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Editorial

Especial Primavera

Adaptación a los cambios

Ya no hace frío, tenemos más horas de sol, el calor no es sofocante, los campos se cubren de
un intenso verdor, aumentan las lluvias, el día es más largo, apetece salir a pasear. ¡Estamos
en primavera!
Es la estación más rica del año, la mayoría
de especies del reino vegetal florecen y alcanzan su esplendor.

Esta euforia primaveral puede convertirse
para muchos en un periodo negativo bajo
el nombre de astenia primaveral. Considerada como un trastorno adaptativo, suele
manifestarse con cansancio, somnolencia,
fatiga, irritabilidad, pérdida de apetito y
disminución de la libido.

Nos sentimos más alegres, enérgicos y
positivos. Tal y como plasma el dicho
popular, “la primavera la sangre altera”.
Pero, ¿por qué se produce? Pura química.

Como siempre, hacemos hincapié en la
fuerza de la naturaleza para mejorar nuestro estado de ánimo y contribuir de forma
positiva en nuestra salud en general. Salir
al campo, abrazar los árboles, escuchar la
brisa, oler las flores o recibir la energía del
Sol, pueden ayudarnos a sentirnos más vivos que nunca y recuperar la energía.

La primavera favorece la liberación de
unas serie de hormonas: la oxitocina (hormona del amor), la dopamina (del placer
y la motivación), la serotonina (de la felicidad), la noradrenalina (atención y vigilia) y las feromonas (atracción).Todas
ellas influyen en nuestro estado de ánimo.

Una alimentación en la que abunden frutas y verduras de temporada nos aporta,
entre otros nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Aromaterapia en primavera

¿A qué huele la primavera? Cada estación tiene un aroma característico que se desprende de las
flores, hojas, frutos o cortezas de las especies vegetales que abundan en esa época del año. La
Naturaleza es generosa y en ella encontramos, a través de la aromaterapia, herramientas para
solucionar algunas de las situaciones que nos pueden afectar en primavera.

Algunas plantas con propiedades adaptógenas como la rhodiola, el astrágalo, el ginseng o la maca, pueden contribuir a adaptar
nuestro organismo al cambio estacional.
Los derivado apícolas como el Polen o la
Jalea real reforzarán nuestro organismo,
tanto física como anímicamente.
¡Feliz Primavera!
L. Teixé, Manantial de Salud
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Te presentamos algunos aceites esenciales que pueden mejorar nuestro día a día
a través del olfato y de la aplicación sobre
la piel, siempre diluidos y siguiendo las
recomendaciones de los terapeutas.

Mejorar el estado de ánimo
con Cítricos

Los aceites esenciales de mandarina, naranja, bergamota, lemongrass o limón
pueden mejorar nuestro estado de ánimo.
Estimulan el bienestar mental y emocional. Actúan contra la astenia primaveral,
el decaimiento, el estrés o la inquietud.
Aportan vitalidad y buen humor. Podemos
añadir unas gotas en el difusor ambiental
para impregnar toda la estancia o diluir
unas gotas en nuestra crema de noche o
día. Al ser fotosensible es importante proteger la zona de piel tratada frente la exposición solar.

Relajación y dulces sueños
con flores de Lavanda,

geranio y manzanilla

Si padecemos insomnio o nerviosismo
unas gotas de aceite esencial de lavanda en
el difusor, bajo la almohada o en un baño
recuperador con sales de magnesio, contribuirán a favorecer el descanso. El aceite
esencial de geranio nos ayuda a mantener
el equilibrio emocional y mejorar nuestro
ánimo. Así, la esencia de manzanilla tiene
efectos relajantes y es un buen reparador
del sueño.

Atracción y sensualidad
con flores de azahar,
jazmín y rosas

Si hay un aroma característico en nuestro
entorno que nos recuerda la llegada de la
primavera, seguramente es el olor a azahar. Muy apreciado en aromaterapia, junto
al jazmín y las rosas, de aroma dulce, expanden los sentidos y reconfortan la mente.
Refuerzan la autoconfianza. Por su sensual
fragancia se utilizan como aromas afrodisíacos. Aplicaremos unas gotas diluidas
en aceite sobre los puntos donde podemos

sentir las pulsaciones: el cuello, las muñecas o la flexión del codo. Podremos aplicar
unas gotas en nuestra crema favorita para
combatir los signos de la edad.

Mejorar la circulación
de piernas y combatir
la retención de líquidos

Con el aumento de las temperaturas podemos sentir las piernas hinchadas, cansadas y la aparición de varices. Los aceites
esenciales de ciprés y cedro contribuyen
a mejorar la circulación periférica. Los
aceites esenciales de enebro, limón, pomelo o hinojo activan el sistema linfático
y favorecen la eliminación de líquidos y
toxinas del organismo. Los aplicaremos
diluidos en aceite vegetal y en forma de
masaje sobre las piernas.

