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Editorial

Nuestras tiendas

Online

La revista EMANA cumple 10 años, a través de estos 40 números y durante estos años hemos 
querido hacer llegar al público en general y a nuestros clientes  en particular toda la información 
que genera el mundo de las plantas y la experiencia de Manantial de Salud.

EMANA nació con la ilusión de hacer 
llegar nuestros conocimientos a los lec-
tores y transmitirles nuestra pasión por 
la naturaleza. Tiene una finalidad divul-
gativa e informativa, no pretendemos dar 
consejos médicos. Tampoco tiene una fi-
nalidad comercial, razón por la que es de 
distribución gratuita. Intentamos que la 
temática sea amena y variada, artículos 
redactados por profesionales de la salud 

EMANA, la revista del Manantial de Salud

Feliz aniversario
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www.manantial-salud.com.    blog.manantial-salud.com. 

Encontrará productos Mananatial de Salud® en:

en distintas disciplinas, medicina, fitote-
rapia, dietética, terapia floral y cosmética 
natural, entre otras. A través de ella in-
formamos de las novedades del Manan-
tial y los productos más adecuados según 
la estación del año. Hemos procurado, 
y así seguiremos haciéndolo, que toda 
la información que os llega a través de 
nuestra revista sea cierta, veraz, contras-
tada y documentada.

Y si nuestra EMANA ha crecido, tanto 
en distribución como en contenido es 
gracias exclusivamente a nuestros clien-
tes, vosotros, con vuestro interés y fide-
lidad por EMANA hacéis que nos esfor-
cemos para que cada número  aporte más 
novedades y genere más interés. 

Gracias a todos.
L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud entienda.manantial-salud.com
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Consejos de Primavera
La entrada a la primavera comporta una serie de cambios en nuestro organismo que pueden 
afectar nuestro bienestar. La Naturaleza nos ofrece sabios consejos para poder disfrutarla 
en salud.

Si somos propensos a sufrir alergias es 
importante que conozcamos las plantas 
y productos que aliviarán muchos de los 
síntomas. El Helicriso, la Perilla o el Gro-
sellero negro son algunas de las plantas 
más empleadas para regular el exceso de 
producción de histamina, reducir la infla-
mación y controlar los síntomas asociados 
a los procesos alérgicos. En forma de infu-
sión, jarabes o viales, son muchas las op-
ciones que podemos escoger para prevenir 
y reducir estas molestias. 

Los cambios estacionales, principalmente 
otoño y primavera,  son un buen momento 
para “limpiar” el organismo de las toxi-
nas que se generan en la anterior estación 
y preparar el cuerpo para la siguiente. Po-
demos optar por multitud de plantas, en 
distintas presentaciones, para facilitar la 
depuración del organismo y mejorar nues-
tro estado en general. La Tisana Amarga 
Hep, la Tisana Dep o la solución líquida 
Herbodep están elaboradas con plantas 
tradicionalmente utilizadas para favorecer 
la eliminación de toxinas y productos de 
desecho. 

Muchos de nosotros podemos mostrarnos 
más cansados, abatidos, faltos de ánimo en 

este tránsito estacional en lo que común-
mente conocemos como astenia prima-
veral. La Jalea real, el polen, la hierba de 
trigo, entre otros, son considerados unos 
súper alimentos que nos proporcionan vi-
taminas, minerales y otros nutrientes que 
reforzarán nuestro organismo. Para mayo-
res esfuerzos físicos e intelectuales plantas 
como el Ginseng, el Guaraná, el Eleutero-
coco, o la Schisandra se caracterizan por 
un efecto adaptógeno que nos aportarán 
mayor vitalidad.

La astenia es uno de los 
síntomas asociados a la 
primavera
No debemos olvidarnos de reforzar y nu-
trir la función cognitiva, mejorando la 
memoria y la capacidad de atención. La 
Lecitina de soja, el Omega-3 o el Ginkgo 
biloba son los complementos perfectos 
para conseguirlo.

Se acerca el verano y nuestro deseo de 
conseguir nuestro peso ideal cada vez 
es más intenso. Debemos revisar nuestra 
dieta, seguir una alimentación variada y 
equilibrada y practicar ejercicio. Paralela-

mente a esta premisa encontramos diver-
sas plantas y complementos que pueden 
contribuir a favorecer la pérdida de peso 
por distintos mecanismos de acción, au-
mentar la termogénesis, frenar la reten-
ción de líquidos, lograr un efecto saciante 
o bloquear la absorción de grasas. 

La piel ha sido sometida a un gran desgas-
te durante el invierno y es hora de mejorar 
su aspecto. Es imprescindible hidratarla y 
nutrirla para recuperar la elasticidad y pre-
pararla para afrontar el verano. Debere-
mos elegir el producto que mejor se adapte 
a nuestro tipo de piel para conseguir unos 
resultados excelentes. 

En primavera se acentúa la práctica de 
deporte. Si nuestro cuerpo se resiente de-
bemos prepararlo para prevenir lesiones y 
facilitar la recuperación después del ejer-
cicio. La toma de colágeno, magnesio, áci-
do hialurónico, glucosamina y condroitina, 
entre otros, fortalecerá nuestras articula-
ciones. Si queremos incrementar al aporte 
de proteína vegetal podemos incorporar 
batidos de proteína de cáñamo o de gui-
sante en nuestra dieta. 
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Medicina general

Análisis del estrés
El término estrés se refiere a un estado de tensión emocional y físico que 
está provocado por diversas situaciones vivenciales a las que estamos so-
metidos y donde las demandas sobrepasan nuestra capacidad de res-
puesta. En estas ocasiones, nuestro cuerpo sufre una reacción mediada 
por diversos neurotransmisores y hormonas (adrenalina, cortisol) para lo-
grar que el cerebro y algunas funciones orgánicas se encuentren más ac-

tivas.En este sentido sería una respuesta natural y necesaria para la adaptación al medio y por 
tanto para la supervivencia. 

