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Para los que nos agobia el exceso de calor la llegada del otoño bien podríamos decir que es una 
bendición del cielo. Las temperaturas más suaves, las noches ya más frescas han recuperado el 
equilibrio en nuestro organismo.
Pero en otoño aparecen los primeros res-
friados, las afonías suelen ser frecuentes en 
aquellos profesionales en las que la voz es su 
principal instrumento de trabajo, mucosidad 
abundante en la población infantil, patolo-
gías leves, que no precisan de medicamen-
tos para su curación pero que son molestas y 
abarcan a una gran parte de la sociedad. 

Para estas molestias, la fitoterapia tiene re-
cursos, inocuos y de probada eficacia. 
Los mucílagos de la flor de malva y del 
malvavisco, los taninos de la agrimonia o la 
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acción antiséptica del tomillo son excelentes 
para prevenir y curar afonías.

El eucalipto, la borraja, las yemas de pino, 
los líquenes, la drosera, el llantén y un largo 
etcétera, presentan propiedades antiespasmó-
dicas, antisépticas de las vías respiratorias, 
balsámicas o fluidificantes. 
Los principios activos presentes en los pre-
parados herbales actúan de forma sinérgica y 
equilibrada, potenciando la acción y minimi-
zando el riesgo de efectos secundarios. 
La miel, el polen, el própolis o el escaramujo 

son excelentes acompañantes de las infusio-
nes, que aliviarán y en muchos casos nos pro-
tegerán de patologías más severas. 

Si no sueles tomar infusiones de plantas me-
dicinales, pruébalas un día, es un buen conse-
jo, descubrirás un mundo lleno de agradables 
sorpresas. Déjate aconsejar por tu herbolario. 

L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud entienda.manantial-salud.com
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que favorecen el crecimiento saludable 
del cabello y el buen estado de las uñas. 
Contiene aminoácidos esenciales, levadura 
de cerveza revivificable, biotina, hierro, 
zinc, vitaminas A, C, B1, B2, B5, B6, B12, 
ácido fólico y D3.
- Levadura de cerveza nutricional: 
fuente de vitaminas del grupo B, que juegan 
un papel muy importante en la estructura y 
crecimiento del cabello. Aporta minerales 
esenciales para el cabello, cromo, cobre, 
calcio, fósforo, magnesio, manganeso, 
potasio, selenio y zinc.  Su contenido en 
proteínas garantiza el buen estado de la 
queratina, por lo que su consumo habitual 
contribuye al fortalecimiento de uñas, piel 
y cabello.

Es aconsejable utilizar champús, 
acondicionadores y mascarillas naturales, 
sin aditivos tóxicos, no agresivos para el 
cuero cabelludo, que protejan a la vez que 
hidraten, nutran y revitalicen el cabello. 

Desde hace unos años la incidencia en la 
caída del cabello en mujeres ha aumentado 
considerablemente. Una pérdida leve es 
normal, propio del ciclo de cambio del pelo, 
pero una caída moderada o masiva puede 
ser un indicador que nos avisa de que algo 
no funciona bien en nuestro organismo. 
Los tratamientos habituales ante la caída 
de cabello son la aplicación de champús y 
lociones específicas para este uso, pero es 
importante atacar directamente a la causa 
que nos produce este cambio. 
Las causas de la caída del cabello pueden 
ser múltiples: 
- Falta de hierro. Mujeres con anemia 
o menstruación muy abundante pueden 
presentar caída del cabello o tenerlo muy 
fino y pobre. Alimentos interesantes por el 
aporte de hierro serán el alga espirulina, 
el polen, la levadura de cerveza, los 
germinados de alfalfa, la remolacha, la 
ortiga, etc. 
- Contractura cervical. En los casos 
serios de contractura cervical hay un 
menor riego sanguíneo y esto puede 
reducir la oxigenación y el aporte de 
nutrientes que necesita el cabello. El 
masaje, la oseteopatía, la acupuntura, así 
como la aplicación de lociones o aceites 
descontracturantes pueden ser de utilidad.
- Desarreglos hormonales. Altos niveles 
de dihidrotestosterona pueden favorecer la 
caída del cabello en las mujeres así como 
la aparición de ovarios poliquísticos. Una 
de las plantas que nos pueden ayudar es 
el Sabal serrulata. Durante el post-parto 
y la lactancia los cambios hormonales 
y el desgaste físico es tan acentuado 
que la caída del cabello es frecuente. En 
tales casos una buena alimentación o el 
aporte de complementos ricos en hierro y 
levadura de cerveza son suficientes.
- Alto nivel de estrés. Los nervios, la 
ansiedad y el estrés ocasionan caída del 
cabello, descamación de la piel, debilidad 
de las uñas, acné, etc. La levadura de 