Los colores y olores en
primavera son únicos
y especiales
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Medicina general

Especial Fitoterapia

Fitoterapia y Asma

ASMA:

DIAGNÓSTICO Y CONTROL

El asma es una enfermedad caracterizada por el estrechamiento de las vías respiratorias en respuesta a ciertos estímulos que actúan sobre los bronquios. Los
síntomas más frecuentes son tos, sibilancias y ahogo que aparecen en respuesta
a un desencadenante, que en la mayoría de los casos los pacientes diagnosticados ya conocen, como pueden ser el frío, el ejercicio o ciertos pólenes estacionales. Estas sustancias
específicas, desencadenan una reacción inflamatoria que, a su vez, estimula la contracción de la musculatura lisa bronquial alterando así el flujo del aire. En muchas ocasiones es necesario tomar un broncodilatador inhalado que revierta esta situación o tomar uno oral cada 12h para prevenir su aparición.
Esta enfermedad, afecta a 25
millones de personas en todo el
mundo y cada vez es más frecuente.

Parece que la presencia de sustancias tóxicas en
la atmosfera estaría detrás de este continuo aumento, así como también los alérgenos alimentarios. En muchas ocasiones el asma se produce
en la infancia y luego remite, sin embargo puede
reaparecer años después. Hay más riesgo de sufrir asma en bebés nacidos prematuramente, que
tuvieron bajo peso o no fueron amamantados.
También se ha relacionado su origen con dietas
bajas en vitaminas C y E, en ácidos grasos omega-3, así como la inyección de vacunas y la toma
de antibióticos que pueden reducir la capacidad
del organismo para desarrollar una resistencia a
los alérgenos ambientales.
Durante la crisis asmática hay un aumento de la
secreción de histamina y leucotrienos (sustancias
inflamatorias) que puede ser provocado por el
polen, ácaros, polvo doméstico, irritantes ambientales, infecciones, ejercicio físico, estrés o
ansiedad. Las crisis de asma varían en frecuencia e intensidad. Muchos pacientes presentan
pocos síntomas con episodios de ahogo leve y

ocasional. Otras en cambio, pueden tener tos y
sibilancias (ruido de estrechez bronquial) casi
continuamente. Algunas personas que padecen
asma producen una flema clara y a veces pegajosa (mucoide). También existe una variedad
de crisis nocturna que indica mal control de la
enfermedad.
Para un diagnostico adecuado se requieren varias pruebas como una espirometría, que es la
medida de la cantidad de aire que una persona
puede exhalar en un segundo. Estas pruebas
se realizan antes y después de administrar un
fármaco inhalado (beta-adrenérgico) que revierte la constricción de las vías respiratorias.
Si esta toma mejora la función respiratoria, se
puede confirmar el diagnóstico. Si no existe,
en el momento de la prueba, estrechez bronquial, se puede provocar con una dosis baja
de histamina o análogos, para ver si desencadena broncoconstricción. La radiografía de
tórax no suele ser útil en este caso a menos
que sea una crisis que obligue a la hospitalización. Por otro lado, las pruebas cutáneas
pueden ayudar a identificar los alérgenos que
desencadenan los síntomas asmáticos. En el
tratamiento clásico del asma se emplean tres
tipos de fármacos, los antinflamatorios, principalmente corticoesteroides, que pueden

ser inhalados o ingeridos por vía oral, los broncodilatadores de acción corta o en el tratamiento
de larga evolución, y los inmunomoduladores,
reservados para asma de carácter más grave o de
difícil control.

En medicina integrativa hay que
considerar siempre el terreno
del paciente de forma global
y los factores que llevan a desarrollar esta inflamación y sus
mediadores.

Una de las principales causas se halla en la biota intestinal, que debido a una disbiosis crónica
(alteración de la composición de las bacterias)
se generan sustancias proinflamatorias como la
histamina. Estas, una vez pasan al torrente sanguíneo, debido a una permeabilidad intestinal
aumentada, desencadenan una respuesta inmune
proinflamatoria mediada por los linfocitos. Por
medio de un simple análisis de la composición
de la biota intestinal se puede observar el posible
desequilibrio y pautar un tratamiento modulador
que mejora notablemente a estos pacientes.

Para el tratamiento natural del asma se utilizan aquellas plantas que reducen la inflamación,
disminuyendo la dificultad respiratoria. También se recomiendan plantas con acción antiespasmódica que ayuden a calmar los espasmos bronquiales.

DROSERA

(Drosera rotundifolia)

Esta planta, originaria de Europa, crece en
zonas pantanosas de alta montaña, de hojas pequeñas y redondeadas y de pequeñas
flores blancas que aparecen a principios de
verano. Se utiliza la planta entera con fines
medicinales. Contiene naftoquinonas, flavonoides, ácidos orgánicos y enzimas digestivos. Presenta una acción antiespasmódica y
antibacteriana, ayuda a destensar los músculos de las vías respiratorias, mostrándose
muy eficaz para calmar la tos persistente,
bronquitis crónicas, tos ferina, episodios de
asma, faringitis, laringitis y procesos gripales. Descongestiona los conductos respiratorios, alivia la disnea y facilita una respiración más tranquila y normalizada.
A dosis altas podría provocar irritación de la
mucosa digestiva.

DESMODIUM

HELENIO

(Inula helenium)

Esta planta vivaz, de raíz gruesa, hojas ovaladas y bonitas flores de color amarillo es
originaria de los Balcanes y Asia occidental, aunque actualmente se ha introducido en
América del Norte.
Sus raíces y rizomas son ricos en aceite esencial, inulina y sustancias amargas con gran
actividad antibacteriana. El aceite esencial y
las infusiones ejercen un efecto expectorante y relajante de los bronquios, por lo que
provoca una acción antiespasmódica beneficiosa en caso de tos irritativa o persistente,
bronquitis y asma. Por su contenido en principios amargos es un buen tónico digestivo,
algunos autores han observado una acción
colerética y colagoga ya que puede llegar a
triplicar el flujo biliar.