En diversas situaciones de la vida pode-
mos desarrollar cuadros de estrés como 
por ejemplo cuando tenemos cargas ago-
biantes en el trabajo, exámenes en la épo-
ca estudiantil o por los traumas que pue-
den aparecer en las relaciones personales 
y familiares. 

El estrés puede clasifi-
carse según su duración 
en el tiempo en agudo 
o crónico. En el primero, el estí-
mulo que lo provoca desaparece rápida-
mente (discusión, peligro, algo nuevo) 
y los mecanismos de adaptación ayudan 
a resolver la situación. En el caso de un 
estrés crónico, que dura un tiempo más 
prolongado, el estímulo que lo provoca 
no desaparece y ejerce unas reacciones de 
adaptación que pueden ser negativas para 
el organismo, ya que no resuelve la situa-
ción e incluso puede acostumbrarse a su 
presencia sin valorar el desgaste que está 
conduciendo a un estado de agotamiento 
de los mecanismos de defensa.

En presencia del estrés, pueden aparecer 
en el organismo diversos síntomas que 
son mediados por ciertas neurohormo-

nas que se generan en el cerebro y que 
luego influyen en los diversos órganos.  
Entre estos síntomas encontramos: do-
lor de cabeza, tensión muscular, fatiga, 
cambios en el ritmo del sueño, ansiedad, 
agitación, falta de concentración, irrita-
bilidad, tristeza y depresión, comer en 
exceso, abuso del tabaco o alcohol, ais-
lamiento, poco ejercicio, …

La forma más correcta 
de diagnosticar el estrés 
es por medio de una vi-
sita médica adecuada, a 
poder ser con especia-
listas en medicina inte-
grativa, que podrán valorar por me-
dio de una historia clínica cual es el nivel 
de estrés percibido, que sucesos vitales son 
los más estresantes y las consecuencias 
psico-físicas que pueden presentar estos 
pacientes. Así mismo, mediante algunas 
pruebas específicas determinar que funcio-
nes orgánicas se hallan más afectadas.

El tratamiento integrativo tiene diversos 
aspectos que deben conjuntarse para ob-
tener un resultado adecuado.  

La regulación de los neu-
rotransmisores del estrés 
se puede efectuar con la 
prescripción de suple-
mentos ortomoleculares 
como el triptófano o la  
L-teanina y también con 
plantas medicinales.  

La regulación energética se puede efec-
tuar por medio de sesiones programadas 
de acupuntura en las cuales se evalúa 
que meridianos están descompensados 
y que puntos deben usarse para requili-
brar el organismo. Así mismo el aspecto 
psicológico tiene como objetivos reco-
nocer las situaciones que desencadenan 
el estrés, observar cómo nos situamos 
ante él y comprender como reaccionamos 
para finalmente aprender mecanismos de 
adaptación correctos por medio del uso 
de técnicas apropiadas como la relajación 
profunda. 

Dr. O. Camerino
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Las plantas adaptógenas se consideran aquellas que ayudan a equilibrar las respuestas energé-
ticas del cuerpo para resistir situaciones de estrés. Actúan recuperando el equilibrio homeostáti-
co, reduciendo los niveles elevados de cortisol y devolviendo el control y la calma que podamos 
perder mientras vivimos los cuadros de estrés crónico. Se consideran “bidireccionales” porque 
actúan en diferentes direcciones según sea la necesidad para lograr un equilibrio interno. 

Especial Fitoterapia

PLANTAS ADAPTÓGENAS

GINSENG
Podemos diferenciar 3 tipos principales de 
Ginseng según su origen. El ginseng Co-
reano (el más conocido), el Siberiano y el 
Americano. Todos ellos actúan elevando el 
nivel de tolerancia del organismo frente a 
situaciones adversas. 

El ginseng coreano, de tallo redondo y raíz 
gruesa, es rico en ginsenósidos con capa-
cidad tónica y estimulante del organismo. 
Reduce la secreción de cortisol en situacio-
nes de estrés, mejora la concentración y las 
actividades cognitivas, disminuye la fatiga 
y promueve la sensación de bienestar ge-
neral. Suele recomendarse a personas que 
están estudiando o sometidas a situaciones 
de estrés permanente. Resulta igualmente 
eficaz para combatir el agotamiento físico y 
la sensación de debilidad general tras largas 
jornadas de trabajo o periodos prolongados 
de convalecencia, y es de gran utilidad 
para deportistas. Además, es considerado 
un gran tónico rejuvenecedor, retrasando 
el proceso de envejecimiento debido a los 
antioxidantes que posee. 

Tiene una acción estimulante de la energía 
sexual, especialmente en casos en que una 
libido baja se asocia al estrés o a una sen-
sación de debilidad. Por su contenido en 
fitoestrógenos es una planta adecuada para 
combatir algunos de los síntomas asocia-
dos a la menopausia como fatiga, ansiedad 
y sofocos. 

MACA (Lepidium meyenii)  
Esta planta anual, de tallo reducido y raíz 
gruesa es originaria de los Andes centrales Pe-
ruanos, se cultiva en zonas ubicadas en alturas 
a partir de 3.700- 4.000 metros.
A pesar de que no existen grandes estudios 
etnomédicos acerca de las propiedades y for-
mas de utilización, es público y notorio su 
empleo popular desde hace miles de años así 
como las propiedades que se le atribuyen. Es 
considerada un energizante natural que mejo-
ra el rendimiento físico y  el estado general 
del organismo. 

Es considerada como un alimento aliado con 
la fecundidad, incrementa el volumen seminal 
en el hombre, aumenta la libido y trabaja la 
armonía del cuerpo de hombres y mujeres. 

