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Editorial

El reino vegetal es sabio y generoso

Aquellas flores, de vistosos colores que en primavera adornaban nuestros campos y nuestros
jardines y que nos ofrecían múltiples y variados aromas han desaparecido, gracias a estas flores
maravillosas que hacen de la primavera una estación especial, hoy nuestros almendros están
repletos de almendras, nuestros olivos de aceitunas o nuestros rosales silvestres rellenos de
estos frutos rojos maravillosos, los escaramujos, estamos en otoño.
Es el ciclo de la vida, las plantas crecen,
florecen y dan frutos para así, asegurar la
supervivencia de las especies, es el ciclo
maravilloso que nos ofrece la naturaleza,
todo está calculado, el reino vegetal se adapta
de forma extraordinaria a la climatología de
las diferentes estaciones, a los diferentes
tipos de terreno, buscan el hábitat que más
les favorezca y se adaptan al mismo de forma
extraordinaria.

Otoño es época de recolección, esos
almendros, esas avellanas, esos piñones o
estas nueces serán esos frutos secos que
nos aportan nutrientes imprescindibles para
afrontar los tiempos fríos que se nos avecinan,
nos aportaran energía y nos ayudaran a
fortalecer nuestras defensas.
Los frutos rojos del escaramujo, las bayas
del enebro o los frutos del castaño de indias
y muchísimos más que invaden nuestros

campos y nuestros bosques nos aportan
principios activos para el cuidado de nuestra
salud, y lo hacen de forma natural, cada uno
con sus propiedades y con su beneficio.
Es época de llenar nuestra despensa de estos
frutos que nos aportan nutrientes y también
propiedades medicinales. El reino vegetal es
sabio y generoso, gracias.
Feliz Otoño
L. Teixé, Manantial de Salud
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Especial otoño

Favorecen
la adaptación
del cuerpo
al cambio
de estación

Productos apícolas,
una recarga de energía

Después del bien merecido descanso estival, llega el otoño y como en
todos los cambios nuestro cuerpo requiere tiempo para adaptarse a ellos.
Es en esta etapa donde nuestro organismo
necesita más ayuda, no solamente para facilitarnos la vuelta al trabajo, sino para habituarnos a un clima más frío, con menos
horas de luz y con otro tipo de alimentación. Por todo ello podemos utilizar suplementos que favorezcan esta adaptación,
compensen esa astenia post-vacacional y
hagan que esta etapa no nos resulte tan difícil de llevar.

Recomendada en niños en edad escolar, jóvenes en etapa de crecimiento, adultos en
procesos de convalecencia, personas de la
tercera edad, mujeres en todo tipo de circunstancias y todas las personas que quieran beneficiarse de las múltiples propiedades nutricionales de la Jalea real.

munitario, favorecer la función hepática e
intestinal, etc. La cantidad recomendada en
adultos es de 1 cucharada sopera rasa al día,
en niños de 3 a 6 años 1 cucharadita de café
al día y en niños de 6 a 12 años la medida
será de 1 cucharada de postre al día. Para
beneficiarse al máximo de sus propiedades
es recomendable tomarlo en ayunas, masticándolo o en polvo, solo o mezclado en
un líquido (a temperatura inferior a 30οC).

POLEN

PRÓPOLIS

Los productos apícolas son un gran apoyo nutricional que nos aportan multitud
de elementos para reforzar el organismo y
prepararlo para la entrada del frío.

JALEA REAL

El alimento de la abeja reina. Contiene una
gran concentración de vitaminas, aminoácidos y minerales. Estimula el metabolismo y
colabora en la regeneración celular, con lo
que incrementa la energía, aumenta la resistencia al cansancio, la capacidad sexual y
contribuye a defendernos de enfermedades.
El contenido en precursores del colágeno
asegura una piel joven y suave.

Revitalizador físico y mental. Los granos
de polen son el elemento masculino de la
reproducción vegetal. Las abejas son las
encargadas de recolectarlo de las flores y
transformarlo en un grano menos resistente y de mayor asimilación por nuestro
organismo. Contiene vitaminas y aminoácidos esenciales, hidrocarburos, minerales,
enzimas y bioflavonoides entre los muchos
principios activos que podemos encontrar.
Se le atribuye las propiedades de aumentar
la vitalidad y el ánimo, tonificar las funciones intelectuales, reforzar el sistema in-

Eficaz antibiótico natural. El própolis o
propóleo es un conjunto de sustancias
resinosas y balsámicas fabricadas por las
abejas con las que recubren las paredes de
su colmena a fin de mantenerla libre de
microorganismos patógenos.
Se le atribuye actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral, inmunoestimulante,
antioxidante, cicatrizante, calmante y antiinflamatoria. En el mercado lo podemos
encontrar en forma de cápsulas, tinturas,
jarabes, aerosoles, cremas o ungüentos.
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Medicina general