(Desmodium adscendens)

Planta herbácea que crece en estado salvaje
en lugares húmedos y sombreados del continente africano.

Dr. O. Camerino

HELICRISO

(Helichrysum italicum)

Planta de hermosos capítulos florales de un
fuerte color amarillo, crece de forma espontánea en todo el centro y sur de Europa. En
sus flores encontramos flavonoides, derivados fenólicos y ácidos orgánicos
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También conocido como sol de oro, perpetua o siempreviva, destaca por su propiedad
como antihistamínico y por ser un gran aliado para tratar y aliviar los síntomas de la
alergia. Parece ser que estimula la producción de hidrocortisona en el organismo, una
sustancia natural con efectos antiasmáticos,
antiinflamatorios, expectorantes y antipruriginosos. Ayuda a reducir los síntomas como
inflamación, dolor, picor y eccemas típicos
de los procesos alérgicos. En el caso de alergias que cursan con asma, pitidos y tos, las
propiedades expectorantes y antitusivas del
helicriso reducen los espasmos bronquiales.
Se recomienda anticiparse a la aparición de
los primeros síntomas de la alergia primaveral y tomar infusiones de helicriso de forma
habitual.

El tallo y las hojas se utilizan principalmente en el tratamiento de diversas patologías
hepáticas. También es útil en la prevención
y tratamiento del asma alérgico. Según algunos estudios, tiene la capacidad de reducir las contracciones de las vías aéreas que
provocan los espasmos del asma. Parece ser
que sus componentes activan la ciclooxigenasa, una enzima celular que incrementa la
producción de prostaglandinas miorelajantes e inhibe la síntesis de leucotrienos broncoconstrictores.

Pasiflora

(Passiflora incarnata)

También conocida como pasionaria, es una
de las plantas más apreciadas para promover
la relajación y combatir problemas de ansiedad, estrés e insomnio. Por sus propiedades
antiespasmódicas y supresoras de la tos es
una planta eficaz en las crisis asmáticas.
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Cosmética natural

Cosmética natural
complementos neutralizantes de los radicales libres puede ser adecuada.
Los antioxidantes más reconocidos son
las vitaminas A, E y C. Los polifenoles,
concretamente el resveratrol, extraído de
la pepita de la uva, es considerado un potentísimo antioxidante.

Nutricosmética,

Belleza desde el interior

Seguir una dieta variada y equilibrada es fundamental para conseguir un estado de salud óptimo.
El ritmo de vida actual y las circunstancias personales provocan que no siempre sea posible
seguir una dieta adecuada, en la que estén presentes todos los nutrientes esenciales para
mantener el equilibrio interno y, es en este punto, donde entra la nutracéutica y la nutricosmética.
Los nutracéuticos son aquellos productos de origen natural que, además de nutrir al organismo,
presentan una eficacia clínica probada.
La nutricosmética es la combinación
entre alimentación y cuidado personal.
Complementará y mejorará la calidad de
nuestra piel mediante la ingesta de sustancias que aportarán los nutrientes necesarios para reducir los signos de la edad,
fortalecer el cabello y las uñas y proteger
las células, entre otros. Es toda aquella
cosmética que nutre desde el interior.
La nutricosmética, junto con la twincosmética, el uso conjunto de cosméticos externos e internos para potenciar el efecto,
es una tendencia que hace unos años se ha
introducido en nuestra sociedad.

¿Cuándo podemos
notar los efectos?

La piel está formada por varias capas, las
células vivas están en su capa más profun-
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da y el nutriente actúa sobre esas células.
Las células “renovadas” tardarán un mínimo de un mes en aflorar a la superficie y
ser visibles. A partir de los tres meses ya
se evidencian resultados.
Para asegurar eficacia y seguridad es importante individualizar al máximo, ya que
las necesidades de cada persona son muy
diferentes: varían en función de la edad,
el sexo, el tipo de alimentación, hábitos
y medicación. Incluso las necesidades de
cada individuo no son siempre las mismas
y pueden variar según el lugar donde viven o la estación del año. Por ejemplo, en
invierno puede ser necesaria la suplementación con vitamina D y en verano potenciar el consumo de betacarotenos.
Entre las principales sustancias utilizadas
para mejorar y nutrir la piel encontramos:

Antioxidantes

Para vivir necesitamos energía, y esa
energía se obtiene como resultado del metabolismo de los nutrientes a nivel celular.
Simultáneamente a la producción de energía se liberan una serie de compuestos reactivos de oxígeno, a los que llamamos
radicales libres. Los antioxidantes son
aquellas moléculas capaces de neutralizar los radicales libres, evitando el daño
a tejidos y órganos, así como el envejecimiento prematuro y la aparición de ciertas
enfermedades crónicas.
Con la edad, el estrés, una alimentación
no equilibrada, los hábitos no saludables
o enfermedades crónicas, se reduce la velocidad y capacidad de acción de los antioxidantes y, en estos casos, la toma de