ASHWAGANDHA 
(Withania somnífera) 
Este arbusto de hermosas flores de color blan-
co amarillento originario de la India es una de 
las plantas más estudiadas, valoradas y utili-
zadas por la medicina ayurvédica.

En sus raíces encontramos una amplia varie-
dad de alcaloides así como lactonas esteroi-
deas responsables de las principales propie-
dades medicinales de esta planta.

La raíz de ashwagandha es un buen anti-
oxidante, tónico del hígado, antiinflamatorio, 
muy activa en situaciones de estrés, déficit de 
atención, pérdida de memoria así como un 
buen potenciador del sistema inmunitario.
Diversas investigaciones han demostrado 
el efecto ansiolítico y antidepresivo  de esta 
raíz, se han descrito también efectos neuro-
protectores y antiadictivos. 

RHODIOLA 
(Rhodiola rosea) 
Esta planta, de la familia de las Crasuláceas, 
se encuentra normalmente en zonas muy 
frías, popularmente es conocida como “raíz 
del Ártico”. La historia de esta raíz se remon-
ta a miles de años y a distintas civilizaciones. 
Lo más destacado de esta raíz es su poder 
adaptógeno, aumenta la vitalidad y ayuda al 
cuerpo a adaptarse al estrés físico, químico 
y ambiental. Mejora la lucidez mental, la ca-
pacidad de concentración y ayuda a superar 
los síntomas de agotamiento, depresión y 
ansiedad. Aumenta el rendimiento atlético y 
disminuye el tiempo de recuperación tras el 
ejercicio.
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Salud

CONSEJOS DIETÉTICOS 
PARA EL HÍGADO GRASO

TISANA AMARGA HEP
Mezcla de plantas tradicionalmente utilizadas 
para regular la normal función hepática.

El hígado graso o esteatosis hepática es una patología muy extendida actualmente cuyas causas 
van desde el sobrepeso y obesidad, la resistencia a la insulina, diabetes tipo II, síndrome metabóli-
co o niveles elevados de colesterol y/o triglicéridos en sangre. Además, el ambiente obesogénico 
en el que nos movemos es uno de los causantes ya que hace que en nuestra dieta incluyamos 
cada vez opciones menos saludables como son los alimentos ultraprocesados. Por ello, una de 
las cuestiones más importantes para tratarlo es saber escoger bien lo que comemos.
Principalmente se trata de excluir el alcohol, el 
azúcar, las harinas refinadas y las grasas de mala 
calidad, además de aumentar la actividad física 
y perder peso en caso de que sea necesario.

En esta patología es importante mantener un 
buen perfil lipídico, es decir, unos niveles de 
colesterol y triglicéridos saludables, y para ello 
debemos optar por utilizar aceite de oliva vir-
gen extra, preferentemente en crudo, incluir los 
frutos secos y semillas cada día, frutas grasas 
como el aguacate y el coco en vez de mantecas, 
mantequilla o margarina. Asimismo, consumir 
más legumbres y menos proteína animal como 
embutidos, fiambres y carnes rojas. Los cerea-
les de desayuno refinados los podemos sustituir 
por su versión saludable, como los copos de 
avena, centeno, etc.

Los zumos de frutas -principalmente los indus-
triales- son otro alimento a evitar cuando pade-
cemos hígado graso o triglicéridos elevados ya 
que, al haberse roto la matriz de fibra en la que 
se encuentra el jugo, los azúcares de ésta pasan 
al torrente sanguíneo más rápidamente, dando 
una mayor subida de glucosa. En lugar de es-
tos, podemos optar por la fruta natural, en puré 
o smoothies.

Hay que prestar especial atención a los niveles 
de triglicéridos elevados ya que, con frecuencia, 
son causantes del hígado graso y están asocia-
dos al alto consumo de azúcar libre en la dieta, 
que ocasiona un mayor aumento de la glucemia. 
Estos se encuentran en mayor cantidad en  nues-

tro torrente sanguíneo sobretodo después de una 
comida rica en azúcar libre y/o carbohidratos. 
Como el cuerpo no tiene capacidad para utilizar 
tanta cantidad de glucosa ésta es transformada y 
almacenada en forma de triglicéridos en nuestras 
reservas adiposas, pudiendo llegar a depositarse 
en el hígado.

Podemos decir que el azúcar libre es aquel que el 
fabricante o el consumidor añaden a un producto 
y también aquel que contienen los jarabes, mie-
les o zumos y concentrados de fruta; no se con-
sidera como tal el de las frutas y verduras. Debe-
mos recordar que la cantidad máxima diaria de 
azúcar libre recomendada por la OMS es de 25g 
al día, si sólo tomamos un refresco -por lo gene-
ral- ya estamos superando esta cantidad. Otros 
alimentos de los que deberíamos prescindir son 
snacks fritos tipo patatas, frutos secos fritos, ga-
lletas, bollería, chocolatinas, harinas y cereales 
refinados -arroz, pasta blanca-; estos últimos los 
podemos sustituir por su versión integral.

El azúcar añadido o libre se encuentra en mu-
chos tipos de alimentos diferentes, por ello de-
bemos mirar el etiquetado y saber identificar 
los diferentes nombres bajo los cuales podemos 
encontrar el azúcar u otros endulzantes como 
son: jarabes de diferentes cereales -maíz, arroz, 
trigo- zumos concentrados de uva, azúcar de 
caña, glucosa, fructosa, sacarosa, jarabe de glu-
cosa, maltosa o azúcar invertido. Además, mirar 
el apartado de la tabla nutricional de “hidratos de 
carbono, de los cuales azúcares” donde aparece 
la cantidad total de azúcares libres.

Podemos optar de forma ocasional por alimen-
tos endulzados con polialcoholes, que no alteran 
la glucemia, como el maltitol, eritritol o el xili-
tol, jarabes a base de inulina como el de yacón o 
edulcorantes como la stevia.  

