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Editorial

Nuestras tiendas

Online

Estamos en verano, la estación de las alegrías, de los cambios en las rutinas diarias que tenemos progra-
madas durante todo el año. Más horas de sol, calor, viajes, fiestas, la playa, cambios alimentarios, etc. 
Este año nos ha tocado vivir una situación 
diferente, venimos de unos meses difíciles, 
de incertidumbre, una pandemia que ha 
causado faltas irrecuperables en muchas 
familias de todo el mundo. Es esencial 
que nos cuidemos y evitemos riesgos, que 
sigamos los consejos de los expertos, pero 
debemos vivir sin miedo. 
El verano es una época de actividad y 
dinamismo, es una estación ideal para 
depurar, restaurar y renovar aquello que 
hemos guardado durante los meses más fríos. 
Con la alimentación podemos favorecer esta 
expansión mediante estilos de cocción más 
ligeros, creando platos nutritivos, pero a la 
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vez simples, refrescantes y con gran colo-
rido. Aprovechemos las verduras y las fru-
tas de cercanía, con sus aromas autóctonos, 
los zumos naturales ayudarán a que nuestra 
piel no envejezca por falta de hidratación. 
Tomar el sol bien protegidos, evitando las 
horas de mucho calor, incrementará nues-
tros niveles de vitamina D. Los paseos por 
el bosque y el contacto con la naturaleza 
siempre reactivan nuestra energía.

Durante las horas de descanso, los largos 
atardeceres o en los momentos de relax, 
podemos pensar en nuevos proyectos, en 
cómo ocupar los espacios de nuestra vida, 

en sentirnos importantes y realizados con 
nosotros mismos, en ser felices y ayudar 
a que esta felicidad llegue a todo nuestro 
entorno familiar y laboral. 

La recomendación de vivir en el presente y 
cultivar un pensamiento positivo cobra, hoy, 
más sentido que nunca.
Khalil Gibran (1883-1931) decía “Por muy 
larga que sea la tormenta, el sol siempre vuel-
ve a brillar entre las nubes”.

Feliz verano 

L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud entienda.manantial-salud.com
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de cola de caballo y las hojas de ortiga 
verde, nos aporta un cóctel de minerales 
y oligoelementos para prevenir la fatiga y 
el cansancio. Además de reforzar nuestro 
sistema articular, mejora el aspecto de 
piel y uñas, así como equilibra el sistema 
nervioso. 

Debemos beneficiarnos de los 
nutrientes que nos aporta la 
fruta de temporada. Siempre hay 
un buen momento para disfrutar de un 
jugo o una pieza de fruta. 

Tisana Insomnio
La dificultad para conciliar el sueño 
también puede verse afectada con la 
llegada del verano. Después de cenar 
podemos optar por tomar una infusión 
a base de amapola europea, amapola 
de California, pasiflora y lúpulo. Nos 
proporcionará un estado de calma, 
relajación y un sueño reparador.

Algunas dietas de adelgazamiento son 
restrictivas respecto a la ingesta de agua, 
una práctica totalmente inadecuada y que 
puede provocar efectos indeseables para 
nuestra salud. El aumento de peso nunca 
es por exceso de agua, sino de grasas, 
pues el agua no tiene valor calórico. Sí 
deberemos reducir el consumo de bebidas 
refrescantes azucaradas cuando sigamos 
un programa de adelgazamiento. 

La ingesta de agua puede 
realizarse mediante el consumo 
de zumos de frutas, caldos 
vegetales, verduras, tés o 
infusiones. Desde Manantial de Salud 
queremos promover el consumo de 
agua y junto a ella, beneficiarnos de las 
propiedades que nos ofrecen numerosas 
plantas. Te detallamos algunas infusiones 
que podríamos recomendar para aliviar 
algunos trastornos propios de esta época. 
Podremos tomarlas frías o calientes.

Tisana Circulatoria/Drenante
Seguramente estos meses de calor notamos 
las piernas más pesadas,  hinchadas, 

cansadas o una sensación de hormigueo. 
Puede acentuarse la presencia de varices 
o arañas vasculares. En la mayoría de 
los casos se debe a lo que comúnmente 
conocemos como mala circulación 
y retención de líquidos. Las altas 
temperaturas favorecen la dilatación de 
los vasos sanguíneos, provocando que el 
retorno venoso se vea afectado.  El drenaje 
en el sistema linfático es insuficiente y 
podemos sufrir acumulación de líquidos.

La fitoterapia dispone de plantas que 
mejoran el tono venoso, disminuyendo 
la formación de edemas y varices. Así 
mismo, algunas actúan con una marcada 
acción protectora de los capilares. Las 
más conocidas son el castaño de Indias, el 
ginkgo biloba, el arándano negro, las hojas 
de hamamelis o el rizoma del rusco. Entre 
las plantas que favorecen la eliminación de 
líquidos y toxinas destacamos la cola de 
caballo, las hojas de frambueso, el ortosifón, 
el diente de león o los frutos de hinojo.

Agua remineralizante
El agua que obtenemos de la decocción 
de los granos enteros de avena, los tallos 

El agua es un componente esencial en nuestras vidas, como también lo es para el desarrollo y 
mantenimiento de la naturaleza y la vida en la Tierra. Más de la mitad del peso de un adulto es 
agua, y en un recién nacido ésta supone el 70% de su peso. La encontramos en el interior de las 
células y en líquidos extracelulares como la sangre, la linfa o las secreciones glandulares. Se estima 
que una persona adulta en un estado normal necesita unos 2 o 3 litros de agua diariamente. 

Importancia
de la hidratación
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Medicina general

Artritis reumatoide
Es una enfermedad de tipo autoinmune, que se manifiesta por la infla-
mación de una o varias articulaciones y de sus partes blandas anexas. 
Los síntomas incluyen dolor, calor, hinchazón, dificultad de movimiento 
o rigidez articular. Se puede manifestar en cualquier articulación, pero es 
más frecuente en las manos, la muñeca, los tobillos y los pies. Esta en-
fermedad va destruyendo el cartílago articular y puede ocasionar erosión 

del hueso con su posterior deformación, afectando así progresivamente a la movilidad. 