Los betacarotenos son precursores seguros de la vitamina A, la cual es indispensable para el buen mantenimiento de
mucosas y piel. Favorecen que la piel
crezca sana, natural, no pigmentada y la
protege de la agresión solar, quedando
mucho más preservada a la aparición de
cáncer de piel. Se recomienda su ingesta
unos meses antes del verano por su acción protectora de la piel y prolongando
el bronceado. Reducen la producción de
sebo y la acumulación de queratina en el
folículo, por lo que son adecuados en el
tratamiento del acné.
La vitamina C es necesaria para la producción de colágeno, reparar tejidos y
mejorar la elasticidad de la piel. Una falta
de vitamina C da lugar a una piel seca,
áspera y fácil aparición de moratones. Reduce la pigmentación de melanina asociada a la edad. Está especialmente indicada
a los fumadores, hábito que incrementa la
tasa de oxidación. La acerola (Malpighia
emarginata), también llamada cereza de
las indias, es un fruto de color rojo amarillento con un alto contenido de vitamina
C (30 veces más que la naranja), además
de contener vitaminas del grupo B, vit. A,
flavonoides y minerales esenciales.

La coenzima Q10 mejora la actividad celular, lo que mejorara la capacidad de reparación y producción de colágeno. Entre
otras funciones, actua como antioxidante.

Ácido hialurónico.

El ácido hialurónico es un mucopolisacárido presente de forma natural en nuestro
organismo y que se encuentra principalmente en los ojos, la sinovia articular y
el tejido conjuntivo (como cartílagos,
huesos, vasos sanguíneos y dermis de la
piel). Su función es básicamente estructural, pudiendo compararse al cemento
que mantiene unidos los ladrillos de una
pared.
Muy utilizado en cosmética, es un elemento esencial en la dermis. Su presencia
atrae el agua y contribuye a la hidratación
de la piel, a la que aporta suavidad y firmeza, proporcionándole un aspecto juvenil y con menos arrugas.

Ácidos grasos esenciales

Indispensables para la salud del organismo en general y de la piel, cabello y uñas
en particular. Los ácidos grasos son emolientes, humectantes naturales que revitalizan la piel seca.
Las propiedades antiinflamatorias de los
omega 3 resultan beneficiosas en casos
de eccemas, dermatitis, piel atópica y
psoriasis. Además contribuye a mejorar
nuestro estado de ánimo y reducir el estrés, factores que también influyen en el
estado de la piel.

Los ácidos omega 6
y 7 ayudan a tratar
eficazmente aquellos
problemas de piel que
cursan con sequedad
extrema
Silicio

Un aporte correcto de silicio mejora el
aspecto y consistencia de las uñas, piel
y pelo. Asimismo, reduce la aparición de
arrugas y ayuda a mejorar la elasticidad
de la piel. La mejora de los parámetros de
la piel se debería a la regeneración de las
fibras de colágeno dañadas o a la síntesis
de nuevas fibras.

Zinc

Es un mineral básico para mantener los
tejidos de la piel y uñas en las mejores
condiciones. Prácticamente todos los
trastornos y afecciones de la piel mejoran
notablemente cuando los niveles de zinc
son los apropiados, sobre todo en casos
de acné, considerado por muchos dermatólogos como una carencia de zinc y
ácidos grasos esenciales. Algunos de los
síntomas asociados a la deficiencia de
zinc son uñas frágiles y quebradizas con
puntos blancos y debilidad del cabello,
entre otros.

La Vitamina E, considerada una gran
aliada para la belleza del cutis. Retrasa la
aparición de arrugas y ayuda a mantener
una piel radiante y joven, protegiéndola
de las agresiones externas. Una fuente natural que aporta una gran cantidad de vitamina E es el Germen de trigo, rico además
en zinc y vitaminas del grupo B.

Colágeno

Proteína estructural de la piel. Proporciona elasticidad y firmeza. Con la edad disminuye su producción y un aporte externo
puede ser una herramienta para mejorar
el aspecto del cutis, además de mejorar
nuestras articulaciones y tejidos. Para
asegurar los mejores resultados es importante escoger aquellos más biodisponibles
para el organismo.
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Salud

Salud
El té blanco se prepara a partir de las hojas
más tiernas de los brotes del té y secadas
al sol. Se trata de un té selecto, agradable,
suave, fresco, aromático y afrutado. El
contenido en cafeína es muy bajo y la cantidad de antioxidantes es muy superior a
las otras variedades.
El té Oolong o té azul es un té semifermentado, un intermedio entre el verde y el
negro, que ha sido sometido a un proceso de fermentación como el té negro pero
durante un tiempo menor. Su contenido en
teína depende de cuándo se interrumpe la
fermentación (entre 10 y 55mg por taza).
El té rojo, también conocido como PuErh, se clasifica como un té post fermentado.

