. Los nativos lo utilizaban ampliamente para tratar he-
ridas, como cicatrizante y desinfectante, úlceras, diarreas crónicas y para estimular las defensas. 
Hoy en día se han aislado diversos compuestos con actividad terapéutica. Vía externa podemos 
utilizar el extracto líquido o mezclar el polvo de la resina en una infusión de llantén y aplicarlo 
en forma de baños o compresas sobre heridas, quemaduras, cortes, etc. Favorece la cicatrización 
y alivia el dolor y la inflamación. Para el consumo interno se aconseja seguir las indicaciones del 
terapeuta y utilizar exclusivamente los preparados aptos para uso oral. No deben consumirlo em-
barazadas y lactantes ni niños menores de 12 años.

El Mastic, mástique o almáciga es una resina que se obtiene al realizar incisio-
nes en la corteza del Lentisco (Pistaca lentiscus). La más preciada es la originaria de la isla de 
Quíos (Grecia). La goma mastic se presenta en forma de lágrimas redondeadas, de color amari-
llo claro, brillante y transparente. Entre sus propiedades beneficiosas, destaca su actividad anti-
microbiana, empleándose para combatir el Helicobacter pylori. Se emplea para tratar trastornos 
digestivos, dispepsia, gastralgia y úlceras pépticas. Cuida la  salud y contribuye a la higiene de la 
cavidad bucal,  fortaleciendo dientes y encías. Previene la boca seca y disminuye la formación de 
placas microbianas. Simplemente cogemos una lágrima de mastic, la ensalivamos unos minutos 
y la masticamos como si fuera un chicle. Vía tópica se ha empleado para curar heridas y como 
regenerador de la piel. 

Sabias que...

Conoce el Manantial
de Poblenou

En el corazón de este emblemático barrio barce-
lonés encontrarás tu Manantial, dónde  te ofrece-
mos una amplia selección de plantas medicinales, 
aromáticas y culinarias, infusiones personalizadas, 
especias, tés, complementos alimenticios, produc-

tos apícolas, alimentación ecológica, dietética y 
cosmética natural. Tus consultas serán atendidas 
y personalizadas por nuestros profesionales de la 
salud. Recientemente hemos ampliado la tienda 
para tener más variedad de productos y ampliar 

los servicios de terapias. ¡Te esperamos!
C/ Pujades, 192 
Tel. 933095478
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Consultorio
Me gustaría saber si existe algún remedio casero eficaz contra las bolsas en los ojos. 
Muchas gracias. 
Alejandra (Barcelona)

En primer lugar deberíamos conocer las posibles causas que pueden originar esta hinchazón de la zona ocular. 
La retención de líquidos, una mala alimentación, no descansar lo suficiente y factores hereditarios son las 
principales causas que podemos citar. Intentar comer bajo en sal, consumir gran cantidad de frutas y verduras y 
dormir las horas adecuadas son los primeros pasos que deberíamos seguir. Los emplastes de arcilla alrededor de 
la zona ocular, incluso encima del párpado, ayudarán a disminuir la inflamación y fortalecer la piel del tejido. 
Posteriormente se recomienda la aplicación de compresas tibias de una infusión de aciano, eufrasia, manzanilla, 
cola de caballo y flor de saúco. Estas compresas se colocarán encima de los dos ojos cerrados y la nariz, para 
ayudar a mejorar la circulación y evitar la congestión de la zona. Posteriormente podemos aplicar aceite de rosa 
mosqueta puro en la zona inferior del ojo para hidratar y reafirmar la piel.
Saludos, L. Teixé

ARTEMISA
COMÚN 
(Artemisia 
vulgaris) 
Esta planta, de 
raíces leñosas y ho-

jas de color verde 
oscuro, y que puede 

alcanzar el metro de 
altura, tiene numerosas ca-

bezas florales que se abren en panículas 
racimosas. Florece de julio a septiembre 
y es rica en aceite esencial que contiene 
cineol, alcanfor y tuyona, además de fla-
vonoides.

La artemisa tiene propiedades tónicas 
y aperitivas, pero la propiedad más co-
nocida es su capacidad de provocar y 
regular la menstruación en caso de re-
glas que se retrasan, poco abundantes o 
dolorosas. Es eficaz tanto tomada en in-
fusión como haciendo fricciones con las 
hojas tiernas machacadas sobre el bajo 
vientre. A través de la historia tam-
bién se le han atribuido propiedades 
mágicas. En la Medicina Tradicional 
China se utiliza pulverizada, tostada 
y recompuesta en forma de moxa y se 
aplica según la técnica de moxibustión.

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

ESTRAGÓN 
(Artemisia
dracunculus) 
Aunque es ori-
ginario de Sibe-
ria, el Estragón 
se cultiva en todo 

el mundo. De tallo 
erecto, hojas linea-

les en forma de lanza de 
color verde claro, sus flores blanquecinas 
aparecen en verano. Es muy rica en nu-
trientes, destaca el contenido en aceite 
esencial, que le da un aroma característi-
co y muy valorado. Sus hojas, frescas y 
secas, tienen un aroma dulce parecido 
al anís y un sabor agridulce peculiar. 
Se utiliza para condimentar ensaladas, 
sopas, guisos o salsas. La cocina fran-
cesa lo emplea para aromatizar aceites 
y vinagres.

AJENJO
DULCE
(Artemisia
annua)
Planta herbácea 
anual nativa de 

Asia y extendida 
por todo el mundo. 

De porte erecto y tallo 
poco ramificado, crece en zonas muy 
ricas en materia orgánica, sus hojas des-

ARTEMISAS 
Flora de nuestro entorno

prenden una esencia ligeramente alcan-
forada. Las hojas inferiores son alternas y 
las superiores son pinatipartidas. Las flores 
de color amarillo, se agrupan en pequeños 
capítulos. La Medicina Tradicional China  
la utiliza popularmente para reducir la fie-
bre, reforzar el sistema inmunitario y como 
agente antimicrobiano. Científicos e inves-
tigadores se han centrado en el estudio de 
uno de sus componentes, la artemisinina, 
para desarrollar medicamentos para tratar 
la malaria y el cáncer. No se recomienda 

en mujeres embarazadas, 
en estado de lactancia 

ni en niños. 

AJENJO
AMARGO 
(Artemisia 

absinthium)
Donzell es nativo de 

Latinoamérica y regio-
nes templadas de Europa y Asia. Las ho-
jas son de color verde grisáceo recubiertas 
de una pilosidad muy fina plateada. Las 
flores son amarillas y aparecen a princi-
pios de verano. En sus hojas se encuentra 
aceite esencial rico en tuyona y un prin-
cipio amargo, la absintina, que le aporta 
propiedades como vermífuga, antihelmín-
tica, aperitiva y tónica estomacal. Se utili-
za en la preparación de bebidas alcohóli-
cas. Debe tomarse con moderación.

El género Artemisia está formado por un grupo muy amplio de plantas herbáceas o arbustivas 
de la família de las compuestas (Asteraceae). Generalmente son pequeñas y aromáticas. 
Algunas de ellas, con propiedades medicinales y que podemos encontrar en herboristerias son:
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