La artritis reumatoidea puede iniciarse en una 
sola articulación y luego extenderse a otras, 
por lo general de forma bilateral, aunque en 
ocasiones también puede dañar a otros teji-
dos como el corazón o los pulmones donde 
causa síntomas inespecíficos. Por todo ello, 
el diagnóstico inicial es muy importante, 
aunque difícil en ausencia de daño articular, 
ya que el cansancio o la febrícula iniciales 
no hacen sospechar en ocasiones al médico 
de atención primaria, pues son signos comu-
nes a varias enfermedades. Tiene una mayor 
incidencia en mujeres adultas, aunque puede 
presentarse en cualquier edad, siendo su pro-
gresión muy variable con formas lentas que 
alternan con periodos de agravación y otras 
formas más severas y deformantes.

Respecto a la etiología y las causas, como 
la mayoría de las enfermedades autoinmu-
nes, no se conoce exactamente su origen y 
tampoco porqué el sistema inmune no re-
conoce como propios los componentes de 
las articulaciones, atacándolos y causando 
deformación. Evidentemente existe una pre-
disposición genética a sufrir determinadas 
enfermedades, pero son los factores externos 
(epigenéticos) de cada paciente lo que hace 
que se pongan en marcha mecanismos de 
señalización que inician la inflamación. Así, 

infecciones pasadas tanto víricas como bac-
terianas, pueden dejar “rastros” que condu-
cen a producir ciertas señales que confun-
den a nuestro sistema inmune y le inducen 
al ataque de estructuras propias. En ello 
puede intervenir también el desequilibrio 
de la biota intestinal, que modula la acción 
inmunológica, como se ha observado en 
recientes estudios clínicos. En esta línea, 
la candidiasis crónica del tubo digestivo 
podría producir una alteración importante 
con permeabilidad de la pared intestinal y 
paso de toxinas a la sangre.  Otras circuns-
tancias como el exceso de metales pesados 
del organismo, el estrés oxidativo o ciertas 
intolerancias alimentarias, producen tam-
bién inflamación que puede contribuir al 
desarrollo de la enfermedad.

En cuanto al tratamiento, la 
medicina integrativa permite 
personalizar a cada paciente, 
observando como se ha 
producido la alteración de la 
inmunidad. 

Basándose en un diagnostico individua-
lizado, se intenta estudiar qué factores 

epigenéticos están contribuyendo al 
descontrol inflamatorio. Algunas de las 
técnicas más usadas son la regulación 
energética por medio de la acupuntura, la 
desintoxicación y desinflamación mediante 
el uso de las plantas medicinales, el 
uso de los medicamentos homeopáticos 
avanzados para reequilibrar el terreno o un 
plan dietético que mejore la absorción de 
nutrientes y retire otros perjudiciales.

En cuanto a la recuperación de las lesiones 
o deformidades es importante el manejo de 
la fisioterapia aplicada por personal cualifi-
cado, junto con el uso de aparatología ac-
tual como el Indiba, que permite disminuir 
el dolor y la inflamación, documentado en 
numerosos estudios clínicos. Así mismo, el 
uso de la medicación farmacológica permite 
contener el sistema inmune y contrarrestar 
la intensa inflamación en los periodos más 
críticos. Por tanto, debemos estudiar las in-
teracciones de estos fármacos con los suple-
mentos naturales, por medio de programas 
informáticos especializados que ya maneja-
mos en nuestro centro.

Dr. O. Camerino
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Las plantas utilizadas en el tratamiento y prevención de la artritis reumatoide son plantas tradi-
cionalmente utilizadas para favorecer la eliminación de líquidos y toxinas, así como plantas con 
propiedades antiinflamatorias. Una combinación de plantas con esta actividad la encontramos 
en la Tisana RE-UR, cuya composición es:

Especial Fitoterapia

Fitoterapia y artritis reumatoide

Cola de Caballo
(Equisetum arvense)
Se utiliza el tallo o parte aérea desecada. 
En su composición encontramos abun-
dantes sales minerales, especialmente si-
lícicas de potasio. También contiene es-
teroles, ácidos fenólicos y flavonoides.  
Es un excelente diurético y reminerali-
zante. Presenta actividad antioxidante y 
se ha demostrado el efecto antiinflama-
torio en artritis reumatoide.

Foixarda o Corona de fraile 
(Globularia alypum)
Subarbusto nativo de la región medite-
rránea, de 30 a 60cm de altura, de tallos 
ramificados, hojas alternas y flores azu-
ladas. En las hojas encontramos iridoi-
des y flavonoides. Presenta propiedades 
depurativas y antiinflamatorias, popu-
larmente se utiliza en el tratamiento del 
reumatismo y la gota. Tiene un efecto 
laxante y puede utilizarse para el estre-
ñimiento ocasional.

Fresno o Freixe 
(Fraxinus excelsior)
Es considerado como el árbol de la buena 
suerte. Sus hojas son ricas en compuestos 
polifenólicos. Se le atribuye una acción 
diurética, analgésica y antiinflamatoria, 
especialmente indicado en casos de gota 
y enfermedades reumáticas. 

Manzanilla de Mahón 
o Espernallac 
(Santolina chamaecyparissus)
Los principales componentes del capítulo 
floral son flavonoides y aceite esencial. 
Tiene una marcada actividad antiinflama-
toria, digestiva y antiséptica.

Bardana o Lampazo mayor 
(Arctium lappa)
Es una planta bienal, robusta, con el tallo 
grueso, erecto y ramificado y las hojas car-
nosas. Con fines medicinales se aprovecha 
la raíz. Contiene inulina en abundancia, mu-
cílagos, sales minerales, glicósidos amargos 
como flavonoides, ácidos fenólicos, fitoste-
roles y taninos. Excelente purificante natural 
del organismo, favorece la eliminación de 
toxinas y reduce el volumen de ácido úrico y 
urea. Indicada en curas primaverales.