El vértigo, causas
y tratamiento

El vértigo es la sensación subjetiva de movimiento de los objetos que nos
rodean o de nuestro propio cuerpo, como si diéramos vueltas sobre nosotros mismos. Con frecuencia los pacientes consultan a su médico por
“mareos” cuando lo que realmente padecen son vértigos, ya que experimenta una sensación
subjetiva de movimiento que puede acompañarse de náuseas y vómitos. El vértigo se relaciona
casi siempre con una alteración del sistema vestibular, que se halla dentro del oído interno y que
es el responsable del mantenimiento del equilibrio y la postura corporal. Puede clasificarse como
central o periférico.
El vértigo central se debe a patologías
relacionadas con el cerebro y se caracteriza por ser continuo, de larga duración
y sin alteraciones auditivas ni síntomas
neurovegetativos. Puede ir acompañado
de visión doble, inestabilidad o dolor de
cabeza. El vértigo periférico es el más
común y presenta crisis súbitas, de poca
duración y puede acompañarse de acúfenos (pitidos), pérdida de audición y síntomas neurovegetativos como taquicardias, hipotensión, sudoración o náuseas.
El tipo de vértigo más diagnosticado en
las consultas médicas es el llamado vértigo posicional paroxístico. Se debe a una
recolocación de un grupo de cristales de
calcio (otolitos) que sirven para determinar la posición del cuerpo en el espacio
por medio de su movimiento. Estos, en
condiciones normales se hallan en el utrículo (parte del oído interno) y por alguna
razón salen de su posición original y migran hacia los canales semicirculares que
se hallan también en esta parte del oído
interno. Cuando la cabeza gira, el cambio de orientación provoca la sensación
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súbita de vértigo por la agitación de estos
cristales.
Para determinar el origen del vértigo,
es necesario que el médico especialista
(otorrinolaringólogo) explore el oído, las
fosas nasales y la nasofaringe, así como
también observe la respuesta del paciente al realizar ciertos movimientos con la
cabeza. También se puede requerir de un
TAC o resonancia magnética, en caso de
sospecha de alteraciones óseas o de tumores.

Por medio de la medicina integrativa podemos tratar esta
enfermedad con diversas estrategias terapéuticas aunque

primero deberemos efectuar una buena
historia clínica global, que puede incluir
el informe del especialista, pero añadiendo otros aspectos del paciente para determinar el origen de los vértigos en base a
un aspecto más holístico. Así por ejemplo,
para la medicina china el vértigo puede te-

ner un origen en el exceso de yang del
hígado que asciende a la cabeza causando este síntoma. En este caso, se pueden
presentar otros síntomas asociados como
insomnio, tendencia al enfado o sabor
amargo en la boca. En cambio, si fuera
por déficit energético del riñón el vértigo
se podría acompañar de cansancio, dolor
lumbar, flojedad de las rodillas y ciertos
miedos. La acupuntura se ha mostrado
muy útil para tratar esta patología al restablecer los niveles energéticos y su flujo.
También el uso de plantas medicinales
puede ser de interés sobre todo si el vértigo es ocasionado por disminución de la
irrigación sanguínea en los microcapilares del oído interno, siendo entonces la
ginkgo biloba la planta de elección. El
uso de ciertos nutrientes, el equilibrio de
la biota intestinal, la oxigenación de los
tejidos y la depuración de los emuntorios
puede ayudar también a la curación de
esta patología.
Dr. O. Camerino

Especial fitoterapia

Plantas utilizadas en el vértigo

La fitoterapia cuenta con varias plantas que nos pueden ayudar a controlar las crisis ocasionadas por vértigo. Si no hay contraindicación médica se recomienda tomarlas de forma continuada unos días para evitar una recaída.

GINKGO BILOBA

En las hojas de este majestuoso árbol encontramos dos importantes grupos de
principios activos: flavonoides y lactonas
terpénicas (ginkgólidos) además de antocianonas, lactonas y sitosteroles. El efecto
antioxidante y antiagregante plaquetario
de estos principios activos hacen que las
hojas de ginkgo biloba se las considere
como excelentes neuro y cardioprotectoras,
aliviando algunas manifestaciones de demencia así como su capacidad de fomentar
la memoria.
Ayuda a mejorar de forma significativa los
síntomas de los trastornos de equilibrio, la
sensación de mareo, mal de altura, tinnitus
y muy especialmente los vértigos de origen vascular e involutivo, gracias a su capacidad para contrarrestar la falta de riego
sanguíneo en el cerebro. Su acción sobre
la microcirculación tanto a nivel cerebral
como periférico es reconocida por todos
los estamentos científicos.
Algunos autores recomiendan la ginkgo biloba como tratamiento preventivo en casos
de embolias cerebrales o la enfermedad de
Alzheimer, quizás una de las indicaciones
mas revolucionarias es la de que reduce la
cantidad de radicales libres en el organismo, y por ello, ejerce una protección inespecífica de los tejidos ( tejido nervioso) e
indirectamente, produce una acción antienvejecimiento de tipo general.

JENGIBRE

En sus raíces, rugosas y transversales encontramos aceite esencial y resinas, responsables ellas, de su sabor picante debido
a la presencia de gingerol (hasta un 4%).
El jengibre estimula los receptores termo
sensibles del estómago y provoca una sensación de calor a nivel gástrico. Aumenta
el peristaltismo de los intestinos así como
el tono de su musculatura, se emplea en
casos de flatulencia, dispepsias, náuseas,
cólicos y mareos.
Además de esas propiedades antes mencionadas el jengibre es muy activo para
reducir el vértigo, especialmente cuando
el vértigo es de tipo posicional o causado
por una afección del oído. Ante un episodio de vértigo la dosis generalmente recomendada es de 1.000mg de jengibre en
polvo, seguido de otra toma de 500mg a
las 4 horas si los mareos persisten. También podemos optar por una infusión de
jengibre fresco.
Un trocito de jengibre en la boca durante
el viaje evitará el mareo en el coche. Una
infusión de la raíz por la mañana nos aportará vigor y energía.

LAVANDA

Esta bonita y aromática planta, una clásica
de nuestros jardines, aparte de sus propiedades balsámicas es un gran sedante, oler
la planta o su aceite esencial nos
da una sensación de paz, nos
puede ser muy
útil para tratar y
prevenir vértigos
de origen nervioso.

MANZANILLA

La flor de manzanilla, una de las plantas
más comunes en nuestra cultura la podemos utilizar con éxito para prevenir los
vértigos provocados por alteraciones del
estómago y de origen nervioso. Mezclada
con hojas de menta aportaremos un efecto tonificante y digestivo que potenciará el
efecto de reducir náuseas y mareos.