cerveza no sólo está indicado por el aporte 
de nutrientes sino que además, ayuda a 
reforzar y equilibrar el sistema nervioso, 
lo que la convierte en un producto 
especialmente indicado en esta situación.
- Mala alimentación. Una alimentación 
correcta, variada y equilibrada, en la que 
estén presentes vitaminas, minerales, 
proteínas, ácidos grasos e hidratos de 
carbono es importante para el buen 
desarrollo del organismo y para cumplir 
correctamente con todas las funciones 
vitales.

Los productos que recomendamos en 
Manantial de Salud en caso de caída y 
debilidad del cabello son:
- Loción Tónica capilar 250ml (uso 
externo): Elaborada de forma artesanal 
por maceración de plantas que activan la 
circulación, refuerzan al raíz del cabello y 
estimulan su crecimiento. 
- Cabello y uñas 60 cápsulas: 
combinación de los nutrientes esenciales 

La llegada del Otoño representa un cambio en la Naturaleza y en nosotros mismos. Las hojas de 
los árboles caducos cambian y su color verde se vuelve amarillento hasta que se secan y caen ayu-
dadas por el viento que sopla con mayor fuerza. Los cambios de estación tienen relación directa 
con nuestros cambios emocionales y con nuestro estado físico. Es cierto que en esta época del 
año aumentan los casos de  caída del cabello. La exposición al sol y  los baños en piscinas durante 
el verano castigan y debilitan el cabello, desgastándolo y facilitando su caída, que se acentúa con 
la vuelta a la rutina del trabajo, los estudios, los nervios y el sobreesfuerzo físico y mental. 

Caída del cabello
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Melisa 
(Melissa offcicinales)
A las propiedades digestivas y relajantes de  
las hojas de melisa, podemos incluir la efi-
cacia para combatir diferentes tipos de virus, 
especialmente el virus del herpes simple. Los 
principios activos  responsables de la acción 
antiviral son el ácido rosmarínico y otros 
drerivados hidroxicinámicos, parece ser que 
actúan sobre proteínas virales y de membra-
na, impidiendo la adsorción de éstos en las 
membranas celulares. El aceite esencial tiene 
una actividad antibacteriana y antifúngica.

Eucalipto
(Eucaliptus globulus)
Las hojas de este majestuoso árbol 
originario de Australia son ricas 
en aceite esencial con acción an-
titusiva, expectorante y antiséptica. 
Actúa frente infecciones de las vías 
respiratorias. Se ha demostrado 
actividad antiséptica 
ante varias cepas bac-
terianas, víricas y fúngicas. Vía exter-
na puede utilizarse para desinfectar 
heridas.
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Medicina general

Análisis del 
Sistema inmunitario
El sistema inmunitario está formado por diversos elementos que permi-
ten mantener el equilibrio frente a las agresiones de los agentes de na-
turaleza biológica (patógenos), contaminantes externos, o el desarrollo 
de células cancerosas. Los elementos del sistema inmune se hallan en 

diversas localizaciones como en la sangre y la linfa, pero también están presentes en órganos 
y tejidos como la medula ósea, el bazo, los ganglios linfáticos y en las mucosas de aparatos 
como el respiratorio o el digestivo. Los diversos tipos de leucocitos (neutrófilos, linfocitos, 
monocitos, …) se forman por medio de las células madre en la médula ósea y más tarde son 
enviados a la sangre y a la linfa para ser distribuidos.

En la fitoterapia tradicional encontramos una gran diversidad de plantas que han sido utilizadas 
durante generaciones para combatir infecciones virales. La gran mayoría de ellas no cuentan 
con resultados concluyentes a partir de estudios científicos, pero sus efectos y propiedades son 
avalados por la experiencia en su uso. 