Por Bárbara Galindo
Dietista
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Bienestar

LA REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL (RPG) - 
STRETCHING GLOBAL ACTIVO (SGA)
“Garantiza tu salud física y tu bienestar corporal”

El Stretching Global Activo es una alternativa  eficaz a los estiramientos clásicos y muy intere-
sante para los problemas derivados de la práctica del deporte y de los malos hábitos postura-
les, al servicio del deporte, las artes escénicas, la ergonomía en el trabajo y  en la vida diaria.

El Stretcging Global Activo nace de la Re-
educación Postural Global, método revolu-
cionario creado por el fisioterapeuta biome-
cánico Philippe Souchard. 

El SGA es una técnica corporal terapéutica 
basada en el estiramiento de las cadenas mus-
culares más retraídas, corrigiendo la postura, 
teniendo relevancia en los principios básicos 
anatómico-fisiológicos y biomecánicos, que 
respetan la globalidad de la persona.
 
La RPG-SGA se puede aplicar a cualquier 
edad respetando las capacidades fisiológicas 
de las personas.

Factores que condicionan 
la postura:
Hereditarios, genéticos – Sociales y laborales
Culturales  y de aprendizaje
Emocionales

La RPG-SGA rehabilita y 
fortalece los músculos
del suelo pélvico
La RPG-SGA como método postural y res-
piratorio es una nueva forma de rehabilitar 
y fortalecer la musculatura abdominal más 
profunda conjuntamente con el estiramiento 
de todas las cadenas musculares a la vez.

En la practica del SGA aprendemos a:
1. Conocer nuestros comportamientos posturales, 

para poder corregir nuestros hábitos erróneos.
2. Aprender las autoposturas RPG de estira-

miento, que se practican de forma global 
y sencilla en función de las necesidades de 
las personas y diferenciarlos de los estira-
mientos analíticos o parciales.

3. Integrar las nuevas posturas y evitar los 
errores en las tres posturas básicas de la 
vida: de pie, sentada y tumbada, garanti-
zando la ausencia de dolores del aparato 
locomotor, de forma duradera.

4. Ampliar y potenciar el conocimiento y la 
conciencia corporal.

Beneficios del SGA.
1. Mejora la elasticidad y la fuerza activa 

muscular.
2. Reduce la compresión articular mejorando 

la flexibilidad articular.
3. Mejora la capacidad respiratoria.
4. Corrige las posturas y mantiene los buenos 

hábitos posturales.
5. Mejora el rendimiento deportivo.
6. Corrige y mejora nuestra morfología es-

tructural.
7. Nos previene de futuras lesiones.
8. Liberamos las tensiones a través de una 

buena integración de nuestra relajación.

En qué consiste la técnica?
Se realizan las posturas de la RPG-SGA, es-
tirando todas las cadenas musculares a través 
de movimientos suaves, progresivos y cons-
cientes, respetando las diversas direcciones y 
fisiología de cada músculo. 
Los estiramientos son globales y activos sien-
do la respiración el motor del estiramiento.

Las cinco  medidas básicas  que tenemos 
que tener en cuenta para  practicar las 
posturas de la RPG-SGA:
1. Colocar y alinear las articulaciones en la 

postura elegida.
2. Mantener una respiración personal, con 

un suspiro amplio y relajado.
3. Progresar en la postura de forma lenta y 

aprovechando la espiración.
4. Desde la relajación, finalizar la postura 

en la posición más estirada.
5. Sentir los beneficios de la postura ele-

gida.

Silvia Turu Rosell, creadora de Postural 
Training. Instructora especializada en te-
rapias globales RPG-SGA. Tratamiento 
individual y sesiones grupales.

C/ República Argentina, 41
Tel. 93.417.40.26 - 64.982.28.00
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Actualidad

Importancia del Peso óptimo
La Obesidad y el control de peso es un tema que afecta a la inmensa mayoría de la población 
mundial, aquella que ingiere por encima de sus necesidades y que, sumado a una vida sedentaria 
y a hábitos de salud poco saludables, puede ser la causa y/o consecuencia de una mala salud.

La obesidad se está convirtiendo en uno de 
los males de nuestra sociedad, afectando 
cada vez más a un número mayor de niños.

El método para estimar la cantidad de ma-
teria grasa que puede tener una persona se 
calcula mediante el Indice de Masa Corpo-
ral (IMC), una ecuación matemática que 
tiene como referencia el peso y la altura de 
la persona:

IMC= PESO (Kg)/ALTURA2 (m2)

Según el resultado de dicha operación, y 
en base a unas tablas ya establecidas que 
sirven como referencia, podemos determi-
nar si una persona adulta está en Infrapeso, 
Normopeso, Sobrepeso u Obesidad.

El IMC nos ayuda a valorar los riesgos de 
padecer determinadas enfermedades.
Hipertensión, Colesterol, Diabetes, En-
fermedades Cardiovasculares, Apnea del 
sueño, Osteoartritis, Enfermedades del Sis-
tema Respiratorio, Problemas dermatológi-
cos, Cáncer...son patologías que se agravan 
cuando hay sobrepeso.
Según algunos estudios científicos, una ba-

jada de sólo 10-15% de peso corporal puede 
contribuir a disminuir el azúcar en sangre, 
regular el colesterol y la presión arterial así 
como los triglicéridos.

Además de por causas relacionadas con la 
salud, la pérdida de peso puede estar tam-
bién motivada por presiones que vienen del 
entorno laboral o familiar, por motivos es-
téticos, etc.

Adelgazar es posible, pero antes de po-
nerse manos a la obra es importante tener 
muy claro si nos sentimos motivados y con 
ganas de modificar esos hábitos que segu-
ramente son los que nos están ayudando a 
ganar peso.