PASIFLORA

Una de las plantas más utilizadas por su acción sedante puede ser un buen remedio en casos
de vértigo provocado por alteraciones nerviosas.

ROMERO

Las hojas y las flores de romero, aparte
de su acción tónica y activadora de la
circulación, especialmente la periférica, nos puede ser muy útiles para
prevenir los vómitos de carácter
digestivo.

ALBAHACA

Esta planta tan común en nuestra cultura
culinaria tiene propiedades sedantes que
pueden ser muy útiles para tratar los vómitos y vértigos derivados de la menopausia.
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Especial niños

Remedios tradicionales
En las plantas y los remedios tradicionales encontramos una herramienta para mejorar muchas
de las molestias que padecen los niños, así como para reforzar su estado de salud y bienestar.
Son soluciones seguras y probadas durante generaciones. Seguramente muchos recordamos
aquella infusión que nos hacía nuestra abuela y nos iba tan bien, otros buscamos algún remedio
natural para podérselo dar de forma segura hasta que el médico lo visite, totalmente compatible
con cualquier medicamento.

En el Manantial disponemos de consejos
y remedios naturales para tratar y prevenir
algunas de las dolencias más frecuentes de
los pequeños de la casa: dolor de tripa, estreñimiento, insomnio, resfriados, dolor de
oído, golpes, picores, etc.

ción del estómago debilitado. Se incorpora en
preparados para la tos, reduce su frecuencia,
facilita la expectoración y presenta una actividad antimicrobiana. Reduce la frecuencia y el
dolor de los cólicos del bebé.

A continuación detallamos
algunas de las plantas más
utilizadas en niños:

La prepararemos infusionando los frutos en
agua durante 5 minutos y tomaremos de 1 a
3 vasos al día en función de la edad del niño.

Anís verde

Caléndula

La infusión del fruto desecado tiene propiedades carminativas y digestivas. Calma
espasmos intestinales y favorece la recupera-

Las flores de la maravilla, otro de los
nombres que recibe esta hermosa planta,
presentan propiedades cicatrizantes, anti-

(Pimpinella anisum)
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(Calendula officinalis)

inflamatorias y calmantes. Se emplean vía
externa en caso de piel irritada, picores,
quemaduras, contusiones y heridas. Podemos aplicarla en forma de compresas de la
infusión, aceite macerado o crema. Para elaborar el aceite calmante, se maceran las flores en aceite de almendras durante 40 días.
Pasado este tiempo se filtra en un frasco oscuro para conservar todas sus propiedades
y podemos aplicarlo sobre la zona afectada
varias veces al día.

Manzanilla

(Matricaria chamomilla)

En los capítulos florales encontramos una gran
cantidad de compuestos responsables de sus

Especial niños

para niños
múltiples propiedades. Presenta una acción
carminativa, digestiva, antiinflamatoria, espasmolítica, sedante suave y antimicrobiana.
Internamente se emplea para tratar los síntomas de trastornos digestivos como flatulencias,
náuseas, espasmos gastrointestinales leves y
estados inflamatorios.

Externamente es antiinflamatoria, cicatrizante
y calma el picor de la piel. Se recomienda en la
piel irritada o inflamada, úlceras, heridas, quemaduras y aftas bucales.
El aceite macerado de manzanilla resulta eficaz
para calmar los dolores de tripa en niños, aplicándolo en forma de masaje suave en el vientre
siguiendo el sentido de las agujas del reloj, desde
el diafragma hasta las ingles. En niños pequeños
con dificultad para conciliar el sueño, podemos
realizar masajes suaves y relajantes en los pies.

nervios, ansiedad, agitación e insomnio.
El aceite esencial debe diluirse en un aceite
base (almendras) y aplicarlo en forma de
masaje relajante en la espalda y los pies.
Si ponemos unas gotas de aceite esencial
debajo de la almohada ayuda a conciliar
el sueño.

radita de semillas en medio vaso de agua, por
la mañana veremos que se forma un gel demulcente. Retiraremos las semillas y daremos el
líquido resultante al niño mezclado en un poco
de agua, zumo o papilla.
Este líquido mucilaginoso también podemos
utilizarlo de forma tópica para calmar y suavizar la piel irritada o inflamada.
En caso de exceso de mucosidad en bronquios,
otitis, espasmos y dolor estomacal, se recomienda aplicar cataplasmas calientes de harina
de linaza y manzanilla sobre la zona afectada.

Tomillo

(Thymus vulgaris)

Avena

(Avena sativa)

Los frutos de la avena tienen un gran contenido en nutrientes, por lo que presenta un efecto
reconstituyente y remineralizante. Se recomienda en caso de deshidratación, convalecencia, debilidad y reforzante general en caso
de desgaste o esfuerzo físico y mental. Según
la edad del niño variará la dosificación de 1 a 3
vasos al día de la decocción de los frutos.
Ayuda a equilibrar el sistema nervioso en caso
de exámenes, nervios o ansiedad. Puede presentar un efecto laxante suave.
Útil en caso de picores de la piel, tanto vía interna como externa.
La harina del fruto se emplea en forma de baños calmantes en caso de piel irritada, picor e
inflamación.

Espliego

(Lavandula sp.)