Los beneficios del Té

El té (Camellia sinensis) es una de las bebidas más consumidas y apreciadas en el mundo. Originaria del Sur de China, su sabor y propiedades terapéuticas han traspasado fronteras hacia
todos los rincones de la Tierra. Según las leyendas, el té fue descubierto por el Emperador Shennong (2738-2696 a.C.)
Alguien dijo que “el té carece de la arrogancia del vino, del individualismo del
café y de la inocencia del cacao.”
Partiendo de la misma especie botánica,
existen diversas variedades en función de
su origen y procesado. De esta manera, el
té negro es producto de la fermentación de
las hojas por acción de la enzima oxidasa,
que transforma los polifenoles en productos de coloración marronosa. En el caso
del té verde, la enzima es inhibida y las hojas permanecen del color original. Ambos
mantienen las propiedades estimulantes,
digestivas y circulatorias, pero las propiedades antioxidantes relacionadas con el té
verde y atribuidas fundamentalmente a los
polifenoles, quedan eliminadas en el proceso de fermentación al que se ve sometido
el té negro. Esto hace que, desde un punto
de vista fitoterapéutico, sea más aconsejable el té verde.
Entre los componentes activos del té encontramos: aminoácidos, minerales (calcio, hierro, fósforo, magnesio, etc… responsables de la coloración amarillenta y de
las propiedades diuréticas y alcalinizantes),
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ácidos, pectinas, fibras, alcaloides (cafeína
y teobromina), flavonoides (quercetina y
rutina), polifenoles (catequinas: epicatequina, epicatequina galato, epigalocatequina galato (EGCG, el tipo de catequina más
antioxidante)) y taninos.
La cafeína o teína es una base xántica que
confiere a la bebida parte de su sabor y
aporta su efecto estimulante. El proceso
de fermentación favorece la liberación de
cafeína y taninos, por lo que el té negro
es más rico en cafeína (entre 25 y 100mg
por taza), seguido del semifermentado (1055mg por taza), el té verde y rojo (aproximadamente 8-16mg por taza). El té blanco
es el más pobre en cafeína (1mg por taza).
Los taninos son compuestos polifenólicos
muy astringentes que confieren al té la propiedad de favorecer la curación de heridas,
detener la diarrea, poder antioxidante, antibacteriano y regulador del colesterol.
El té negro se obtiene después de un proceso largo de oxidación, adquiriendo su
característico tono verde oscuro o negro.
De sabor fuerte, que podemos combinar

con leche. Cada taza contiene entre 25 y
100mg de cafeína, según el grado de fermentación. Entre las variedades más populares de té negro diferenciamos, según
el país de origen y procesado: Ceilán (Sri
Lanka), Assam (procedente de Camellia
assamica, India), Darjeeling (Himalaya),
Earl Grey (mezcla clásica británica a base
de té negro aromatizado con bergamota).
El té verde es el resultado de secar las hojas
una vez cosechadas, inhibiendo la fermentación. Junto con el té blanco, es el que ha
demostrado tener más virtudes terapéuticas
por la presencia de sustancia antioxidantes.
Tiene poca cantidad de cafeína. De sabor
delicado y herbal, algunas de las variedades
más apreciadas son: Gunpowder (de sabor
fuerte, muy consumido en China), Sencha
(clásico japonés), Kukicha (tallo de las hojas de té, con muy poca teína y muy apreciado en Japón), Bancha (muy común en Japón, muy bajo en teína y rico en minerales),
Matcha (té verde pulverizado utilizado en
la ceremonia japonesa del té), Genmaicha
(té verde con arroz tostado, muy consumido
por los japoneses durante la comida).

Una vez fermentado, se almacena en condiciones de alta humedad, por largos periodos de tiempo, incluso años, ganando
sabor y matices con el tiempo.
La medicina Tradicional China considera el
té rojo como un remedio básico para promover la salud y adelgazar. Se le atribuyen propiedades como depurativo, activa el metabolismo, reduciendo las grasas y regulando
los niveles de colesterol, refuerza el sistema
inmunitario y mejora el estado de ánimo.

Propiedades beneficiosas
del té

La proporción de catequinas antioxidantes
en los diferentes tipos de té depende del

proceso de obtención. A menos fermentación, encontramos más cantidad de catequinas y, por tanto, mayor actividad terapéutica.

Diferencias entre el té y
el café

Aparte del sabor y aroma característico de
cada uno, el contenido en cafeína es quizás
Algunas de las propiedades que se le ha
la diferencia más notable de ambas bebidas.
asignado al té son:
La cantidad de cafeína en el café (125mg
aproximadamente) es superior a la de una
- Astringente, útil para detener diarreas
taza de té (una media de 55mg en el caso
- Estimulante, aumenta el estado de alerta
de té negro).
y ánimo cuando se requiere
Por otro lado, la cafeína del té se absorbe de
- Refuerza las defensas
manera más lenta, debido a la gran cantidad
- Regulador del peso corporal
de taninos que ayudan a que la absorción
- Diurético
sea lenta y de forma prolongada, aumentan- Antioxidante, frena el envejecimiento
do así la capacidad de concentración.
prematuro
- Favorece la normalización del aparato
En el caso del café, la absorción más rácirculatorio.
pida produce un efecto estimulante mayor
e inmediato, pudiendo provocar ansiedad,
aceleración e insomnio.

¿Cómo se prepara el té?

Calentar previamente la tetera, ayudará a que las hojas de té puedan liberar
todo su aroma durante la infusión.
Poner una cucharadita rasa de té por
taza + una para la tetera.
Verter el agua antes de que hierva,
aproximadamente a 90°C.
Dejar reposar de dos a cinco minutos,
según el tipo de té. Si queremos una
infusión amarga y astringente, con un
índice menor de teína, lo dejaremos un
máximo de cinco minutos. Si sólo se
deja reposar 2 minutos, se obtiene una
infusión más estimulante, de sabor ligero y aromático.