Guayaco
(Guaiacum officinale)
Es un árbol nativo de América tropical. De 
hoja perenne, puede llegar a los 13 metros 
de altura. Tanto la madera, la corteza, la re-
sina y el guayacol (aceite esencial) han sido 
utilizados como tratamiento medicinal. La 
madera estimula la sudoración y se usa para 
el tratamiento del reumatismo crónico.

Lespedeza
(Lespedeza capitata)
Subarbusto perenne con las raíces ramifica-
das que alcanza los 60-120 cm de altura, na-
tural de Norteamérica. En el tallo y las hojas 
encontramos flavonoides, responsables de 
su actividad diurética y de bajar las tasas de 
uremia. Fue utilizado por los nativos ameri-
canos como moxa para tratar el reumatismo.

Harpagofito 
o Garra del diablo 
(Harpagophytum procumbens)
Planta herbácea natural del sur de África. 
Se utiliza con finalidades terapéuticas la 
raíz. Los constituyentes químicos más ca-
racterísticos de la raíz de harpagofito son 
los iridoides, principalmente el harpagósi-
do. Presenta una actividad antiinflamatoria 
y analgésica, en procesos agudos y  cróni-
cos. Diversos estudios clínicos muestran 
efectividad en el tratamiento de los dolores 
relacionados con la artrosis, osteoartritis, fi-
bromialgia, lumbalgia crónica y otras afec-
ciones osteoarticulares de origen reumático 
o no reumático.

Enebro o Ginebró
(Juniperus communis)
Arbusto de hoja perenne que puede llegar 
hasta los 6 metros de altura, podemos en-
contrarlo en las zonas montañosas de todo 
el hemisferio norte. Los gálbulos son ricos 
en aceite esencial, flavonoides y taninos. 
Principalmente se utilizan por su acción 
diurética, antiinflamatoria y analgésica. 
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Salud

Complementos 
para los huesos

El esqueleto realiza funciones de vital importancia para nuestro organismo. Entre ellas destacan: 
dar forma a nuestro cuerpo, proporcionarnos soporte y ayudarnos a movernos, proteger los 
órganos blandos, actuar como almacén de minerales y producir glóbulos rojos. Por ello una buena 
salud ósea es primordial para poder desarrollar con facilidad nuestra vida diaria.

Una buena salud ósea comienza con unos 
hábitos de vida saludables: una dieta variada, 
como la mediterránea, rica en minerales, 
vitaminas y antioxidantes; la realización de 
ejercicio regular y unos correctos hábitos 
posturales son determinantes para mantener 
nuestros huesos en las mejores condiciones. 
Sin embargo, en algunas situaciones, es 
necesaria una suplementación extra para 
conseguir este objetivo.

Son varias las sustancias a las que debemos 
prestar atención cuando se trata de mantener 
la salud ósea, a continuación detallamos las 
más relevantes. 

CALCIO
El calcio es un mineral que forma parte de 
nuestro cuerpo y cumple un papel esencial en 
la formación de los huesos y los dientes. De 
hecho, el 99% del calcio existente en nuestro 
cuerpo se encuentra en ellos. El 1% restante 
está en la sangre, en el líquido extracelular 
y en el tejido adiposo. Para obtener este 
último porcentaje, el organismo utiliza dos 
mecanismos: la absorción intestinal del calcio 
a través de la dieta (favorecida por la vitamina 
D3), y la movilización del calcio de los huesos.

Cuando el aporte de calcio en la dieta no es 
suficiente, y para evitar la descalcificación 
ósea, es recomendable tomar un suplemento 
de calcio, sobre todo si hablamos de niños en 
edad de crecimiento, mujeres embarazadas, 
lactantes o postmenopáusicas, o si se padece 
alguna enfermedad digestiva que interfiera en 
la absorción de nutrientes. 

El mantenimiento adecuado 
de la calcemia es un proceso 
complejo y dinámico.

Algunos alimentos ricos en calcio son: la man-
darina, las fresas, las almendras, los dátiles, las 
semillas de sésamo, los lácteos, las sardinas, 
los boquerones, el alga hiziki, las verduras de 
hoja verde, la calabaza, el calabacín, el brócoli 
o la coliflor.

Sin embargo, no es suficiente con que los ali-
mentos contengan calcio, también debemos 
tener en cuenta su contenido en fósforo. Los 
alimentos que presentan una mayor proporción 
de calcio que de fósforo son alimentos consi-

derados calcificantes, mientras que los alimen-
tos que son ricos en fósforo y pobres en calcio 
pueden llegar a ser descalcificantes, algo que 
debemos tener en cuenta a la hora de confec-
cionar nuestros menús.

MAGNESIO
Es un elemento químico esencial para el 
ser humano. La mayor parte del magnesio 
del organismo se encuentra almacenado en 
los huesos y sus iones desempeñan papeles 
de importancia en la actividad de muchas 
coenzimas. 
Interviene en la correcta formación de huesos 
y dientes, ya que ayuda a la movilización y 
fijación del calcio y el fósforo.

El estrés, sea físico o mental, favorece la li-
beración de magnesio al torrente sanguíneo, 
del que posteriormente es eliminado vía orina 
o heces. Esta circunstancia, sumada al hecho 
de que aproximadamente el 70% de la pobla-
ción presenta deficiencias de magnesio en la 
dieta, hacen de vital importancia el consumo 
de suplementos de magnesio para mantener la 
salud ósea.
En todos los suplementos de magnesio, este se 
encuentra unido a una sustancia transportadora 
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que definirá su biodisponibilidad y absorción. 
Los más habituales son:
- Cloruro de magnesio: es la forma más es-

table de magnesio, presenta una buena ab-
sorción y ayuda a la eliminación de toxinas 
puesto que mejora la función renal y agiliza 
el metabolismo lento. Muy utilizado por de-
portistas para aumentar la energía y la resis-
tencia y disminuir los dolores musculares.