Las flores contienen uno de los aceites esenciales más conocidos y empleados en aromaterapia. Ayuda a relajar en situaciones de

Todos conocemos la eficacia de las flores
de tomillo en caso de infecciones en el
sistema respiratorio y digestivo, dolor de
garganta, aftas bucales, limpieza de heridas, etc. Lo podemos encontrar formando
parte de una gran cantidad de preparados
herbales.
Infusión para molestias digestivas en niños: Una mezcla de anís verde, comino,
manzanilla y tomillo
Infusión para la garganta: Primero herviremos durante dos minutos un preparado
a base de llantén, flores de malva y malvavisco. Apagaremos el fuego y añadiremos
una cucharadita de flores de tomillo, dejándolo infusionar tapado durante 5 minutos.

Lino

(Linum usitatissimum)

Las semillas de lino o linaza presentan una
acción laxante suave de tipo mecánico debido
al contenido en mucílagos y fibra soluble, que
aumenta el contenido intestinal y estimula el
peristaltismo. Suaviza las mucosas y calma el
dolor asociado a problemas gastrointestinales.
Para facilitar la toma en niños se recomienda
dejar macerar durante toda la noche una cucha-

Malvavisco

(Althaea officinalis)

La parte más utilizada es la raíz, en la que
encontramos una gran cantidad de mucílago
responsable de las propiedades medicinales.
Un gran aliado de las vías respiratorias, ayuda
a calmar la tos, facilita la expectoración, alivia
las llagas bucales y el dolor de muelas. Por sus
propiedades antiinflamatorias y suavizantes,
es un buen remedio para calmar las molestias
durante la dentición. Podemos darle al niño un
trozo grande de raíz, bien limpio y sin astillas, para que lo vaya chupando y masticando,
siempre bajo supervisión de un adulto.
El agua de la decocción de la raíz calma la
piel irritada y enrojecida, picores, quemaduras y acelera la cicatrización de heridas.
Se incorpora en tisanas para aliviar afecciones digestivas que cursan con inflamación y dolor como gastritis, úlcera por hiperacidez gástrica, diverticulitis, diarrea y
estreñimiento, etc.
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Alimentación

Alimentos de otoño

Con los cambios de estación también cambia nuestra alimentación y costumbres. Debemos
prepararnos para el frío con una alimentación equilibrada y preventiva que nos aporte los nutrientes necesarios para que nuestro organismo pueda realizar correctamente sus funciones y
evitar los riesgos que conlleva sus carencias. 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.
El otoño es una de las estaciones más prolíficas en lo que alimentos de temporada se
refiere. En nuestro país, y de manera más
general en toda la cuenca mediterránea, la
época comprendida entre septiembre y mediados de diciembre es el momento idóneo
para disfrutar de frutas y verduras como la
granada, el membrillo, las uvas, los higos,
la calabaza o las alcachofas entre otros. Es
tiempo de setas y hongos, de frutos secos
como las castañas, las avellanas y las nueces.
Aumenta el desgaste físico y mental y se
requiere una alimentación adecuada para
afrontar el cambio con la energía necesaria.
Deberemos asegurar un aporte de vitaminas, minerales y proteínas de elevada calidad, con el fin de prevenir enfermedades
propias del frío.
En esta época debemos dar más importancia a los alimentos que generen más calor,
para nutrir y reforzar los pulmones y el intestino grueso que son los órganos relacionados con esta estación.
Las cocciones serán más largas, los estofados y guisos de raíces y algas aportan calor,
fuerza y minerales. Se recomienda reducir
el consumo de ensaladas y frutas crudas y
de preparaciones refrigeradas y aumentar el
uso de aderezos y condimentos que aportan
calor y concentración a los platos.
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Los mejores alimentos para el
otoño que deberían estar presentes en nuestra dieta son:
• Caldos vegetales calientes para hidratar y
nutrir el organismo
• Algunos fermentados (miso, kéfir, umeboshi, 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 (cítricos, calabaza, zanahoria, moniato, brócoli…), alimentos
ricos en zinc (semillas de calabaza) y cobre
(la mayoría de los frutos secos y semillas,
garbanzos, cereales integrales como la avena
y el arroz…)
• Cereales integrales. Se recomienda ir
incrementado ligeramente la cantidad de
cereales consumidos a diario a medida que
aumente 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 los días más fríos.
• Verduras. Es la época de las verduras de
raíz y redondas (zanahoria, nabo, chirivía,
calabaza, cebolla…). Es importante no olvidarse de complementarlas con verduras de

hoja verde, imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo.
• Algas de todas clases: en sopas (kombu,
wakame, dulce, nori), en estofados (kombu,
wakame), en salteados (arame, hiziki, espagueti de mar)
• Alimentos proteicos. A medida que avanza el frío, se puede aumentar la cantidad de
proteína diaria. Dar preferencia a las leguminosas (combinadas con cereales aumentan su
valor nutritivo) y otras proteínas vegetales
como el tofu, el seitán y el tempeh.
• Frutas. Preferir siempre las de temporada
y, a ser posible, de cultivo ecológico. Conviene reducir el consumo de fruta cruda a
medida que haga más frío.
• Grasas. Se puede incrementar el consumo
de grasas saludables, que nos ayudarán contra el frío y aportarán ácidos grasos y sustancias antioxidantes que protegen y regulan el
organismo. Aceite de oliva virgen y de semillas de 1ª presión en frío, semillas y frutos
secos.
• Infusiones. Las más recomendadas durante
esta época son las de efecto tónico o energético, aquellas que previenen afecciones de las
vías respiratorias y las que facilitan la función digestiva.

¿Qué nos aportan las frutas de otoño?
NUTRIENTES

BENEFICIOS

INDICACIONES

Fibra, potasio, calcio, hierro,
vitamina C, E y del grupo B.

Favorece la eliminación de
líquidos. Regula el tránsito
intestinal. Digestiva

Dietas depurativas, control de peso. Estreñimiento/diarrea. Estómagos delicados. Colesterol alto, afecciones renales.