Pero tan perjudicial es para la salud un de-
fecto como un exceso de peso.
Estar muy por debajo de nuestro peso ideal 
supone tener problemas de salud: en la asi-
milación de nutrientes, pérdida de masa 
ósea, amenorrea en mujeres, arritmias,  
hipotensión…

Es necesario hacer algunas apreciaciones 
en el cálculo del IMC.

- En el caso de niños y adolescentes para 
calcular el IMC se utilizan los percentiles. 
Estos son una media en los que se establece 
el peso del niño y se le relaciona con sus 
iguales de edad y sexo. El pediatra es quien 
debe valorar siempre el peso y la talla del 
niño.
- En personas muy deportistas, al aumentar 
la masa muscular se gana peso, pero no gra-
sa. En este caso el IMC será más alto pero 
no estaríamos en una franja de obesidad y 
no existen los mismos riesgos para la salud.  
El IMC no diferencia entre masa grasa y 
muscular, por lo que el valor obtenido en el 
caso de deportistas o culturistas, no puede 
ajustarse a la tabla de referencia.

El IMC es un valor orientativo y práctico 
para clasificar el peso, pero no se debe so-
brevalorar el resultado y en caso de duda 
consultar siempre a un especialista.  

¿Y qué podemos hacer
para perder peso?
Disminuir la ingesta de kcal mediante una 
dieta adecuada de control de peso, donde 
se aseguren todos los nutrientes necesarios y 
se tengan en cuenta las circunstancias indi-
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viduales de cada persona (edad, patologías, 
estilo de vida y hábitos, actividad física, es-
tado emocional…).

La dieta debe constar de 5 comidas diarias. 
Desayuno, comida y cena serán las ingestas 
principales, pero a media mañana y a media 
tarde también se deberían hacer pequeñas 
ingestas que evitan llegar a las siguientes 
comidas con mucha hambre y además con-

tribuyen a aumentar el gasto calórico.

Modificar o corregir hábitos: aumentar 
la actividad física (correr, nadar, bailar, ir 
al gimnasio...) hacer aquello que nos gus-
te y que ayude a bajar peso. El ejercicio 
físico puede acelerar el proceso de adelga-
zamiento ya que aumenta el gasto metábo-
lico del organismo y ayuda a conservar la 
masa muscular. Además contribuye a re-

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC 

Clasificación  IMC (kg/m²) 
Bajo peso  <18,50 
     Delgadez severa  <16,00 
     Delgadez moderada  16,00 - 16,99 
     Delgadez leve  17,00 - 18,49 

Normal  18,5 - 24,99 
 
Sobrepeso  ≥25,00 
     Preobeso  25,00 - 29,99 
 
Obesidad  ≥30,00 
     Obesidad leve  30,00 - 34,99 
     Obesidad media  35,00 - 39,99 
     Obesidad mórbida  ≥40,00 

ducir el riesgo de sufrir problemas de salud 
y mejora el estado anímico en general.

Por último, cuando estamos llevando a cabo 
una dieta de control de peso es importan-
te tener en cuenta la parte emocional. Si 
tenemos mucho estrés, ansiedad o estamos 
pasando por una situación complicada (de-
presión, tristeza, duelo…) será importante 
tener en cuenta que una dieta requiere un 
esfuerzo, puede provocar cambios de hu-
mor y la comida puede convertirse en una 
vía de escape, una especie de ansiolítico que 
nos hace comer, no por hambre, sino para 
calmar la sensación  de angustia y ansiedad.

Llegados a este punto, la Fitoterapia, las 
Flores de Bach o la Auriculoterapia pue-
den ser de gran ayuda para lograr nuestros 
objetivos. 

Adelgazar saludablemente no se consigue 
en poco tiempo, requiere esfuerzo, fuerza 
de voluntad, mucha paciencia, constancia 
y confianza en uno mismo y en su propia 
salud.

Isabel de Mingo Hernando
Dietista y Naturópata
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Deporte

Ánimo
Productos de temporada

Cuida tus movimientos
Complementa la salud de tus articulaciones de forma natural y disfruta 
de tu día a día. Te ofrecemos un amplio abanico de posibilidades 
para recuperar la flexibilidad y elasticidad, prevenir el desgaste óseo, 
recuperar el tono muscular tras el ejercicio y combatir el dolor con el 
fin de mejorar tu calidad de vida.

5-HTP
Precursor directo en la síntesis de serotonina,  obtenido a partir de las semillas 
de Griffonia simplicifolia. La serotonina es un neurotransmisor relacionado con 
el estado de ánimo, por lo que una deficiencia puede derivar a estrés, ansiedad, 
insomnio e incluso depresión. Especialmente indicado para recuperar el estado de 
ánimo, estados de intranquilidad y agitación, falta de concentración y dificultad para 
conciliar el sueño. *Consultar antes del consumo si se toma alguna medicación.

Rábano negro y alcachofa
Prácticos viales elaborados con plantas tradicionalmente utilizadas para 
favorecer la función hepática. El hígado, entre otras funciones, se encarga de 
eliminar toxinas acumuladas. Una sobrecarga hepática y de toxinas impide la 
correcta oxigenación de la sangre y puede traducirse en falta de energía y apatía. 
La primavera es una etapa adecuada para depurar el organismo ayudando a este 
preciado órgano a realizar correctamente sus funciones.   
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 Alergia

Aromaterapia

       

Productos de temporada

Esencias de Primavera
Con la llegada de la primavera nuestro organismo puede necesitar un tiempo de 
adaptación. Podemos sentirnos más cansados, angustiados, apáticos y tristes. Los 
aceites esenciales son una herramienta natural y eficaz para ayudarnos a recuperar 
el equilibrio y combatir los principales síntomas. 