-  Carbonato de magnesio: es una forma natu-
ral de magnesio. En la naturaleza se presen-
ta como dolomita o magnetita, que se tritura 
en un polvo fino para usar en suplementos. 
Su biodisponibilidad es de alrededor del 
30% vía interna. Presenta efecto relajante y 
un efecto laxante cuando se toma en altas 
cantidades.

- Glicinato de magnesio: sus formas más 
comunes son el diglicinato de magnesio y 
el bisglicinato de magnesio. Presenta una 
gran capacidad de absorción, una buena 
biodisponibilidad y menor efecto laxante, 
habitual en otras formulaciones, por lo que 
ésta es la más recomendable.

Algunos alimentos ricos en magnesio son: 
las legumbres en general, el trigo sarraceno, 
el mijo, el arroz integral, las verduras de hoja 
verde oscuro, el alga dulce, el alga wakame, 
las nueces, los higos secos, los dátiles, las 
semillas de girasol o las semillas de amapola.

FÓSFORO
Es un mineral muy relacionado con el calcio, 
tanto en las funciones compartidas, como en 
las fuentes alimenticias donde está presente o 
sus recomendaciones de consumo. 
Entre sus principales funciones destacan pre-
venir la caries dental, formar parte de la es-
tructura de los huesos y disminuir la pérdida 
de masa ósea.

Algunos alimentos ricos en fósforo son: en 
general, todos los productos de origen ani-
mal (carne, aves, pescados, huevos, lácteos), 
la soja, el trigo, las nueces, las almendras, las 
semillas de girasol, las semillas de calabaza o 
las semillas de sésamo.

VITAMINA D3
Como hemos visto antes, la vitamina D3 es 
esencial para que el cuerpo absorba el calcio 
a nivel intestinal. Incluso si se consume sufi-
ciente calcio en la dieta, el cuerpo no lo ab-
sorbe si no existe suficiente vitamina D3. Por 
otra parte, también favorece la reconstrucción 
ósea. Debido a su implicación en la absorción 
del calcio, es esencial asegurar unos correctos 
niveles de vitamina D3 en nuestro organismo.
Es una vitamina liposoluble, lo que significa 

que se almacena en el tejido graso del cuerpo. 
Normalmente se obtiene mediante la alimenta-
ción o la exposición a la luz del sol (unos 10-
15 minutos al día sin protección solar), lo que 
lleva a la producción de vitamina D3 a nivel 
cutáneo.
Algunos alimentos ricos en vitamina D3 son: 
los pescados grasos, como el salmón, el atún 
y la caballa; el hígado de bacalao, los lácteos 
enteros, la yema de huevo o las setas (cham-
piñones).

VITAMINA K2
La vitamina K2 mejora la densidad ósea 
favoreciendo la integración de calcio en el 
hueso. Es necesaria para el funcionamiento 
de la osteocalcina, la proteína más importante 
de la matriz ósea, encargada de la fijación del 
calcio.

Algunos alimentos ricos en vitamina K2 son: 
los productos lácteos enteros, el chucrut o el 
natto de habas de soja.

COLÁGENO
El colágeno es la proteína más abundante de 
nuestro cuerpo, ya que es el elemento básico 
de la piel y los huesos. Existen varios tipos 
diferentes de colágeno, entre los que destacan 
el colágeno tipo I, más presente en la piel, los 
huesos, la córnea y los tendones; y el colágeno 
tipo II, que está presente en el cartílago.

Presenta un alto grado de absorción en el 
cuerpo (entre 70-90%), ya sea por su ingesta 
mediante la dieta o con suplementos. 
Fortalece los huesos, proporciona resistencia a 
las articulaciones, al pelo y las uñas. Mejora la 
firmeza de la piel, ayuda al cuerpo a recuperarse 
después del ejercicio y a cicatrizar las heridas.
Cuando se trata de suplementos, habitualmente 
es sometido a un proceso de desnaturalización 
por calor, que descompone el colágeno en 
sus aminoácidos, dando lugar al colágeno 
desnaturalizado o hidrolizado. Este proceso 
facilita su absorción por parte del organismo.
Algunos alimentos ricos en colágeno son: la 
carne, el pescado azul, los huevos, las fresas o 
los postres de gelatina.

SILICIO 
ORGÁNICO
El silicio es un mineral presente en nuestro 
organismo que es fundamental en la formación 
de todos nuestros tejidos, tanto la piel, como 
los músculos y los huesos. Sobre todo se 
encuentra en tejidos conectivos como cartílago 
y tendones y ayuda a mantener la resistencia y 
la fuerza de los mismos.

Se ha demostrado que el silicio orgánico, 
elemento fisiológico de la sangre y los tejidos, 
es fundamental en la asimilación del calcio, el 
fósforo, el magnesio y la síntesis de la vitamina 
D3.

Entre otras muchas funciones, favorece el 
correcto desarrollo óseo y la estimulación 
de la asimilación de calcio a la vez que 
interviene en la consolidación de fracturas y la 
remineralización ósea.

La cantidad de silicio disminuye de forma 
irreversible en el organismo humano a medida 
que envejecemos, sobre todo a partir de los 40 
años, y uno de los primeros síntomas de la fal-
ta de silicio son los problemas articulares. Es 
por ello por lo que se recomienda incorporarlo 
a nuestra dieta, bien sea con la alimentación 
(lechuga, pepino, aguacate, fresas, cebolla), 
mediante plantas medicinales (cola de caballo, 
ortiga, alfalfa, diente de león) o con suplemen-
tos de silicio orgánico.
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El uso de la aromaterapia, la acción terapéutica de los aceites esenciales, se remonta a muchos 
años de historia y cultura. 

Aromaterapia práctica
No descubrimos nada al hablar de la eficacia 
del uso de los aceites esenciales en distintos 
campos de aplicación. 

Los aceites esenciales son mezclas de varias 
sustancias químias fabricadas por las plan-
tas, que dan el aroma característico a algunas 
flores, frutos, especias, semillas y hojas. Son 
intensamente aromáticos, no grasos, volátiles 
por naturaleza y livianos. Ejercen una potente 
y eficaz respuesta, por ellos es muy importante 
la dosis, siendo suficiente muy poca cantidad 
para lograr una respuesta fisiológica. 