Fibra, pectina, ácido málico,
flavonoides
antioxidantes,
quercitina, fósforo, potasio,
calcio.

Estimula hígado y riñones.
Regula el tránsito intestinal.
Digestiva. Cuida dientes y
encías.

Dietas depurativas, control de peso,
colesterol alto, diabetes. Estreñimiento/
diarrea.

Fibra, mucílagos, taninos,
pectina, ácido málico, potasio.

Astringente y antiinflamatorio. Alto contenido en
potasio y bajo en sodio.

Diarrea. Hipertensión y afecciones del
corazón. Colesterol alto, ácido úrico y
retención de líquidos. Calambres.

Fibra, antioxidantes (licopeno, luteína, zeaxantina, catequinas y ácido betulínico),
taninos, beta-caroteno, Vit.
C, potasio.

Regula el tránsito intestinal
Salud ocular. Refuerza defensas. Protección celular

Diarrea (fruto inmaduro)/ estreñimiento
(maduro). Afecciones oculares. Afecciones del corazón, retención de líquidos.
Gripe y resfriados. Enfermedades degenerativas, cáncer.

Carotenoides antioxidantes,
ácidos málico, oxálico y tartárico, Vitamina C, ácido fólico, beta-caroteno, potasio y
magnesio

Vit. C: Refuerza defensas, formación colágeno, absorción
hierro. Beta-carotenos: salud
ocular, piel, cabello y mucosas,
defensas. Ácido fólico: producción glóbulos rojos y blancos.

Gripes y resfriados. Alteraciones piel, cabello, mucosas, dientes y encías. Dietas
adelgazamiento. Retención de líquidos.
Diabetes. Cáncer. Convalecencia.

Vitamina E, A y C, potasio,
luteína, grasas monoinsaturadas (ác. oleico), glutatión,
fibra

Cardiosaludable. Reduce
colesterol y triglicéridos.
Regula tránsito intestinal.

Afecciones del sistema cardiovascular.
Colesterol alto. Afecciones de la visión
(cataratas, degeneración macular).
Estreñimiento.

Antioxidantes
(punicalaginas), ácido punícico, fibra,
vit. del grupo B, vit. C, beta
caroteno, calcio, hierro, manganeso.

Favorece la eliminación de líquidos. Regula tránsito intestinal. Reduce la inflamación.
Antimicrobiano. Mejora el rendimiento físico al aumentar el
flujo sanguíneo.

Dietas
depurativas.
Estreñimiento.
Hipertensión. Colesterol alto. Inflamación crónica. Infecciones. Cáncer
de próstata. Deportistas. Disfunción
eréctil.

Fibra, enzimas digestivos,
antioxidantes, ácidos málico
y tartárico, beta caroteno, vit.
C y E, magnesio y potasio

Mejora digestión. Favorece
tránsito intestinal. Protege
piel y mucosas. Alcaliniza
y fluidifica la sangre. Salud
ósea. Estimula defensas.

Problemas digestivos. Acidez. Afecciones sist. Cardiovascular: colesterol alto,
hipertensión. Osteoporosis, calambres.

Fibra, antioxidantes, vit. Grupo B (B1, B2, B6), vit. C y A,
potasio, hierro, calcio, fósforo

Mejora salud cardiovacular.
Antimicrobiano. Regulador
tránsito intestinal. Saciante.
Digestiva. Regula sistema
nervioso. No tomarla como
postre después de una comida.

Hipertensión. Colesterol alto. Infecciones. Estreñimiento. Dietas control peso
(saciante). Trastorno vesícula biliar. Dispepsias. Ansiedad. Osteoporosis. Convalecencia. Embarazo, niños y ancianos.
Envejecimiento prematuro.

Fibra, proteínas, hidratos de
carbono de absorción lenta,
ácidos omega 3 y 6, Vit. Grupo B (B1, B2, B3, B6, B9),
vit. E, magnesio, potasio,
hierro, fósforo y calcio.

No comerlas crudas (asadas, al horno, hervidas, etc.)
Saciantes. Aporte protéico
(todos los aminoácidos).
Cardiosaludable. Regulador
intestinal.

Osteoporosis. Diabetes. Dietas veganas,
deportistas, de control de peso (no excederse). Anemia, convalecencia, fatiga.
Estreñimiento.

Pera

Manzana

Membrillo

Caqui

Pomelo

Aguacate

Granada

Mango

Chirimoya

Castaña

Las recomendaciones de la tabla son orientativas y no sustituyen las orientaciones dietéticas personalizadas por parte de un nutricionista. El consumo de fruta está indicado a cualquier edad. Se recomienda la
ingesta de 5 raciones de fruta, verdura y hortalizas al día.
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Novedades

Piel y uñas

Silicio Orgánico

El silicio orgánico es aquél que proviene de los vegetales y es la forma asimilable por el organismo. Es un
oligoelemento fundamental para el correcto mantenimiento de piel, dientes, uñas, huesos y articulaciones.
Plantas como el bambú, la cola de caballo y la ortiga verde son ricas en este nutriente. Reforzado con
Biotina para ayudar a mantener el cabello y la piel en buen estado.

Superfood
Moringa

Valorada en todo el mundo por su extraordinario valor nutricional y catalogada como
un superalimento. Contiene cantidades significativas de vitaminas A y C, calcio, hierro,
potasio, aminoácidos esenciales, proteína 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.