Pulgastop
Fórmula completa y eficaz para evitar la presencia de pulgas y 
garrapatas en animales. Elaborado con aceite de Neem y aceites 
esenciales 100% naturales de árbol de té, geranio, lavanda y citronela.

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 Helicriso complex contiene 
extractos de helicriso, perilla, grosellero negro y fumaria y manganeso. Alervit 
forte: con extractos de helicriso, perilla, rooibos, pino y reishi, manganeso y 
vitamina B5.

Bienestar animal
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Aceites macerados de plantas:  Propiedades y aplicaciones

Los aceites macerados se caracterizan por 
aunar las propiedades de los componentes 
con los que se elaboran. Por un lado, se 
aprovecha la acción emoliente (suavizante) 
del aceite básico (uno de los más emplea-
dos suele ser el de almendras dulces, oliva o 
sésamo) y por otro, las propiedades especí-
ficas de cada una de las plantas medicinales 
seleccionadas.

La primavera es la estación en la que florecen un gran número de plantas y será el momento adecuado 
para recolectarlas y poder elaborar distintas preparaciones, como son los Aceites Macerados. 

La preparación de los macerados es muy 
sencilla. Escogemos la planta que queremos 
macerar. Debe estar seca, en caso de que 
sea fresca la secamos en un lugar oscuro y 
ventilado, colgada boca abajo. Selecciona-
mos la parte que nos interese (flores, hojas, 
corteza…) y la colocamos en un tarro de 
cristal. La cantidad aproximada son 100g 
de planta seca por cada litro de macerado. 

La cubrimos totalmente con el aceite, asegu-
rándonos que no queda ninguna parte fuera 
porque podría crear moho. Cerramos el tarro  
herméticamente y lo dejamos en un lugar 
fresco durante cuarenta días, removiendo 
cada día la botella de forma suave,  evitando 
la exposición directa del sol y de fuentes de 
calor. Pasado este tiempo, lo filtramos con 
una tela fina en frascos ámbar debidamente 
identificados con el nombre del preparado y 
la fecha de elaboración. Ya lo tenemos listo 
para utilizar.

Aceite de Gordolobo
El Gordolono o Verbasco (Verbascum thapsus) es una planta de origen europeo que se caracteriza por hojas 

pilosas, largo tallo floral con pequeñas y vistosas flores amarillas. Las flores contienen mucílagos, iridoides, sapo-
nósidos y flavonoides. Presentan actividad antiespasmódica, antiinflamatoria, analgésica y antiviral. Se utilizan vía 
interna para tratar afecciones de las vías respiratorias. Vía externa, el oleomacerado de las flores de gordolobo se 
emplea sobre quemaduras, sabañones y hemorroides. Tradicionalmente se aplica sobre el cabello  para mantener el 

color rubio dorado, además de hidratarlo y darle brillo. Puede aplicarse sobre el oído externo (no en el interior) en 
caso de tinnitus o acúfenos.

Aceite de Caléndula
La Caléndula officinalis o maravilla pertenece 

a la familia de las Compuestas y es típica de la 
región Mediterránea. Florece casi todo el año y 
son los capítulos florales, de un vivo color ana-
ranjado, los que se utilizan con fines terapéuticos. 
Contiene principalmente flavonoides, saponósidos 

y alcoholes triterpénicos, carotenoides, polisacári-
dos, ácidos fenólicos, cumarinas y aceite esencial. Se 

le atribuye una notable actividad antiinflamatoria. 
El aceite macerado de flores de caléndula es excelente para pieles se-
cas, delicadas y sensibles. Muy empleada en niños y ancianos por sus 
propiedades dermoprotectoras. Acelera notablemente la curación de he-
ridas, quemaduras, picaduras de insectos, dermatitis, irritación, eccemas 
y vulvovaginitis.

Aceite de Ruda
La ruda (Ruta graveolens) es un 
arbusto de un metro de altura, 

perenne, con hojas ovaladas verde-
grisáceas con numerosos puntos 
translúcidos. No se recomienda su 
uso interno porque puede resultar 
tóxica. En América del Sur se con-

sidera una planta protectora que ale-
ja las fuerzas negativas  y proporciona 

suerte y éxito. Es frecuente encontrarla en 
jardines de las casas y de las iglesias. 

El oleomacerado de las flores de ruda presenta una 
acción venotónica, vasoprotectora y rubefaciente. In-
dicado en dolores osteoarticulares, en contusiones sin 
herida y en unturas externas sobre el oído cuando hay 
problemas de falta de riego sanguíneo que se mani-
fiesta en forma de acúfenos (ruidos) o ligera sordera.

Aceites macerados para la piel. 
Uso externo

Los aceites macerados 
hidratan y presentan 

propiedades específicas 
según la planta 
seleccionada
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Aceites macerados de plantas:  Propiedades y aplicaciones

Aceite de Hipérico
El Hipérico (Hypericum perforatum), Co-
razoncillo o Hierba de San Juan es una 
planta endémica de Europa, aunque la 
podemos encontrar distribuida en otras 
zonas del mundo. Tradicionalmente se ha 
utilizado como cicatrizante y antibacte-
riano, en la actualidad su principal interés 
se debe a su efecto antidepresivo. El aceite             
de hipérico se considera un excelente cicatrizante. Por sus propie-
dades antisépticas ayuda a reducir el riesgo de infección en heridas. 
Se emplea para tratar pequeños cortes, quemaduras o picaduras de 
insectos. Reduce la inflamación y activa la circulación de la sangre, 
lo que lo hace útil en caso de hemorroides. También conocido como 
“oli de cop” alivia el dolor y la inflamación en contusiones y golpes. 
Por sus características antioxidantes se emplea en todo tipo de trata-
mientos regeneradores. Favorece la salud de la piel en casos de acné, 
eccemas y psoriasis. Mitiga los hematomas, flebitis e hinchazón. Tie-
ne efecto antiviral en uso tópico para herpes labial. Calma los dolores 
de cabeza, jaqueca o migraña. Aceite de Alcamae