Al ser sustancias tan puras y concentradas, 
deben aplicarse con precaución siguiendo las 
indicaciones de un experto. Exceptuando al-
gunos casos, la mayoría de aceites esenciales 
deben aplicarse diluidos en un aceite vegetal, 
no recomendándose su aplicación durante el 
embarazo ni en niños menores de 2 años. Las 
dosis de niños serán de ¼ a ½ parte de las del 
adulto. Evitar el contacto con ojos y muco-
sas. Realizar una prueba cutánea previa para 
evitar hipersensibilidad y/o alergia.
Nos centraremos en el uso externo, ya que el 
consumo interno debe ser bajo prescripción 
de un terapeuta. 

Estas moléculas aromáticas forman parte 
de la actividad biológica de una especie ve-
getal. Las combinaciones entre ellas para un 
uso terapéutico son infinitas. A continuación 
describiremos algunas recetas utilizando los 
aceites esenciales más comunes y pensando 
en las consultas que nos encontramos con más 
frecuencia.

Relajante / insomnio
- 30ml aceite macerado de manzanilla
- 5 gotas aceite esencial  (AE) de lavanda
- 3 gotas AE Geranio
- 2 gotas AE Naranja dulce
- 2 gotas AE Bergamota

Aplicaremos unas gotas de la mezcla en las 
zonas donde podemos sentir las pulsaciones, 
como el cuello, las muñecas, la flexión del 
codo, detrás de las orejas y en la parte posterior 
de las rodillas. 

Concentración
- 30ml aceite base
- 5 gotas AE Menta
- 3 gotas AE Nuez moscada
- 2 gotas AE Mejorana
- 2 gotas AE Romero

Aplicaremos una pequeña cantidad en la sien 
cuando precisemos de una mayor atención y 
concentración. También podemos oler directa-
mente la mezcla o dejar el frasco abierto sobre 
la mesa de estudio, iremos inspirando el aroma 
lentamente y nos mantendrá concentrados du-
rante más tiempo.

Agotamiento 
emocional, decaimiento

- 30ml aceite base
- 6 gotas AE Mandarina
- 3 gotas AE Neroli
- 3 gotas AE Naranja dulce

Podemos utilizarlo  sobre la piel a modo de 
masaje corporal o aplicarlo en puntos energéti-
cos como en las sienes, nuca, muñecas y plexo 
solar.

Dolor abdominal,
problemas digestivos

Seleccionamos aceites que ayudan a eliminar 
síntomas de indigestión, estreñimiento y dolor 
menstrual.
- 30ml aceite macerado de manzanilla
- 3 gotas AE Cardamomo
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- 3 gotas AE Jengibre
- 3 gotas AE Salvia
- 1 gota AE Manzanilla azul

Aplicaremos la mezcla sobre el vientre y rea-
lizaremos un suave masaje en el sentido hora-
rio, hasta su absorción.
En el caso de cólicos infantiles simplemente 
utilizaremos aceite macerado de manzanilla, 
sin añadir aceites esenciales.

Aliviar síntomas de resfriado
Emplearemos aceites con propiedades antitu-
sivas, decongestionantes, mucolíticas, antiin-
flamatorias y antiespasmódicas.
- 30ml aceite de sésamo o manteca de karité
- 5 gotas AE Eucalipto radiata
- 3 gotas AE Pino
- 2  gotas AE Ravintsara
- 1 gota AE Palmarosa

Aplicaremos sobre el pecho y la espalda me-
diante un suave masaje hasta su absorción.

Golpe, contusión 
o inflamación aguda

Escogeremos aceites esenciales con una mar-
cada acción antiinflamatoria y calmante.
- 30ml aceite macerado de Hipérico
- 6  gotas AE Siempreviva
- 4 gotas AE Menta
- 4 gotas Romero qt alcanfor

Lo aplicaremos sobre la zona afectada y masa-
jearemos hasta su absorción.

Dolor articular 
y muscular crónico

- 30ml aceite macerado Árnica 
- 6 gotas AE Gaulteria
- 3 gotas AE Romero
- 2 gotas AE Eucalitpus radiata
- 1 gota AE Tomillo

Lo extenderemos a modo de masaje sobre 
toda la zona afectada, de 2 a 3 veces al día.

Dolor de Cabeza
- 30ml aceite de Jojoba
- 6 gotas AE Romero
- 4 gotas AE Menta

Aplicaremos la mezcla en forma de masaje 
sobre el cuero cabelludo, prestando especial 
atención en los músculos suboccipitales, que 
se encuentran en la parte trasera del cráneo. 
Al estimularlos, liberaremos la tensión emo-
cional, aliviaremos el dolor de cabeza y relaja-
remos la articulación de la mandíbula.

Piernas y pies cansados, 
hinchados, varices

Utilizaremos aceites que mejoran la circula-
ción venosa. Lo aplicaremos mediante un sua-
ve masaje ascendente desde los tobillos hasta 
los muslos.
- 30ml aceite base
- 5 gotas AE Ciprés
- 3 gotas AE Geranio
- 2 gotas AE Salvia
- 2 gotas AE Menta

Aceite de masaje anticelulítico
Escogemos aceites esenciales que favorecen la 
circulación y el drenaje.
- 30ml Aceite base
- 4 gotas AE Ciprés
- 2 gotas AE Geranio
- 2 gotas AE Enebro
- 2 gotas AE Lemongrass
- 1 gota AE Menta

Calmante picaduras 
En este caso elegiremos aceites con acción 
calmante, antiinflamatoria, cicatrizante y re-
frescante.
- 30ml aceite macerado caléndula
- 5 gotas AE Lavanda
- 3 gotas AE Citronela
- 3 gotas AE Menta

Quemaduras leves
Seleccionamos aceites con un marcado efecto  
reparador, calmante y antiséptico.
- 15ml aceite de Rosa mosqueta
- 15ml aceite macerado hipérico
- 5 gotas AE Lavanda
- 5 gotas AE Siempreviva

Hongos uñas
- 10ml Aceite de Neem
- 10ml Aceite de ricino
- 10 gotas AE Árbol de té
- 5 gotas AE Palmarosa
- 4 gotas AE Niauli
- 4 gotas AE Geranio
Lo aplicaremos mañana y noche sobre la zona 
afectada.