Defensas

Myco complex defens

Una fórmula que combina extractos concentrados de seis hongos medicinales y Vitamina C, especialmente indicada para el aumento del sistema inmunitario del organismo.
Contiene reishi, maitake, shiitake, cordyceps, champiñón del sol y cola de pavo. La
presencia de vitamina C, además de sus propiedades sobre el organismo, mejora la biodisponibilidad y el efecto de los hongos.
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Productos de temporada

Productos apícolas
Miel

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

Cabello
Cuidado capilar

Pasado el verano podemos notar el cabello más seco y apagado. La exposición al
sol, el agua de mar y la piscina perjudican su aspecto y lo debilitan. La
aplicación de mascarillas y acondicionadores capilares elaborados
con aceites, extractos y nutrientes de origen natural ayudarán a
recuperar el brillo, la vitalidad y la luz que se merecen.

Nutrición

Multivitamínico & Mineral

Con el aporte del 100% de las principales vitaminas y oligoelementos, brócoli,
espirulina y bioflavonoides. Especialmente indicado en caso de convalecencia,
debilidad, estrés, dietas, ejercicio intenso y otras situaciones en las que no podemos
satisfacer las necesidades nutricionales de nuestro organismo.
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Salud

El poder de la mente
y las emociones en la salud
¡Aprende a meditar y experimenta sus beneficios!

Las últimas investigaciones científicas se han centrado a analizar los beneficios que esta disciplina, en otros tiempos patrimonio de yoguis y místicos, puede aportarnos no solamente en el
ámbito anímico y mental, sino también en el tratamiento de un buen número de enfermedades.
A pesar de que siempre se ha asociado a la
espiritualidad oriental, bien es verdad que la
práctica de la meditación tiene cada vez más
adeptos en las sociedades occidentales, fundamentalmente como una solución efectiva
al estrés. Pero meditar no es solamente una
de las fórmulas más efectivas por “apretar el
freno” y eliminar el estrés, sino que además
sus efectos beneficiosos sobre la salud física
y mental son más que evidentes, por eso cada
vez hay más especialistas que la “prescriben”. Una de las principales ventajas de esta
técnica es que puede practicarse a cualquier
edad, independientemente del estado físico
que se tenga.
Esencialmente, la meditación consiste en
un alejamiento o una evasión mental del
entorno para conectarnos con la realidad
interior, por medio de la concentración.
Su objetivo principal es conseguir calmar
la mente y tomar contacto directo con las
emociones. Una manera muy sencilla de
acceder en este estado es, simplemente,
relajarse y sentarse al sofá, sin programar
ningún tipo de actividad.

Introducir la meditación en
nuestro día a día nos permitirá:

- Aliviar el estrés en el trabajo: Dejar de hacer todo el que estemos haciendo durante un
minuto cada hora y concentrarse sólo en la
respiración.
- Disfrutar de la familia: Concentrarse al cien
por cien en las actividades que se comparten
con los hijos, sin permitir que el estrés generado por otros temas interfiera.
- Concentrarse en los momentos de ocio:
Cuanto más se sintonice con los ritmos de la
naturaleza, más fácil será concentrarse en el
momento presente.
- Mejorar el rendimiento durante el
ejercicio: Pensar sólo en la respiración, en
la temperatura y el cansancio permite conocer mejor nuestro cuerpo.
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DE LA

MEJORA LA
CONCENTRACIÓN

Meditar a veces puede parecer un objetivo
insuperable ¿Quién tiene tiempo para permanecer sentado durante horas cada día? La
buena noticia es que no tienes que practicar
durante horas para ver los beneficios. De
hecho, breves fragmentos a lo largo del día
pueden proporcionar los mismos beneficios
que una práctica más larga.
Los primeros pasos pueden ser tan simples
como empezar por unos pocos minutos al
despertarte por la mañana. Encuentra un rincón tranquilo en tu casa y trata de que sea
un poco especial añadiendo un cojín o una
vela. Al entrar en este espacio sabrás que es
el momento de mantener tu mente enfocada.
La meditación que cultiva la atención plena
es particularmente eficaz para reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y otras emociones negativas. La atención plena es la
cualidad de estar plenamente comprometidos en el momento presente, sin analizar o
“sobre-pensar” la experiencia. En lugar de
preocuparte por el futuro o revivir el pasado,
la meditación consciente cambia el enfoque
sobre lo que está pasando ahora mismo.
Raquel Abad Coll
Terapeuta de Reiki

MEDITACIÓN
CONSCIENCIA
PERSONAL

REDUCE LA
ANSIEDAD

ALCANZAR
OBJETIVOS

MEJORA EL
ESTADO
DE ÁNIMO

MEJORA LA
CALIDAD DE VIDA
EN ENFERMOS

EQUILIBRIO

ACTIVA SENTIMIENTOS
DE EMPATÍA

FORTALECE
EL SISTEMA
INMUNE

RETRASE EL
ENVEJECIMIENTO

CORAZÓN
SALUDABLE

AUMENTA LA
ENERGÍA

Consejos para
meditar

La base es la respiración. Controlarla
permite una mayor oxigenación y favorece la concentración. Lenta, profunda y
rítmica.
Busca el punto de concentración.
Encuentra un elemento único para fijar
la atención: un mantra (repetición rítmica
de palabras o sueños), una frase, una
oración, la visualización de una imagen
relajante, etc.
Cuida el ambiente. Elegir un lugar
tranquilo y silencios donde podrás relajarte de distracciones o interrupciones.
Encuentra una postura
que sea muy cómoda.
Sé constante. Según los expertos, a lo
largo de 10 semanas se experimenta un
bienestar importante.
“Oblígate” a meditar. No siempre
es fácil encontrar tiempo, pero con
10 minutos hay bastante.