El valor terapéutico y nutritivo es superior
en el caso de té, principalmente té verde y
blanco por los niveles mayores de sustancias antioxidantes.
Si nos fijamos en la higiene dental, el café es
conocido por manchar los dientes, mientras que
el té contiene flúor, que ayuda a la prevención
de bacterias bucales, limpieza y mal aliento.

Té verde Plus
Antioxidante natural

Toda la potencia del té verde en una cápsula
Alta concentración de EGCG
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Productos de temporada

Alergia

Jarabe Helicriso complex
y Alervit viales

Elaborados con extractos de plantas y oligoelementos con una marcada
actividad en la prevención y el tratamiento de los síntomas alérgicos. No
producen somnolencia ni efectos adversos a las dosis recomendadas. Jarabe
de Helicriso complex, contiene manganeso y extractos de helicriso, perilla,
grosellero negro y fumaria. Alervit forte, con extractos de helicriso, perilla,
rooibos, pino y reishi, manganeso y vitamina B5.

Insomnio

Extra-relax con Melatonina

Para una rápida y fácil conciliación del sueño, unas gotas de Extra-relax Melatonina.
Compuesto por extractos de plantas con propiedades relajantes y con la incorporación
de melatonina, que favorece la inducción del sueño.

Piel

Aceite de Perilla

Obtenido por presión en frío de las semillas de Perilla frutescens. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, calmantes, nutritivas y regeneradoras. Su uso cosmético
está especialmente indicado para tratar pieles alérgicas, sensibles, irritadas, eccemas,
psoriasis y otros trastornos cutáneos que cursen con inflamación.
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Productos de temporada

Salud
Aceite de Chía

De las semillas de Chía se extrae un aceite con grandes beneficios para el
organismo por el contenido en ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Nueva fórmula más
concentrada que aporta 620mg de Omega 3 por perla.

Superfoods
Alga Chlorella

Considerada un superalimento por la extraordinaria calidad
de sus nutrientes, rica en vitaminas, minerales, aminoácidos
y clorofila. Con reconocidas propiedades para depurar
y desintoxicar el cuerpo de metales pesados, pesticidas,
herbicidas, radiaciones y toxinas.

Depuración

Tisana Amarga HEP y Tisana DEP

Amarga HEP, una estudiada preparación herbal con las plantas más
documentadas y utilizadas por la sabiduría popular para favorecer la función
hepática. Tisana DEP, con plantas que contribuyen a favorecer la eliminación
de toxinas. Muy recomendadas en los cambios de estación para desintoxicar y
depurar el organismo.
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Actualidad

Actualidad

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:

El aceite esencial de cardamomo tiene
propiedades carminativas, tónico digestivas
y antiespasmódicas. Puede emplearse en caso
de flatulencias, estreñimiento, digestiones
lentas y colitis. Podemos aplicarlo diluido
en un aceite vehicular sobre la zona del
vientre, acompañado de un suave masaje. Es
antiinfeccioso, anticatarral y expectorante.
Está considerado un afrodisíaco natural.
A nivel emocional ayuda a sobrellevar las
dificultades y refuerza la confianza en uno
mismo. Lo aplicaremos diluido de forma
tópica o mediante difusión ambiental. Vía
interna debe ser utilizado bajo indicación y
seguimiento de un terapeuta.

Las flores evocan sentimientos de amor,
alegría, amistad o agradecimiento. Pero más
allá de su belleza, contienen principios activos
con interesantes propiedades terapéuticas.
Presentan efectos antiinflamatorios, relajantes,
digestivos, balsámicos y antisépticos. Un
mundo de sensaciones, colores, aromas y salud.
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El extracto de regaliz es un remedo
muy antiguo que seguramente muchos de
nosotros recordamos de nuestra infancia.
Presenta propiedades antiinflamatorias y
emolientes y se utiliza tradicionalmente
para aliviar la tos y el dolor de garganta.
Un trocito después de la comida previene
el reflujo y la acidez, favorece la
digestión y combate el mal aliento. Lo
dejamos disolver en la boca como si se
tratara de un caramelo. Deberán evitarlo
las personas con hipertensión.

Si quieres reducir el consumo de carne
puedes optar por la soja texturizada. Con
ella puedes elaborar croquetas, salsas o
hamburguesas vegetales. Simplemente
debes hidratarla previamente o guisarla
con un caldo para conseguir una textura
similar a la carne picada. Al tener un
sabor neutro podemos condimentarla con
las especias que más nos gusten. Aporta
proteína y fibra y no contiene colesterol ni
grasas saturadas.

El eneldo es una planta aromática muy utilizada en la cocina y con interesantes propiedades
terapéuticas. Se utilizan las hojas y las semillas para condimentar principalmente pescado, carne blanca y lácteos. Las hojas pueden
utilizarse frescas o secas, aportando un sabor
dulzón, fresco y anisado. Es carminativos y
antiespasmódico, alivia problemas digestivos
como flatulencias, indigestión y cólicos. Es
rico en minerales, vitaminas y antioxidantes.
Refuerza los huesos, alivia el dolor de cabeza
y promueve la producción de leche durante la
lactancia. Considerada una planta mágica y
utilizada desde hace siglos en el esoterismo
con fines de protección, para ahuyentar espíritus malignos y atraer la fortuna y el amor.