Acné
- 30ml aceite de Jojoba
- 4 gotas AE Árbol de té
- 2 gotas AE Bergamota
- 2 gotas AE Lavanda

Aplicaremos sobre la zona afectada y masajea-
remos hasta su absorción.

Tratamiento antiarrugas
- 30ml aceite base según el tipo de piel
- 2 gotas AE Lavanda
- 2 gotas AE Mirra
- 1 gota AE Rosa damascena
- 2 gotas AE Geranio

Podemos utilizar un solo aceite vehicular o una 
combinación de varios. Elegiremos el aceite 
base según el tipo de piel. Para pieles madu-
ras podemos utilizar aceite de argán, aguacate 
o rosa mosqueta. En pieles secas optaremos 
por aceites de germen de trigo, aguacate o rosa 
mosqueta. Para pieles grasas escogeremos 
entre el aceite de jojoba o argán. Para pieles 
sensibles utilizaremos aceite de almendras, 
avellana, perilla o rosa mosqueta.

Solución higienizante
Elegimos aceites esenciales con una marcada 
actividad antiséptica y los diluimos en alcohol 
desinfectante de  70°.
- 100 ml alcohol 70°
- 10 gotas AE Niaulí
- 15 gotas AE Lavanda
- 10 gotas AE Ravintsara
- 10 gotas AE Naranja dulce

Pulverizar varias veces en la sala o habitación 
para refrescar la atmósfera y respirar un aire 
interior purificado.

Salud
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Antioxidante

Bienestar

Belleza
Novedades

Tisana dren
Preparado herbal formulado con plantas tradicionalmente utilizadas para 
favorecer la eliminación de líquidos y mejorar la circulación. Especialmente 
indicada en caso de retención de líquidos y celulitis. 

Hidrolatos florales
Las aguas florales son el resultado de la destilación de plantas para la obtención 
de aceites esenciales. Están repletas de sustancias beneficiosas para la piel. El 
agua de Lavanda es tónico, purificante y regenerador para pieles dañadas o con 
imperfecciones. Calma la piel en caso de quemaduras solares y picaduras. El agua 
de Romero es antiséptico, tónico  y cicatrizante, recomendándose en el cuidado de 
pieles mixtas y grasas. 

Té verde plus
Rico en polifenoles, entre los que se incluye la catequina EGCG. Presenta una gran 
capacidad antioxidante y antiinflamatoria, protege las células del daño celular. Incrementa 
la reducción de grasa y mejora el rendimiento físico, recomendándose en las dietas de 
control de peso. La comunidad científica ha mostrado interés en su estudio porque a nivel 
experimental parece irrumpir la proliferación de células cancerígenas. 
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Piel

Protección

       

Productos de temporada

Colonia de Citronela
Es temporada de mosquitos, es el momento de la colonia de citronela, una mane-
ra de proteger la familia* de forma natural. Elaborada con aceites esenciales 100% 
naturales de citronela, geranio y árbol de té. De aroma suave y agradable.
*Por el contenido en aceites esenciales naturales no está recomendado el uso 
directo sobre la piel en niños menores de 2 años.

Aceite de oliva
Dieta mediterránea. Obtenido por Primera presión en frío de olivos del Albí 
(Les Garrigues), una región reconocida por sus productos de calidad extra. El 
aceite de oliva no puede faltar en una alimentación saludable por su interesante 
composición nutricional y sus beneficios para el organismo, muy especialmente 
en la prevención de enfermedades cardiovasculares. 

Cuidado integral de la piel
Protectores solares con ingredientes naturales, sin filtros químicos, para 
preservar la salud de la piel frente las radiaciones UVA. Bálsamo corporal, 
elaborado con aloe vera y caléndula, un extraordinario producto para hidratar 
y cuidar la piel después de la exposición solar, depilación, afeitado o en el día 
a día. Aporta frescor y suavidad.

Alimentación
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Las semillas de fenogreco o alholva, un gran 
reconstituyente. Son una fuente de proteína 
vegetal, fibra, minerales y nutrientes. Entre sus 
propiedades se utiliza popularmente para contro-
lar los niveles de azúcar y colesterol, el estreñi-
miento, la acidez y aumentar la masa muscular. 
Externamente, aplicado en forma de mascarilla, 
mejora el estado de la piel y el cabello. 

El 5-hidroxitriptófano es un precursor de 
la serotonina, la hormona de la felicidad. Se 
obtiene a partir de las semillas de Griffonia 
simplicifolia y puede ayudarnos en situacio-
nes de desánimo, ansiedad y depresión leve. 
Como precursor de la melatonina se utiliza en 
el tratamiento del insomnio, mejorando la ca-
lidad del sueño. Se le atribuye cierta actividad 
analgésica, empleándose en dolores de cabeza, 
artritis reumatoide, fibromialgia y síndrome 
premenstrual. Puede ser un buen complemento 
en dietas de control de peso, se ha relacionado 
con una reducción del apetito y especialmente 
en el deseo de consumir carbohidratos.

El aceite esencial de Neroli se obtiene me-
diante la destilación de las flores del Naranjo 
amargo. De aroma intenso y dulce, tiene pro-
piedades regeneradoras, antisépticas y sedan-
tes. Puede emplearse sobre pieles maduras, 
secas y sensibles. Reduce la apariencia de ci-
catrices y aumenta la elasticidad de la piel. La 
hidrata y le devuelve luminosidad y vitalidad. 
Fortalece los capilares y mejora el tono de la 
piel, ayuda a eliminar la rosácea. Si inhalamos 
su aroma nos beneficiaremos de su capacidad 
relajante para combatir situaciones de estrés y 
depresión.