Salud

Las Flores de Bach y la
gestión de las emociones
Las flores de Bach forman parte de la medicina natural,
y nos pueden acompañar en distintas situaciones.
Casi todo el mundo conoce o ha oído hablar
del “Rescate”, o Remedio de Urgencia, que
en determinados momentos nos ha podido
ayudar, como por ejemplo en situaciones que
estábamos viviendo con demasiada preocupación, ansiedad, etc. Es gratificante que a lo
largo del tiempo, el resultado haya sido positivo en la gran mayoría de los casos, tanto en
personas como en animales y plantas.
El sistema creado por Edward Bach está
compuesto por 38 esencias más el Rescate.
A medida que se profundiza en él, se va vislumbrando la amplitud que pretende alcanzar.
Para Bach, bacteriólogo alópata reconocido y
creador de nuevos métodos de obtención de
remedios homeopáticos aún vigentes, el sentido de la vida era el aprendizaje, fue un entusiasta buscador del conocimiento humano.
Para Bach la salud depende de la armonía,
y definía la enfermedad: “como el resultado
último de una serie de transtornos, que se
iniciaron a nivel de la conexión alma en un
extremo (alma entendida como la parte inmortal o aquello que nos permite captar conocimiento) y personalidad en el otro”, viendo en general a la enfermedad, no como un
hecho aislado tal y como se tiende a percibir,
sino como algo más vinculado a nuestra trayectoria, una auto-señal que nos servirá para
el mantenimiento del buen equilibrio o armonía entre alma, mente y cuerpo.

Tal y como explica el Dr. Ricardo Orozco:
“podemos intuir al ser humano como un sistema energético multidimensional, donde
hay planos interconectados y superpuestos
en donde predomina la comunicación, por
multitud de redes de todo tipo”.
Las esencias actúan en este circuito. El circuito tiene un flujo, y cuando éste se bloquea o
se paraliza, se ralentiza, por eso es tan normal
que cuando atravesamos periodos de estrés o
aumenta la preocupación, la ansiedad, el miedo, la angustia.... nos sentimos cansados, con
menos energía, ya que estamos sosteniendo
esta retención, que ha podido provocar cualquier cosa que nos pueda afectar en algún o
algunos niveles de toda esta red o flujo.
Es un clásico citar el ritmo acelerado al que
nos hemos acostumbrado a vivir, cosa que
no favorece la “buena escucha” para atender
esos vínculos existentes pero en general poco
visibles que existen entre lo que llamamos
alma, mente y cuerpo.
Las esencias florales son una opción, que
desde una conciencia propia que revise “lo
que hay”, “en que estamos”, “qué quiero/
puedo hacer con ello”, “qué necesito”, nos
ayudará a canalizar un determinado momento, o algún aspecto de nosotros que queramos
replantear.
El regreso de las vacaciones, la puesta en
marcha de nuevos proyectos, la inmersión

otra vez en la llamada “rutina”, etc. puede
afectar a nuestro ánimo. Para ello podemos
contar con las esencias como Walnut, Gentian, Hornbeam, Mimulus, Impatiens, etc.
Walnut (Juglans regia), nos puede ayudar en
todo tipo de cambios, facilita la adaptación.
Gentian (Gentianella amarella), para todo
tipo de pensamiento negativo, cierto pesimismo, incertidumbre.
Hornbeam (Carpinus betulus), esta esencia
trabaja la pereza, la falta de arranque, sobre
todo ante actividades obligatorias.
Mimulus (Mimulus guttatus), para los temores o miedos concretos, con una relación clara causa-efecto.
Impatiens (Impatiens grandulifera), para
cualquier estado que se esté viviendo con
impaciencia, o incluso con algo de ansiedad.
Estas flores son unas posibles referencias,
pero lo más importante es valorar como cada
uno vive determinadas situaciones y poder
acompañarlo, para ello contamos con 38
esencias y el Rescate!!
Gemma Fernández Ferràn
Terapeuta profesional
acreditada por Sedibach.

Ahora en C/Roger de Flor
A partir del 15 de Octubre trasladamos la
tienda situada en Sant Antoni Maria Claret,
46 a un centro muy cercano y más amplio,
para poder atenderles mejor y disponer de
una mayor variedad de productos. Encontrará
la mejor selección de plantas medicinales,
aromáticas y culinarias, tés, complementos
alimenticios, productos apícolas, alimentación
ecológica y cosmética natural. Con el
asesoramiento personalizado de nuestros
profesionales de la salud.

C/ Roger de Flor, 237
(esquina C/ Còrcega)
Tel. 93 459 31 48
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Sabias que...

SABIAS QUE:
Germen de trigo

El germen de trigo contiene una gran cantidad de nutrientes. Es una fuente de antioxidantes,
vitamina E, minerales como zinc, magnesio, hierro y fósforo, vitaminas del complejo B y fibra.
Aporta proteínas e hidratos de carbono. Excelente para las etapas de crecimiento, embarazo y
lactancia, así como para la tercera edad, vegetarianos y dietas estrictas. Mejora el estado de piel,
dientes y uñas, fortalece el sistema nervioso e inmunitario, facilita el tránsito intestinal, reduce
el estrés y favorece la salud cardiovascular. La mayoría de harinas que consumimos se obtienen
a partir de cereales sometidos a un proceso de refinamiento en el que se elimina el germen, eliminando prácticamente todo el valor nutricional. Mezclado en ensaladas, zumos o yogures, son
muchas las opciones para consumir y beneficiarnos de este maravilloso alimento.

Aceite esencial de Sándalo

El aceite esencial de Sándalo, un aroma sagrado empleado desde la antigüedad en perfumería,
cosméticos y rituales religiosos. Seco, amaderado, cálido, persistente, exótico y sensual. Contiene grandes cantidades de alfa y beta-santalol, moléculas altamente antibacterianas. Presenta
propiedades antisépticas, calma irritaciones de la piel, purificante dérmico, regenerador, revitalizante y tonico cutáneo. Muy recomendado en pieles grasas y lociones masculinas por su
capacidad astringente y reguladora de la hipersecreción sebácea. En la antigüedad mujeres y
hombres lo utilizaban con fines afrodisíacos, al parecer la mezcla que desprendía el aroma de la
piel junto al sándalo era irresistible. Ensayos recientes están valorando una posible aplicación
en la prevención y tratamiento de la caída de cabello.