El Alcamae (Alkanna tinctoria), raíz del 
Traidor o Palomilla de Tintes, pertenece a la 
familia de las Boragináceas, presenta peque-
ñas flores violáceas. Su raíz ya era emplea-
da en la época medieval de los druidas para 

curar heridas, pero fue prohibida porque teñía 
el agua del color de la sangre. El oleomacerado 

tiene un efecto hidratante y promueve la renovación 
celular. Tiene propiedades astringentes y emolientes. Indicado 
para problemas de la piel, cicatrización de las heridas, psoriasis 
y para el tratamiento de quemaduras. Ayuda a atenuar estrías. 
Dada su coloración y al ser un producto suave y no irritante, 
se ha utilizado en la elaboración de productos de maquillaje 
natural como coloretes, sombras, labiales, henna, laca de uñas 
y delineadores.

Aceite de Perilla
La Perilla o Shiso (Perilla frutescens) es una 
planta que se cultiva popularmente en países 
asiáticos. Las hojas son ricas en ácido rosma-
rínico con actividad antiinflamatoria y antia-
lérgica. Popularmente se emplea para tratar 
afecciones de las vías respiratorias, intoxi-
cación al marisco y brotes alérgicos esta-
cionales o puntuales. En los restaurantes 
japoneses disponen de la planta para evitar 
alergias al pescado crudo. 
El oleomacerado de las hojas presenta una ac-
ción antiinflamatoria y antialérgica muy eficaz para tratar 
reacciones alérgicas de la piel, escozor y urticarias.

Aceite de Árnica
La Árnica (Arnica montana) es una planta origi-
naria de Europa que crece silvestre en la alta mon-
taña. Está en peligro de extinción y su recolección 

está prohibida en muchos países. Debe obtenerse de 
campos de cultivo o plantaciones particulares. Las 
flores son de un color amarillo anaranjado y se le 
atribuyen propiedades analgésicas, rubefacientes, 
antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas y 
cicatrizantes. 

Desde la antigüedad se ha utilizado por los pueblos 
de las montañas para aliviar el dolor producido por  golpes 

o caídas. Es un remedio que no debería faltar en nuestro botiquín 
de primeros auxilios. Siempre por vía tópica, está indicada para el 
tratamiento de hematomas, esguinces e inflamación. Alivia dolores 
musculares y articulares, contusiones, torceduras y golpes.

Aceite de Oreja de oso y gordolobo
A las propiedades del gordolobo que ya hemos comentado, 
se suman las propiedades de la Oreja de oso. De nombre bo-

tánico Ramonda myconi, la oreja de oso es una planta propia 
del Pirineo catalán y aragonés. Por sus propiedades antitusivas, 

expectorantes y balsámicas se emplea para tratar resfriados 
y estados gripales. Se le atribuye una actividad antiinfla-

matoria y calmante, vía externa se emplea para aliviar 
afecciones que cursan con inflamación.
El aceite macerado con hojas y flores de Oreja de oso 
y Gordolobo presenta una acción calmante, astrin-
gente y antiinflamatoria. Está especialmente indicado 

para paliar las molestias de hemorroides y sabañones.

Aceite de Manzanilla
Las flores de Manzanilla son bien conocidas por 
sus propiedades antiinflamatorias, antiespas-
módicas y analgésicas. En forma de infusión 
se emplean para tratar trastornos digesti-
vos, gases, náuseas, cólicos e indigestión. 
En forma de compresas pueden aplicarse 
para tratar algunos casos de conjuntivitis e 
inflamaciones de la piel. Aporta relajación y 
calma, se incorpora en muchos preparados her-
bales para ayudar a conciliar el sueño.
El oleomacerado de flores de Matricaria chamomilla presenta 
una acción relajante y antiinflamatoria. Especialmente indicada 
en cólicos infantiles y dolores abdominales, aplicados en forma 
de suaves masajes circulares en sentido horario.
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SABIAS QUE:
La azuki, una legumbre sorprendente
La azuki (Vigna angularis) es una legumbre cultivada en países asiáticos como Japón o China. 
También conocida como soja roja, las azukis son pequeñas, redondeadas, de color rojizo y con 
un sabor dulce. Es muy utilizada en la dieta macrobiótica. Contiene proteína completa de fácil 
asimilación. Protege el organismo ante el estrés oxidativo y previene el daño celular. Es conside-
rada una gran aliada del riñón y el sistema digestivo. Es rica en minerales como potasio, fósforo, 
magnesio y zinc. Mantiene los huesos y dientes fuertes. Consumir azukis regularmente puede ser 
un buen preventivo para la osteoporosis, la pérdida dental y problemas de encías. Tiene un nivel 
muy bajo de grasas y un alto contenido en fibra, por lo que es muy recomendable para el control 
del colesterol. Es rica en vitaminas A, E y complejo B (excepto la B12), ácido fólico y hierro, 
por lo que es interesante tenerla en cuenta durante el embarazo y la lactancia, así como para la 
prevención de la anemia. Se suele utilizar como acompañamiento de platos con cereal y verduras 
y por su sabor dulce para la confección de postres.

Aceite de coco virgen, el superalimento de moda
El aceite de coco virgen se obtiene de la pulpa fresca y madura por medios mecánicos, sin proce-
so de refinado químico ni de calor. De esta manera se consigue un aceite inalterado que preserva 
su valor nutritivo y su contenido en sustancias biológicamente activas beneficiosas. La mayoría 
de los ácidos grasos son grasas saturadas de cadena media, que de lo contrario que podríamos 
pensar, contribuye a controlar los niveles de colesterol total. Además, contiene ácido láurico, cá-
prico, caprílico y polifenoles con propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Ayuda a combatir 
la Helicobacter pylori y las cándidas. Presenta un efecto termogénico interesante en las dietas de 
control de peso. Reduce los marcadores de la inflamación aguda y se está estudiando su papel 
protector del cerebro, parece ser que atenúa los efectos de un péptido beta-amilode relacionado 
con daños cognitivos asociados al envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. Para 
beneficiarnos de todas las propiedades es muy importante que sea virgen y si es posible ecológi-
co. Vía externa es excelente para el cuidado de la piel y el cabello.  