La hipertensión es un factor de riesgo de
enfermedades cardiovasculares. Para su
prevención debemos cuidar la alimentación,
el sobrepeso, la gestión del estrés y seguir
unos hábitos saludables. Algunas plantas que
encontramos en la tisana P.A. como las hojas
de olivo, la milenrama o el espino blanco
ayudan a mantener los niveles normales de
presión arterial.

El humo ha fascinado a la mayoría
de culturas a lo largo de la historia.
Los sahumerios siguen realizándose
en la actualidad para limpiar espacios
de gérmenes y liberarlos de energías
negativas, además de beneficiarnos de
las propiedades de cada planta. Salvia,
romero, cantueso o palo santo son
algunas de las plantas más utilizadas para
purificar el ambiente.

El Fresno es un árbol esbelto muy
extendido por toda Europa. En sus
hojas encontramos principios activos
con
propiedades
antiinflamatorias,
analgésicas, diuréticas, depurativas,
astringentes, cicatrizantes y antipiréticas.
Se recomienda en forma de infusión
en caso de artritis reumatoide, gota y
retención de líquidos.

El aceite de avellana es un excelente
agente vehicular de aceites esenciales y
otros activos, que penetraran rápidamente
en la piel. Es hidratante, suavizante y
reparador. Podemos utilizarlo en todo tipo
de pieles, especialmente pieles mixtas y
grasas. Solemos encontrarlo en fórmula
de aceites de masaje, cremas corporales y
faciales, bálsamos labiales y mascarillas
capilares.

El Té Earl Grey es un té negro aromatizado
con aceite de Bergamota. Gracias a su
contenido en polifenoles se le atribuyen
interesantes propiedades beneficiosas
para el organismo. Aporta energía y
mejora el estado de ánimo. Acompañado
de dieta y hábitos saludables se emplea
en dietas de adelgazamiento, favorece la
digestión, alivia los resfriados y protege
la salud cardiovascular por la presencia
de antioxidantes. Podemos tomarlo
caliente o frío, sólo o acompañado con
leche o bebida vegetal.

La asafétida es una especia utilizada en
la cocina hindú para aromatizar platos
de verduras y legumbres y hacer encurtidos. Se emplea la resina que se extrae
del rizoma, secada y pulverizada. Su olor
intenso y repulsivo, desaparece al ser cocinada, resultando un aroma parecido a
una mezcla de ajo y cebolla. Tiene propiedades digestivas y deberemos tener
la precaución de almacenarla en envases
herméticos para no dispersar su aroma.

Gel de baño 100% natural, elaborado con una
base detergente suave de origen vegetal, tintura
de própolis, aceites de rosa mosqueta y noni y
aceite esencial de lavanda. Especialmente recomendado para pieles sensibles y delicadas
con tendencia a la inflamación, descamación o
irritación.
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Sabias que...

Flora de nuestro entorno
Xilitol, edulcorante natural y saludable. También llamado azúcar de abedul, pues fue de la corteza de este árbol de donde se extrajo por primera vez, es un edulcorante
natural con un sabor muy similar al azúcar. Contiene hasta un 40% menos de calorías comparado con el azúcar común, por lo que se recomienda en dietas de control de peso. Presenta un
bajo índice glucémico, provoca un menor aumento de azúcar en sangre, siendo una alternativa
ideal para las personas que padecen diabetes. Es un buen aliado de la salud bucal, previene la
formación de placa, promueve la salivación, evita la caries y ayuda a mantener la mineralización de los dientes. Tiene un aspecto y sabor similar al azúcar de mesa, por lo que tienen una
equivalencia 1:1 y en una receta podemos emplear la misma cantidad de xilitol que de azúcar.
Podemos añadirlo a bebidas, postres, galletas o bizcochos. Al no fermentar no lo podremos utilizar para la elaboración de pan. El consumo a largo plazo es seguro, pero por encima de 300g
diarios puede tener un efecto laxante y producir gases. Estos síntomas pueden afectar más a
personas con colon irritable. Es tóxico para los perros.

ARENARIA

(Spergularia rubra)

Esta planta herbácea anual de tallos ramosos, hojas estrechas y pequeñas, crece de forma
espontánea en terrenos de tipo arenoso, silíceo o en medio de las rocas, en toda la cuenca
mediterránea. También la encontramos en Europa central y América del norte. Sus flores de
color rosa y blanco que se agrupan en panículas y aparecen durante casi todo el verano.

Fórmula herbal para
cálculos renales:

Arenaria, Rompepiedras (Lepidium latifolium), Abedul, Grama y Cola de caballo.
Preparación: Una cucharada sopera por
250ml de agua, hervir 2 minutos, reposar 10
minutos. Colar y tomar de 2 a 4 vasos al día.

La piedra de alumbre, un eficaz desodorante. La auténtica piedra de

alumbre natural o alumita es la que está formada de sales de potasio y aluminio. Durante
siglos, el mineral de alumbre ha sido utilizado como desodorante, además de cicatrizante y
calmante de la piel irritada después del afeitado o la depilación. Como desodorante no actúa
enmascarando el olor corporal sino que lo previene dejando una fina capa de minerales sobre
la piel que inhiben la formación de las bacterias causantes del mal olor. Está especialmente
indicada para pieles sensibles y/o personas alérgicas a otro tipo de desodorantes. No obstruye
los poros, sólo permanece en la piel sin perjudicar la respiración natural de nuestro cuerpo.
No contiene alcohol ni perfume, no lleva ninguna sustancia química tóxica (clorhidrato de
aluminio ni circonio de aluminio), no irrita la piel, no mancha la ropa, no es pegajosa, tiene un
efecto duradero a lo largo del día y resulta económica. Después de la ducha y tras humedecer la
piedra con agua, frotaremos la piel durante unos segundos, proporcionándonos una sensación
de frescor y protección.