Alcamae

El Alcamae también conocido como raíz del traidor y palomilla de tintes, Alkanna tinctoria,
presenta propiedades cicatrizantes. El aceite macerado de la raíz o en forma de ungüento, se
utiliza para diversos problemas de la piel como dermatitis, eccemas, psoriasis, acné, quemaduras, heridas, etc. Ayuda a activar la circulación y a eliminar células muertas de la piel. Por su
característico color rojo intenso se emplea como tinte natural de tejidos y del cabello y en formulaciones de bronceados naturales. Históricamente en Europa se aplicaba como colorete natural y
los indios de Norteamérica para tatuar su cuerpo. Se utiliza para mejorar la gradación de algunos
vinos pobres y para darles la apariencia de añosidad.

Ahora en C/Industria
Desde el pasado mes de Agosto hemos
trasladado la parada del Centro comercial
Maragall a un espacio más amplio para
poder disponer de una mayor variedad de
productos. Aquí encontrará la mejor selección
de plantas medicinales, aromáticas y culinarias,
tés, complementos alimenticios, productos
apícolas, alimentación ecológica, cosmética
natural y fruta y verdura de cultivo ecológico. C/ Indústria, 276 (esquina C/ Cuenca)
Con el asesoramiento personalizado de
Tel. 93 446 23 75
nuestros profesionales de la salud.
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Flora de nuestro entorno

ENCINA
(Quercus ilex)

Majestuoso árbol, también conocido como
“carrasca”, de hojas alternas de color verde
oscuro y flores en forma de inflorescencia
que aparecen en los brotes tiernos del año y
frutos característicos, las bellotas. Pertenece
a la familia de las Fagáceas, puede alcanzar
hasta 20 metros de altura, se expande por los
bosques húmedos, formando encinares. Es
un árbol específico del bosque mediterráneo.
Se estima que la vida media de los encinares
de la península alcanza los 400 años.

de anginas o faringitis, los gargarismos con
agua de corteza de encina ayudan a disminuir
la inflamación de la garganta y favorece
la curación, ya que no permite que se
desarrollen los microorganismos causantes
de la infección. Un baño de agua de encina
en caso de sabañones ayuda a desinflamar
y disminuir los intensos picores. Con el
polvo de las bellotas tostadas y molidas se
puede preparar un “café de bellotas” de gran
acción astringente.

En las hojas y corteza de
las encinas encontramos
gran cantidad de taninos, así
como pequeñas cantidades
de aceite esencial. En los frutos

También es muy efectiva la infusión de
esta corteza para hacer baños en caso de
hemorroides o lavados vaginales si hay
metritis o picores vaginales.

Vía externa es una planta carente de
toxicidad. Vía interna, por su contenido
en taninos, no se aconseja tomar durante
periodos largos ya que podría alterar el
equilibrio de la flora intestinal.
Forma de preparación: Una cucharada
sopera de la corteza por 2 vasos
de agua, hervir durante
5 minutos, dejar reposar
y ya está lista para
tomar o para realizar
compresas
o baños.

encontramos pectina, almidón y azúcares.
Las bellotas son un gran alimento para el
ganado.

Las propiedades medicinales de la corteza
de encina derivan de su riqueza en taninos,
por su acción astringente y antiinflamatoria
es útil en el tratamiento de diarreas. En caso

Consultorio

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

Sres del Manantial, recurro ustedes para pedir su ayuda: Soy clienta suya desde hace muchos años,
siempre me han atendido muy bien y siempre me ha funcionado lo que ustedes me han aconsejado.
Tengo 48 años y desde hace un tiempo me cae de forma exagerada el pelo, me han hecho analíticas,
aparentemente todo lo tengo bien pero el pelo me sigue cayendo, que me aconsejan?
Susana
Hola Susana, las causas de la caída del cabello son múltiples, seguro que el médico ya se lo habrá comentado. En el supuesto
de que no haya ninguna causa aparente y que todas las analíticas salgan bien le daré una serie de consejos que espero le ayuden:
- Acostumbrarse a tomar cada día una cucharada de levadura de cerveza, este complemento es muy rico en vitaminas del grupo
B siendo un gran alimento de los nervios. Un agotamiento nervioso puede acelerar la caída del cabello.
- Un día a la semana se hace una mascarilla con aceite de jojoba, se impregna el cabello con este aceite y lo deja toda la noche,
al día siguiente, después de lavarse la cabeza observará un cabello hidratado, brillante, nada graso, con volumen y el cuero
cabelludo limpio y desinflamado lo que implica una mayor oxigenación de las raíces del cabello.
- Un día a la semana se prepara un litro de agua a la que le añade 4 cucharadas de la siguiente mezcla: ortiga-romero-capuchinasalvia y lavanda, hervir 4 minutos, reposar hasta que esté tibio, colar y con esta agua se hace el último aclarado después de
lavar la cabeza, le reforzará el cuero cabelludo.
- Hay muchos complementos a base de vitaminas del grupo B, hierro y zinc que siempre suelen ir bien para reforzar el cabello.
- Incorporar al champú unas gotitas de aceite esencial de romero y unas de sándalo, esos aceites esenciales ayudan a fortalecer
el cuero cabelludo
Una alimentación sana y equilibrada, una buena higiene capilar (utilizar champús muy naturales), y rebajar los niveles de estrés
son buenos consejos para el cuidado capilar.
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