Existen dos tipos de respuesta inmunitaria 
básica, la que llamamos innata o inespecífi-
ca y la adquirida o adaptativa que es la que 
guarda la memoria de los contactos con los 
patógenos.
El sistema defensivo innato no precisa en-
trenamiento y reacciona ante moléculas que 
contienen los patógenos fagocitándolos (co-
miéndolos) o destruyéndolos por medio de 
substancias defensivas que se hallan en la 
sangre. Este sistema está presente en todos los 
seres vivos desde los más simples hasta los 
seres humanos y nos defiende de virus, bac-
terias, parásitos y células tumorales, todo ello 
en una primera línea de ataque.

La inmunidad adquirida ya es un sistema de-
fensivo más sofisticado, que también está co-
nectado con el sistema innato pero que tiene 
una acción de recuerdo a más largo plazo. Se 
realiza por medio de los linfocitos T y B que 
después de un primer contacto con el patóge-
no,  lo pueden reconocer en encuentros poste-
riores y actuar por medio de la generación de 
anticuerpos específicos para esa infección. Es 
lo que se usa para desarrollar vacunas especí-
ficas para cada posible infección, preparando 

así a los seres humanos para defenderse ade-
cuadamente con rapidez.
El sistema inmune puede actuar de forma 
correcta pero también puede tener su acción 
disminuida por diversas enfermedades, lo 
que favorece el oportunismo de las infeccio-
nes. Un ejemplo de ello sería un virus como 
el VIH que puede causar un grave deterioro 
de la función inmune que se acompaña de 
múltiples infecciones concomitantes por 
bacterias y hongos,  que hallan un terreno 
sin defensas donde establecerse. 
La otra cara de la moneda serian las enfer-
medades autoinmunes que son causadas por 
un exceso en la acción del sistema inmune, 
donde éste ataca a tejidos propios ocasionan-
do inflamación y deterioro de la función de 
los órganos, como por ejemplo la artritis reu-
matoide con afectación de las articulaciones 
generando inmovilidad y deformación .

En medicina integrativa, para el correcto-
diagnóstico de la disfunción del sistema in-
munológico, hay que tener en cuenta diver-
sos elementos que pueden intervenir en su 
génesis como son las alteraciones de la biota 
intestinal, la acumulación de metales pesa-

dos en los tejidos, el estrés crónico sostenido, 
intolerancias alimentarias o malos hábitos de 
la dieta, entre otros. Por tanto, ante cualquier 
patología inmune en primer lugar se deberá 
personalizar un diagnostico tanto de medici-
na clásica como integrativa para pasar luego 
a las pruebas adecuadas y a su tratamiento. 

Algunos de los tratamientos que usamos para 
potenciar el sistema inmune se hallan nume-
rosas plantas medicinales, algunas de ellas 
con una marcada acción antiviral. 
En las enfermedades autoinmunes es intere-
sante usar otro tipo de principios activos que 
actúen modulando el exceso de función y, 
para ello, son muy indicados ciertos extrac-
tos de los hongos medicinales derivados de la 
medicina tradicional china y japonesa usados 
durante siglos, como el shiitake (Lentinula 
edodes), reishi (Ganoderma lucidum) y mai-
take (Grifola frondosa).

Dr. O. Camerino

Especial Fitoterapia

Plantas con acción antiviral

Equinácea 
(Echinacea sp.)
Las variedades más conocidas y emplea-
das en fitoterapia son Echinacea purpurea, 
E. angustifolia y E. pallida. Esta planta es 
conocida por sus propiedades medicinales 
inmunomoduladoras,  antivíricas y antibió-
ticas.  Previene y acorta síntomas de gripe, 
resfriados, sinusitis, faringitis y catarros 
comunes. Contiene una amplia y potente 
actividad antiviral y principios que actúan 
fortaleciendo el sistema inmunitario y au-
mentando las defensas, protegiendo a las 
células de las agresiones víricas. Podemos 
utilizarla de forma preventiva en las épocas 
de mayor riesgo.

Saúco
(Sambucus nigra)
Las infusiones de flores de saúco y el ex-
tracto de las bayas reducen la intensidad y 
duración de los síntomas de gripes y res-
friados. Es descongestivo y antitusígeno, 
combate la tos, la faringitis y la amigdalitis. 
Reduce la fiebre y ayuda a eliminar toxinas 
por medio de la sudoración. Tradicional-
mente se ha empleado en el tratamiento 
de enfermedades eruptivas infantiles como 
sarampión, varicela o escarlatina. Entre sus 
componente encontramos una gran canti-
dad de compuestos antioxidantes. 