Germinados, un alimento vivo. La germinación es el proceso por el cual una semilla se transforma en planta y en ella encontraremos los elementos necesarios para llevarlo a
cabo. Son valiosos alimentos con gran cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos esenciales, enzimas y antioxidantes que nos provienen de innumerables beneficios
para la salud. Comer germinados es incorporar energía a todas las células, favorecen los procesos de desintoxicación, fortalecen el sistema inmunitario, estimulan las secreciones del páncreas, facilitan la digestión, mejoran el tránsito intestinal, favorecen el metabolismo y ayudan
a retrasar el envejecimiento. El proceso de germinación es muy sencillo y rápido y la variedad
de semillas para germinar es muy amplia, alfalfa, berro, fenogreco, garbanzo, hinojo, amapola,
rábano, lino, etc. todas ellas con un aporte de nutrientes y propiedades características.

Herbolario desde 1923

Con el asesoramiento personalizado
de nuestros profesionales de la salud.
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Arenaria, Zarzaparrilla, Ortiga verde, Bardana.

En sus pequeñas hojas y tallos encontramos flavonoides, antocianinas, mucílagos,
saponinas, resina aromática y gran cantidad
de sales minerales (potásicas y cálcicas).
Como remedio medicinal se utiliza la parte
aérea, tallos y hojas. Los principios activos
le atribuyen propiedades diuréticas, depurativas, antisépticas y antiinflamatorias.
Ayuda a prevenir la aparición de cálculos
renales y a expulsarlos una vez ya se han
formado.
Favorece la eliminación de productos de
desecho, tales como el ácido úrico. Es un
buen aliado en las dietas depurativas y de
control de peso.

Consultorio

Por su acción antiséptica y diurética suele
estar presente en formulaciones herbales
para el tratamiento de infecciones urinarias
y cistitis. Contribuye a reducir la retención
de líquidos y edemas. Es un excelente remedio en caso de trastornos reumáticos.
La forma más habitual de tomar la arenaria es en forma de infusión: una cucharada
sopera por vaso de agua, hervir 2 minutos,
dejar reposar hasta que esté tibio y tomar
2 o 3 vasos al día
Es una planta segura, no se le conocen
contraindicaciones a las dosis recomendadas, aunque por falta de datos de seguridad
no se recomienda durante el embarazo y la
lactancia.

Preparación: Una cucharada sopera por
vaso de agua, hervir 2 minutos, reposar 10
minutos. Colar y tomar un vaso antes del
desayuno y antes de la comida.

Fórmula herbal para cistitis:

Arenaria, Cola de caballo, Gayuba, Brezo
y Abedul.
Preparación: Una cucharada sopera por
vaso de agua, hervir 2 minutos, reposar
10 minutos. Colar y tomar 4 vasos al día
hasta la desaparición de los síntomas. Para
la prevención de recaídas tomar 1 litros de
infusión una vez a la semana.

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

Buenos días, agradecería si pudieran orientarme acerca de mi problema. Me han diagnosticado
osteopenia, además tengo problemas de insomnio y cada vez aumento más de peso. Mi terapeuta me
dijo que podría tener un exceso de acidez, así que me hice la prueba con tiras reactivas medidoras de
pH y realmente me ha salido ácido. He estado mirando soluciones y veo que es importante alcalinizar
mi sangre. ¿Pueden darme algún consejo? Muchas gracias.
Carla G.

El Raval

A pocos metros de las Ramblas de
Barcelona encontrarás una gran selección
de plantas medicinales, aromáticas y
culinarias, complementos alimenticios,
cosmética natural, productos apícolas,
alimentación ecológica y dietética
especializada.

Fórmula herbal depurativa:

C/ Xucla, 23 – 933011444
De lunes a viernes horario ininterrumpido
de 09:00 a 20:30h
Sábados de 09:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00h

Hola Carla, ciertamente es importante que el organismo presente un valor óptimo de pH alrededor de 7.4. Para conseguirlo
debemos cuidar la alimentación, el ejercicio físico y la salud emocional. Si lo acompañamos de infusiones depurativas favoreceremos el proceso de limpieza de toxinas a eliminar. Debemos introducir alimentos alcalinos y evitar aquellos que acidifiquen tu organismo. Resultan acidificantes los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares y harinas refinadas, proteínas de
origen animal, carnes o lácteos, productos procesados, café, chocolate y bebidas gaseosas Entre los alcalinizantes encontramos aquellos alimentos ricos en calcio, magnesio, sodio y potasio, como las algas, jugos verdes, té verde, limón, germinados
y hojas verdes. Practicar ejercicio, adecuado a cada uno, activa el metabolismo y ayuda a eliminar toxinas. Es importante
conseguir equilibrar nuestras emociones. El estrés es un factor que puede desencadenar un exceso de acidez.
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¡12 años contigo!
Consúltalas todas en:
www.manantial-salud.com

Herbolarios desde 1923