Seguramente uno de los complementos na-
turales que más se utilizan en las dietas de 
control de peso sea el alga fucus. Por su con-
tenido en yodo estimula la glándula tiroides, 
aumentando el metabolismo. La presencia de 
fibra aporta propiedades saciantes y regula el 
tránsito intestinal. Se aplica externamente en 
tratamientos contra la celulitis.

El Pie de León, Alchemilla vulgaris, es una 
planta vivaz que destaca por su contenido en 
taninos. Presenta propiedades astringentes, 
antihemorrágicas y antidiarreicas. Podemos 
utilizarla en forma de infusión para tratar la 
diarrea, sangrado en varices y hemorroides. 
Se emplea en afecciones ginecológicas di-
versas, calma menstruaciones dolorosas y 
abundantes y leucorrea. Vía externa se em-
plea para lavar y cicatrizar heridas, en forma 
de colutorio para reforzar encías o en baños 
de asiento.

Las bayas de Goji son ricas en sustancias 
antioxidantes, carotenoides, polifenoles, 
polisacáridos y minerales que ralentizan el 
envejecimiento celular. Un cóctel de sus-
tancias esenciales, oligoelementos, vitami-
nas y minerales que contribuyen a mejorar 
la agudeza visual, reforzar las defensas y 
mantener la salud cardiovascular.

Consejos online 
Si te apasiona el mundo natural y quieres estar al día sobre consejos saludables, remedios  
tradicionales y novedades, puedes seguirnos en     dónde nos encontrarás como 
@manantialysalud. Cada día publicamos nuevas entradas sobre fitoterapia, complementos 
alimenticios, aromaterapia, cosmética natural y mucho más. Aquí algunos de nuestros 
contenidos:
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El uso de algunos productos limpieza del 
hogar puede provocar la acumulación de 
sustancias nocivas para la salud. Afectación 
de las vías respiratorias, alergias o irritación 
de la piel son algunos de los síntomas más 
frecuentes. Nuestra recomendación es utili-
zar productos desinfectantes con certifica-
ción ecológica, respetuosos con el medio 
ambiente y que protejan la salud de toda la 
familia.

El lepidio, Lepidium latifolium, es una plan-
ta conocida por sus propiedades diuréticas. 
Tradicionalmente se  ha utilizado para disol-
ver cálculos renales, a lo que se le ha atribui-
do el nombre popular de rompepiedras. Es 
un buen desintoxicante de las células, puede 
emplearse en aquellas situaciones que sea 
necesario un aumento de la diuresis. Presen-
ta una acción antiinflamatoria útil en la infla-
mación prostática.

El aceite de Perilla se obtiene por presión 
en frío de las semillas de Perilla frutescens. 
Entre sus componentes destaca la presencia 
de ácidos omega 3. Se le atribuyen propieda-
des antiinflamatorias, calmantes, nutritivas y 
regeneradoras. Su uso cosmético está espe-
cialmente indicado para tratar pieles alérgi-
cas, sensibles, irritadas, eccemas, psoriasis 
y otros trastornos cutáneos que cursen con 
inflamación.

¿Porqué deberíamos incorporar camu 
camu en nuestra dieta? Aporta una gran 
cantidad de vitamina C, además de an-
tioxidantes, minerales y aminoácidos 
esenciales. Refuerza las defensas, mejora 
el aspecto de la piel, previene el enveje-
cimiento prematuro, mejora el estado de 
ánimo, protege el hígado y la visión. Lo 
encontramos en polvo para añadir a zu-
mos, batidos y yogures.

Las infusiones de Amapola de California 
(Eschscholzia californica) se utilizan popu-
larmente para inducir un estado de relaja-
ción y calma. Por sus propiedades sedantes 
y ligeramente hipnóticas, favorece un sue-
ño plácido, continuo y reparador. Reduce 
la taquicardia, tics nerviosos, irritabilidad 
y estados de ansiedad. Alivia los espasmos 
gastrointestinales asociados a situaciones de 
tensión nerviosa. 

El sésamo negro es un alimento que no 
debería falta en nuestra cocina. Es rico en 
numerosos nutrientes saludables. Contiene 
proteína, hierro, zinc, fibra y antioxidantes. 
Fortalece los huesos, regula los niveles de 
colesterol, mejora el aspecto de piel y cabe-
llo y favorece el tránsito intestinal. Muy ade-
cuado para deportistas o personas con des-
gaste físico e intelectual. Podemos agregarlo 
a ensaladas, cereales o macedonias. 
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Vilanova i la Geltrú
Te invitamos  a venir, conocer y 

compartir todos los secretos de la 
Naturaleza. Aquí encontrarás una 
selección de plantas medicinales, 
aromáticas y culinarias, infusiones 

personalizadas, especias, tés, 
complementos alimenticios, productos 

apícolas, alimentación ecológica y 
cosmética natural.

Tus consultas serán atendidas  
y personalizadas por nuestros 

profesionales de la salud.

Avinguda del Garraf, 20 Tel. 938165138

Sabias que...

¡Tenemos ganadora de la Tarjeta cliente!
El pasado 10 de marzo se celebró el sorteo bianual entre todos los clientes con 50 pun-

tos acumulados. La afortunada fue M.P.B., no desvelamos su nombre completo por deseo 
expreso de ella, clienta habitual de la parada del mercado de Santa Caterina. ¡Felicidades! El 
premio consta de una caja regalo Spa & Gourmet, que incluye una estancia para dos personas 
en el hotel elegido (a escoger entre 2000 referencias), desayuno, cena y actividad de bienestar. 
Válido durante 2 años.

¿No conoces la tarjeta cliente? Es una tarjeta creada para premiar la fidelidad de los clientes 
de Manantial de Salud. Con ella vas acumulando puntos por tus compras y, cuando llegues al 
mínimo establecido, podrás canjearlos. No tiene caducidad y puedes utilizarla en todas nues-
tras tiendas. Si prefieres llegar a los 50 puntos, aparte de beneficiarte de los puntos descuento, 
entrarás en el sorteo descrito. Sólo nos queda deciros gracias. Gracias por confiar en nosotros, 
por nuestra parte intentamos mejorar cada día para poder ofrecer la mejor relación de produc-
tos para cuidar tu salud y conseguir tu bienestar, acompañándola de atención personalizada.