Ajo 
(Allium sativum)
Su principal principio activo, la alicina, ade-
más de aportar el olor y sabor característicos, 
es un compuesto azufrado que avala sus pro-
piedades como antiviral, antibacteriano, an-
tifúngico y antioxidante. Entre sus muchas 
aplicaciones ayuda a prevenir y acortar enfer-
medades comunes como gripe y resfriados.  

Uña de gato 
(Uncaria tomentosa)
Esta planta originaria del Amazonas perua-
no presenta un amplio potencial terapéutico 
como antiviral, inmunoestimulante,  antio-
xidante y antiinflamatorio. Como estimu-
lante de las defensas se usa, a nivel preven-
tivo y paliativo, en rinitis alérgica, procesos 
asmáticos y gripales, estados de debilidad y 
convalecencia, e infecciones víricas como 
el herpes, o fúngicas como la cándida y 
otras micosis.

Orégano 
(Origanum vulgare)
Es una planta aromática, de sabor intenso, 
muy utilizado en la cocina pero también con 
interesantes propiedades medicinales. Entre 

sus componentes activos encontramos aceite 
esencial, principios amargos, ácidos cloro-
génico y rosmarínico, flavonoides y taninos. 
Es expectorante, antiespasmódico y antisép-
tico. Se indica en afecciones respiratorias 
con congestión, en ataques asmáticos leves, 
bronquitis, faringitis y procesos gripales.
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AlimentaciónAlimentación

Alimentos
para nuestras defensas

La alimentación es uno de los factores que influye directamente en el estado del sistema inmuni-
tario. Son muchos los estudios que demuestran que una dieta variada, equilibrada y saludable, así 
como el consumo regular de probióticos, contribuyen a un buen funcionamiento de las defensas.

El aporte de energía debe ser el adecuado. 
Un exceso o un déficit de energía afecta a la 
capacidad del sistema inmune de combatir 
infecciones. Debemos reducir el consumo de 
grasas saturadas y potenciar las grasas esen-
ciales, conviene incluir en la dieta pescado 
azul, frutos secos y aceites vegetales. 
Si en nuestra dieta abundan los azúcares es 
probable que nuestra inmunidad esté más de-
bilitada y seamos más susceptibles a la entra-
da de virus y bacterias.
Seguir una dieta equilibrada y saludable, in-
cluyendo frutas y verduras de temporada, ayu-
dan al cuerpo a obtener las vitaminas, minera-
les y antioxidantes necesarios para ayudarnos 
a reforzar nuestro organismo.

Existen alimentos especialmente 
recomendables en caso de 
infección, debido a que:
• Favorecen la función del sistema  
inmunitario.
Algunos nutrientes que fortalecen nuestra de-
fensas son: las proteínas, las vitaminas (A, C 
y E) y los oligoelementos (hierro, selenio, zinc 
y cobre)
• Contienen sustancias antisépticas, que lu-
chan contra los agentes infecciosos.
• Favorecen la depuración del organismo, 
incrementando la eliminación de sustancias 
tóxicas.

¿Qué debemos comer 
en caso de fiebre?
Un incremento de la temperatura corporal ge-
neralmente indica la lucha contra una infección.

Debemos optar por alimentos de fácil diges-
tión, nutritivos, con abundante líquido para 
reponer el agua que se pierde y evitar la des-
hidratación, rica en vitaminas A, C y E que fa-
vorezcan las defensas antiinfecciosas, y sales 
minerales de acción alcalinizante. Las frutas y 
hortalizas cumplen con todos estos requisitos y 
deben ser la base de la dieta en caso de fiebre.
Incrementaremos el consumo de agua, jugos 
de fruta, jugos de cítricos ricos en vitamina C 
(naranja, mandarina, limón), caldos depurati-
vos y remineralizantes.