El Comino negro esconde grandes propiedades terapéuticas
Las semillas de comino negro (Nigella sativa), nigella o ajenuz, se utilizan desde hace más de 
3.000 años por sus virtudes terapéuticas. Está considerada una especia culinaria muy apreciada 
en todo el mundo, siendo una de las más usadas a nivel medicinal en diversas culturas, medite-
rránea, musulmana y ayurveda. En los últimos años se han efectuado numerosos ensayos para 
corroborar las propiedades de las semillas enteras y en polvo, del aceite que se obtiene por pre-
sión en frío o del aceite esencial. Entre sus componentes destacar la presencia de ácidos grasos 
omega-3 y 6, aminoácidos, fibra, minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio y zinc y vi-
taminas del grupo B, así como un gran número de moléculas bioactivas. La medicina tradicional 
y muchos estudios científicos actuales le atribuyen propiedades antioxidantes, antihistamínicas, 
analgésicas, antiinflamatorias, gastroprotectoras, antiinfecciosas y broncodilatadoras. 

Sabias que...

Mercado de Santa Caterina 
Avda. Francesc Cambó 16 

Parada 50 Tel: 93.295.68.38 
Horario 

Lunes: 9.00 -14.00h 
Martes y Miercoles: 9.00 - 15.00 

Jueves y Viernes: 9.00 - 20.00 Jueves y Viernes: 9.00 - 20.00 
Sábado: 9.00 - 15.30h

Mercado de La Merce
Passeig Fabra i Puig 270-272

Paradas 206-210 Tel: 93.429.14.34
Horario

Lunes: 8.30 -14.00h
Martes a Viernes: 8.30 - 14.30

Viernes: 16.00 - 20.00Viernes: 16.00 - 20.00
Sábado: 8.30 - 15.00h

La mejor selección de plantas medicinales, 
aromáticas y culinarias, tés, productos apícolas, 

alimentación ecológica, complementos y cosmética natural. 
Con el asesoramiento personalizado de nuestros profesionales de la Salud.
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Consultorio
Sres. Hace unos días me caí y el médico me ha diagnosticado un esguince muscular en la espalda, 
me duele bastante y a pesar de la pomada que me pongo el dolor no se me va, tienen algo natural 
que me pueda ayudar? Gracias.  

Montse T. (Barcelona)

Hola Montse, sí que hay un remedio natural muy eficaz en caso de esguinces musculares como el que te han 
diagnosticado a causa de tu caída.
Coges una gasa empapada con alcohol de árnica (alcohol vitaminado Manantial de Salud), esparces un poco 
de resina de pino en polvo y te lo aplicas directamente sobre la zona donde notas el dolor, lo dejas hasta 
que esté completamente seco, la gasa se despegará y caerá por sí sola. Si sigue el dolor repetimos el mismo 
proceso. Es un remedio muy sencillo pero con constancia obtenemos excelentes resultados. 

Saludos, L. Teixé

En su raíz encontramos gran cantidad 
de inulina, una pequeña cantidad de 
aceite esencial, ácidos fenólicos (ácido 
clorogénico), poliacetilenos, lignanos, 
lactonas sesquiterpénicas, fitoesteroles 
vegetales y sales de potasio. La bardana 
viene utilizándose desde la antigüedad. 
Médicos como  Dioscórides, el Dr. Laguna, 
Culpeper y otros muchos ya nos señalaban 
hace años  en sus escritos las grandes 
propiedades curativas de esta raíz.

La raíz de Bardana se considera popular-
mente una planta diurética, antioxidante, 
antiinflamatoria, hipoglucemiante y hepato-
protectora, pero sobre todo es un gran purifi-
cador de la sangre. Los polifenoles y taninos 
presentan actividad antibacteriana, antiviral 
y antifúngica. Proporciona un 
alto poder de drenaje, 
ayudando al organismo 
a expulsar las toxinas 
y purificar los órganos 
principales.
Las infusiones de esta maravillosa raíz 
son una buena alternativa en los dolores 
reumáticos, artrosis, artritis, cálculos 
biliares, tasas altas de ácido úrico así como  

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

afecciones del aparato genital que cursan 
con infección e irritación. Contribuye en el 
tratamiento de enfermedades infecciosas 
que cursan con erupciones como la viruela 
o el sarampión. Se recomienda su uso en 
casos de seborrea, eccemas, acné así como 
afecciones descamativas de la piel. Un 
baño de asiento con agua de bardana es 
excelente para bajar la inflamación en casos 
de hemorroides. El aceite macerado de raíz 
de bardana tiene una reconocida fama de 

BARDANA (Arctium lappa)

Flora de nuestro entorno

estimular el crecimiento del cabello.
Para preparar una tisana de bardana coger 
una cucharada sopera en medio litro de 
agua, hervir 5 minutos, dejar reposar y 
tomar preferentemente en ayunas. En 
algunos países las hojas tiernas se comen en 
la ensalada.

No se le conocen efectos secundarios a las 
dosis recomendadas. No se aconseja durante 
el embarazo y la lactancia.

Esta planta de hojas de color verde grisáceo recubiertas por múltiples vellosidades, raíces 
carnosas de color marrón  y flores de color rojo es originaria de Asia pero se ha naturalizado 
por toda Europa y América del Norte. Florece a  principios de otoño.
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