Las esporas de Licopodio combaten el sudor. 
Las esporas de este helecho que crece en zonas muy frías de Rusia, tienen un poder secante 
300 veces mayor que el talco mineral.
En verano el sudor afecta a la capa más externa de nuestra piel, debilitándola y produciendo 
frecuentemente irritaciones de ésta, conocidas como escaldaduras.
Estas irritaciones están más presentes en las comisuras de la piel que quedan menos ventiladas, 
como en las axilas, las ingles o los pies. Debido al sudor, suelen aparecer llagas e irritaciones 
o proliferan las bacterias causantes del mal olor.
La espora de Licopodio (Licopodium clavatum), se presenta en un polvo muy fino que simple-
mente debe aplicarse por la mañana sobre la zona afectada. La espora crea una película que 
impide que el sudor afecte directamente a la capa más externa, sin influir en la transpiración 
natural de la piel.

El Ghassoul realza aún más tu belleza. 
Utilizada desde hace siglos por las poblaciones del Norte de África, el ghassdoul o rhassoul, 
una arcilla de tipo saponífero que era empleada para el cuidado del cuerpo y el cabello, redu-
ciendo la secreción de sebo, regenerando la piel, eliminando células muertas y estrechando los 
poros. Junto a la henna es una de las ofrendas a la novia en los rituales de boda. Se aconseja 
a todas las personas, especialmente de pieles sensibles, pues no provoca alergias y protege la 
piel y las glándulas sebáceas. Gracias a sus propiedades espumantes posee un gran reconoci-
miento en el cuidado del cabello, eliminando el exceso de grasa y aportándole minerales. En 
forma de mascarillas sobre cualquier parte del cuerpo contribuye a eliminar impurezas  y su 
aporte nutritivo mejora la recuperación celular y el aspecto de la piel a un cutis joven y salu-
dable por más tiempo.
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Consultorio
Tengo 34 años y el ginecólogo me ha diagnosticado miomas en la matriz. ¿Conocen algún tratamiento 
natural para reducirlos? Aunque me ha dicho que si no me dan molestias solamente deberemos ir 
controlando en las revisiones, me gustaría buscar alguna alternativa. Muchas gracias 
Gloria S. (Barcelona)

Hola Gloria. Es importante seguir las revisiones periódicas con su ginecólogo para ver la evolución. Generalmente este 
problema se genera por la producción excesiva de hormonas estrogénicas (estradiol). Los tratamientos naturales van orien-
tados a reequilibrar esa alteración con plantas que estimulen la producción de la hormona “contraria” al estradiol, que es la 
progesterona. Para ello, recomendamos la infusión de plantas con este efecto, como las semillas de sauzgatillo (Vitex agnus 
castus) y el polvo de ñame silvestre (Dioscorea villosa). Para prepara la infusión de semillas de sauzgatillo deberemos 
añadir 1 cucharadita de postre de las semillas en 250ml de agua, hervimos durante 2 minutos, lo dejamos reposar 10 min y 
lo colamos. Tomamos dos vasos al día, preferentemente antes del desayuno y de la cena. También podemos tomar polvo o 
cápsulas de ñame, en dosis de 1.000mg /día. Estos tratamientos se recomiendan tomar a partir de la ovulación, es decir el 14º 
día después del periodo a fin y efecto de estimular la producción de progesterona cuando el cuerpo la produce naturalmente.

Pertenece a la familia de las compuestas. 
Lo podemos encontrar en el Mediterráneo 
Occidental, desde la Provenza a Marruecos. 
Es una planta de apenas 60cm de alto, con 
tallo leñoso en su base, viscoso, de flores 
tubulares de color amarillo dorado, apare-
ciendo en cabezuelas, envueltas en brácteas 
exteriores glandulosas. Florece desde el 
mes de mayo hasta agosto, según la altura, 

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

y suele recolectarse al principio de la flora-
ción. Los manojos, una vez secos, mantie-
nen un color verde característico, all tacto 
son ligeramente pegajosos y el aroma que 
nos transmite suele perdurar en el recuerdo.

Las infusiones de té de roca han tenido y tie-
nen una gran tradición en Levante, Aragón y 
Cataluña como remedio aperitivo y digestivo. 

Té de Roca (Jasonia glutinosa)

Flora de nuestro entorno

El té de roca forma una robusta, aunque breve cepa leñosa, que va desarrollándose año 
tras año en las grietas de las peñas calcáreas de las montañas de la mayor parte de Aragón, 
Cataluña, Navarra, Castilla, Valencia, así como algunas sierras de Andalucía.

Facilita una cómoda 
digestión evitando la acidez 
de estómago y la formación 
de gases. 
En muchas comarcas se usa también con-
tra la gripe, catarros estacionales, ataques 
de tos y como antidiarreico. Pero no es 
necesario estar indispuesto para saborear 
esta infusión a cualquier hora del día, su 
sabor y su aroma la hacen realmente deli-
ciosa. La tradición popular recomienda no 
tomarla durante el embarazo. 

A nivel externo se utiliza para limpiar he-
ridas, sin hemorragia, y para bajar la infla-
mación en golpes y contusiones.

Quiero acabar este artículo con una anéc-
dota. Hace unos años, un buen amigo japo-
nés, visitante asiduo de Barcelona y ena-
morado de nuestra flora, vino a saludarnos 
a nuestra tienda del Raval. Era a principios 
de Septiembre y me preguntó por una 
planta en forma de manojos floridos que 
teníamos expuesta en una enorme cesta, 
era té de roca. Le expliqué las característi-
cas botánicas de esta planta y se llevó unos 
manojos. Al cabo de un tiempo recibía un 
correo diciéndome: “Don Lorenzo, estoy 
saboreando el, posiblemente, mejor té del 
mundo”. ¡Y lo decía un japonés!
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