En caso de 
inmunodepresión o bajada de 
defensas aumentaremos la ingesta de antioxi-
dantes (fruta y hortalizas), que neutralizan los 
radicales libres que se generan como conse-
cuencia de la infección. Debemos incrementar 
las proteínas y el hierro, preferentemente de 
origen vegetal (proteina de cáñamo, de guisan-
te, alga spirulina y chlorella), cítricos (manda-
rina, naranja, limón) y acerola, que nos aportan 
vitamina C y flavonoides que aumentan la ca-
pacidad defensiva de los glóbulos blancos. Los 
aceites de semillas (germen de trigo, lino, sé-
samo) contienen vitamina E y ácido linoleico, 
necesario para la formación de los anticuerpos. 
El ajo cuenta con importantes propiedades an-
tibacterianas y antivirales a la vez que estimula 
las defensas. La cebolla principalmente ayuda 
a combatir las enfermedades respiratorias y es-
timula el sistema inmune. 

Para restablecer la flora intestinal y reforzar su 
función defensora podemos incorporar lácteos 

fermentados como el yogur o el kéfir. 
Otros suplementos que nos pueden ayudar son 
la jalea real y el polen, ricos en nutrientes que 
tonifican y refuerzan de forma general todo el 
organismo, y el propóleo, una sustancia anti-
biótica e inmunoestimulante producida por las 
abejas.

En caso de gripe podemos 
incorporar en nuestra dieta alimentos ricos 
en oligoelementos como el selenio, necesario 
para activar las enzimas que sintetizan los anti-
cuerpos. Lo encontramos de forma abundante 
en las nueces de Brasil, la levadura de cerveza, 
el germen de trigo y la melaza. Los alimentos 
que contienen zinc pueden acortar los resfria-
dos y la gripe, destacan el germen de trigo, los 
frutos secos, el sésamo y la avena.

Si padecemos faringitis nos interesan alimen-
tos ricos en vitamina A, necesaria para la esta-
bilidad de las mucosa que recubre la faringe o 
garganta. Las zanahorias, el mango y los alba-
ricoques son buenas fuentes de beta-caroteno 
o provitamina A.

Un remedio tradicional para las afecciones de 
garganta es tomar miel con jugo de limón, que 
ayudará a suavizar y desinfectar la mucosa in-
flamada.

en consecuencia, para la conservación 
de los huesos, dientes y vasos sanguí-
neos y es importante para la piel y el 
cabello. Podemos decir que ayuda a pre-
venir fracturas óseas. 

•  Participa en la formación de glóbulos ro-
jos y en la coagulación sanguínea. 

•  También contribuye a una rápida recupe-
ración en caso de quemaduras y heridas.

•  Ayuda a eliminar sustancias tóxicas. 
•  Mejora la acción de los probióticos, que 

ayudan a reequilibrar la flora intestinal 
dañada por una dieta inadecuada, infec-
ciones, determinada medicación, estrés 
o envejecimiento. 

•  La vitamina C participa en muchas reac-
ciones químicas, entre ellas la síntesis de 
la carnitina, necesaria para metabolizar 
los ácidos grasos. 

•  Equilibra el sistema inmunitario. Puede 
tener un efecto positivo tanto en las aler-
gias, que son un exceso de activación del 
sistema inmunitario (los consumidores 
de frutas y verduras ricos en vitamina C 
son menos proclives a ellas), como en 
procesos cancerosos, en los que el sis-
tema inmunitario suele estar deprimido. 

La acerola es uno de los 
alimentos más ricos en 

vitamina C

Encontramos vitamina C en frutas y 
verduras tan conocidas como naranjas, 
limones, kiwis, fresas, tomates, melón, 
pimientos rojos y verdes, espinacas, 
perejil, brócoli, coliflor, coles de Bruse-
las… También en otras frutas menos ha-
bituales como la grosella negra, papaya 
y guayaba, así como los frutos del rosal 
silvestre.

Uno de los frutos más ricos en vitamina 
C es la acerola (Malpighia emargina-
ta), quizás menos conocido en nuestra 
cultura porque este pequeño arbusto es 
originario del norte de Sudamerica, Cen-
troamérica y el Caribe. Los frutos de la 
acerola son rojos, con una pulpa amari-
llenta de sabor agridulce. Se comen fres-
cos y con ellos se elaboran jaleas, jugos, 
licores, jarabes, mermeladas… También 
la encontramos en polvo y comprimidos. 

Múltiples funciones

•  La vitamina C previene y trata estados 
gripales, resfriados tan propios de las 
épocas de frío, así como infecciones 
por hongos. 

•  Su poder antioxidante ayuda a neutrali-
zar los radicales libres, responsables del 
envejecimiento. La producción de radi-
cales libres puede aumentar por causas 
como la contaminación ambiental, el 
tabaquismo, las dietas ricas en grasas, 
el estrés continuado o una exposición 
excesiva a las radiaciones solares. Las 
vitaminas A, C y E son grandes antioxi-
dantes que la naturaleza pone a nuestra 
disposición para neutralizar la acción 
de los radicales libres. 

•  Es una vitamina esencial para la forma-
ción y mantenimiento del colágeno y, 

Vitamina C:
un antioxidante para reforzar las defensas
Lo hacemos casi instintivamente. Cuando empieza el otoño y vemos que empiezan a bajar las 
temperaturas, tendemos a aumentar el consumo de vitamina C. De generación en generación, 
la sabiduría popular nos ha enseñado que esta vitamina ayuda a fortalecer el sistema inmuni-
tario. Con los alimentos que tomamos en cada estación, preparamos nuestro organismo para 
la estación siguiente, en este caso los meses de más frío. De la vitamina C también hay que 
destacar su poder antioxidante. 

Vitamina C-500
- Alta concentración.
 500mg de Vit. C por cápsula 
-  No ácida, mejor tolerancia
-  Con bioflavonoides, 
 mejor absorción,  
 más biodisponible

REFORZAR EL 
SISTEMA INMUNITARIO

SALUD DE 
DIENTES Y ENCÍAS

MANTENER LA 
SALUD DE LA PIEL

ANTIOXIDANTE

FUENTES ALIMENTARIAS
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La pandemia nos ha traído numerosas consecuencias a nivel emocional. A diario encontramos  
gente con síntomas de ansiedad y preocupación por cómo toda esta situación le va a afectar,  
o ya le ha afectado, tanto a su salud personal o a la de los suyos, personas llenas de in-
certidumbre acerca de su situación laboral o económica. Las relaciones personales  
y sociales también se han visto afectadas por una nueva manera de encontrarnos y comunicarnos.  
Además, hemos dejado de practicar muchas de aquellas actividades sociales que tanto  
nos gustaban y nos animaban.

Patalogías emocionales
asociadas a la Covid-19

La vuelta a la rutina, a la “normalidad”, pue-
de hacer que afloren emociones muy diversas: 
miedo (al contagio, a la incertidumbre gene-
ral…), rabia y frustración (hacia los gesto-
res de la situación, hacia el que no cumple las 
normas…). Y en todo esto, los niños no per-
manecen ajenos y también se ven afectados por 
sentimientos de miedo y ansiedad, de soledad, 
con dudas de cómo volverá a ser el mundo que 
ellos conocían hasta ahora.

El peligro del coronavirus sigue entre nosotros 
con lo cual el estrés se mantiene, pero al igual 

MIMULUS (Mimulus guttatus) 
Según Bach, el miedo es “el gran carcelero”. 
Cuando el miedo se apodera de nuestra vida 
y nos quita la alegría de vivir. Miedo a la en-
fermedad, al sufrimiento, al dolor, al salir a la 
calle, a relacionarnos…
El miedo es motor de supervivencia, pero cuan-
do éste nos paraliza y nos impide llevar a cabo 
nuestro día a día, Mimulus es la flor que nos 
puede ayudar a recuperar esa alegría.
En los niños, la toma de Mimulus les facilita el 
volver a relacionarse con otros niños.

WALNUT (Juglans regia) 
La pandemia nos ha cambiado, eso no se pue-
de obviar. Cambios a diferentes niveles a los 
que nos tenemos que adaptar. Las personas más 
flexibles son las que mejor se adaptan y las que 
antes podrán seguir con su vida. Para las per-
sonas a las que les cuesten más los cambios, 
Walnut es la esencia que le facilitará la protec-
ción frente a influencias externas (medios de 
comunicación, etc.) y permitirá que la persona 
se sienta más libre y menos susceptible a estí-
mulos que provengan del exterior.

La vuelta al cole, el comienzo del nuevo curso 
laboral tras las vacaciones y todo lo que ello 
conlleva (más movimientos por la ciudad, rela-
cionarse con personas nuevas…) son situacio-
nes que nos afloran sentimientos de inseguri-
dad y susceptibilidad.

RED CHESTNUT
(Aesculus carnea) 
Cuando la preocupación por nuestros familia-
res y amigos nos hace sufrir de forma exagera-
da, anticipándonos a situaciones negativas que 
les puedan suceder, nuestra esencia de elección 
será Red Chestnut. En época de pandemia, 
cuando todo a nuestro alrededor nos habla de 
enfermedad y desgracia, es difícil no alejarse 
de pensamientos de miedo y preocupación ha-
cia los nuestros. 

que la curva del Covid-19 se aplana, la curva del 
estrés emocional también lo debería hacer.
Ante la posibilidad de cómo todos estos cam-
bios nos pueden afectar, generando más angus-
tia y además posibilitando una bajada de nues-
tro Sistema Inmunitario, las Flores de Bach se 
convierten en una técnica efectiva que permite 
ayudar a gestionar las emociones.

Cómo decía Bach: “Cuando nos damos cuen-
ta de que en las peores epidemias sólo se ven 
atacados algunos de los que están expuestos a 
la infección y de que la causa real de la enfer-

Red Chestnut nos permite un estado de calma y 
seguridad, donde los sentimientos de preocupa-
ción puedan ser controlados.

SWEET CHESTNUT
(Castanea sativa)
Cuando la angustia es tan grande que se vuelve 
totalmente insoportable y la persona se siente 
vacía y desesperada. Desgraciadamente, nos 
hemos visto inmersos en un vaivén de noticias, 
la mayoría muy desesperanzadoras, dónde lo 
difícil ha sido conservar la calma. La vuelta a 
la normalidad, y todo lo que ello supone, puede 
generar situaciones de verdadera desesperación. 
El Castaño rojo debería usarse en aquellas per-
sonas en las que la desesperación les hace creer 
que están al límite de sus fuerzas.

ROCK ROSE 
(Helianthemum nummularium) 
Es el remedio del pánico, cuando la persona se 
encuentra muy asustada, atemorizada. Suele ser 
un sentimiento pasajero y la toma de la esencia 
permite que la persona transite hacia la libera-
ción de su angustia. 

medad se encuentra en nuestra personalidad y 
cae dentro de nuestro control, entonces tenemos 
razones para desechar el miedo, sabiendo que 
el remedio está en nosotros mismos. Podemos 
decir que el miedo a los agentes físicos como 
únicos causantes de la enfermedad deben des-
aparecer de nuestras mentes, ya que esa ansie-
dad nos vuelve vulnerables, y si tratamos de 
llevar la armonía a nuestra personalidad, no 
tenemos que anticipar la enfermedad lo mismo 
que no debemos temer que nos caiga un rayo o 
que nos aplaste el fragmento de un meteorito.” 

Salud

Con la covid-19, muchas personas se han visto 
envueltas en una situación constante de pánico, 
donde el miedo se ha instalado y se ha manifes-
tado en forma de taquicardias, tensiones mus-
culares, náuseas, subidas de presión arterial, 
sudores fríos, alteraciones gastrointestinales…

STAR OF BETHLEHEM 
(Ornithogalum umbellatum)
Es la esencia del duelo, del trauma. Se usa en 
aquellas situaciones en las que la persona ha 
sufrido un gran impacto emocional negativo. 
Personas que hayan sufrido pérdidas entre sus 
allegados o que hayan sufrido el duro golpe 
de la enfermedad, se pueden ver reconfortadas 
con la Estrella de Belén, a la que Bach definió 
como “el consuelo del alma y la mitigadora de 
los dolores”.
Las Flores de Bach son un sistema creado para 
las personas, no para los síntomas, por eso 
siempre es muy importante tener en cuenta la 
individualidad de cada una de ellas a la hora de 
hacer un preparado.

Isabel de Mingo Hernando
Terapeuta Floral 

Las Flores de Bach que nos pueden ayudar en este proceso son:

· Ansiedad
· Miedos
· Fobias
· Duelo
· Frustración
· Desánimo
· Adicción
· Irritabilidad
· Divorcio
· Etc.

Consultas personalizadas con terapeutas especializados
Infórmate en tu Manantial de Salud

Terapia floral de  Bach
Apoyo emocional para toda la familia
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Salud
Productos de temporada Productos de temporada

Frutos secos
Valiosos y nutritivos alimentos que proporcionan energía de fácil combustión, 
ácidos grasos insaturados, proteínas, minerales, oligoelementos y sustancias 
activas muy beneficiosas para el organismo. Diversos estudios confirman una 
acción protectora del sistema cardiovascular. Incluye piñones, almendras, 
pipas de girasol y de calabaza, nueces, etc. en tu día a día.

Preven propol
La combinación perfecta para afrontar el cambio estacional. Con Jalea real, 

fuente de vitaminas, minerales y fitonutrientes que refuerzan el organismo. Con 
Própolis, una mezcla de resinas y aceites con propiedades antimicrobianas. Con ex-

tractos vegetales de Equinácea, Tomillo y Llantén, plantas utilizadas para prevenir y tratar 
afecciones de las vías respiratorias.

Cismax
Un remedio natural para prevenir y tratar alteraciones genitourinarias como 
cistitis o infecciones de orina. Fórmula concentrada con extractos de arándano 
rojo, gayuba, abedul y ortosifón, plantas que favorecen la función renal y con 
una marcada actividad antibacteriana. 

Aceite de Baobab Eco
Obtenido por presión en frío de las semillas de Adansonia digitata. Rico en 
vitaminas y antioxidantes, su uso es muy apreciado en cosmética natural. 
De rápida absorción, hidrata, nutre y aumenta la elasticidad de la piel. Por 
su efecto protector y calmante está  indicado en pieles secas, sensibles y 
atópicas. Sobre heridas y quemaduras ayuda a reparar lesiones cutáneas. 
Sobre el cabello aporta brillo, suavidad y lo protege del encrespamiento.

B-Complex plus
Alto contenido en vitaminas del complejo B. Intervienen en la mayoría de 
funciones del organismo, mantienen el buen estado de la piel y el cabello, 
fortalecen el sistema nervioso y participan en la obtención de energía. Gran 
aporte de vit. B12, especialmente adecuadoa en dietas veganas. Para potenciar 
la fórmula se ha incorporado biotina, colina, inositol, PABA y extractos 
concentrados de brócoli, granada y espirulina.

Polen
Un apoyo para el curso escolar. Revitalizador físico y  mental. Contiene 
vitaminas y aminoácidos esenciales, hidrocarburos, minerales, enzimas 
y bioflavonoides. Aumenta la vitalidad y el ánimo, tonifica las funciones 
intelectuales y refuerza el sistema inmunitario.

Nervios
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La caña fistula, Cassia fistula, es un árbol ro-
busto nativo de Asia y cultivado en Centro Amé-
rica con fines ornamentales y medicinales. Los 
frutos maduros son cilíndricos, alargados y de 
color negro. Las semillas están dispuestas en 
celdas y cubiertas por un mucílago oscuro de sa-
bor agradable. La decocción del fruto se utiliza 
como laxante suave en el tratamiento de estre-
ñimiento ocasional y en afecciones respiratorias 
como tos, gripe y resfriado.

¿Problemas de alergia, rinitis, congestión o 
sequedad nasal? El aceite nasal desconges-
tivo es un remedio tradicional utilizado para 
proteger la cavidad nasal y facilitar el proceso 
respiratorio. Una mezcla de plantas aromáticas 
con propiedades antiinflamatorias, calmantes, 
mucolíticas y antimicrobianas, maceradas en 
aceite de oliva virgen extra. Recomendado 
a todas las edades, tanto para la prevención 
como el tratamiento de procesos que afecten 
las vías respiratorias altas, especialmente en 
edad escolar, rinitis alérgica y resfriados.

Nuestra fórmula Enjuagues bucales está 
compuesta por plantas con acción calmante, 
antiinflamatoria, desinfectante y cicatrizante. 
Está indicada en caso de úlceras o llagas bu-
cales, encías sensibles y sangrantes o simple-
mente para reforzar la zona y mantener una 
buena salud bucodental.

Los aminoácidos esenciales mejoran el ren-
dimiento deportivo y la recuperación tras el 
entrenamiento o ejercicio. Favorecen la re-
paración de tejidos tras la cirugía, fractura o 
traumatismo. Activan el metabolismo y son un 
buen complemento en las dietas de control de 
peso. Mejoran el estado de la piel en caso de 
arrugas y flacidez y la salud de las uñas y el 
cabello. Refuerzan las defensas y ayudan en 
estados de convalecencia y malnutrición.

¿Qué beneficios nos aportan las nueces de 
Brasil? Este fruto seco procedente del Ama-
zonas es energético y nutritivo. Aporta grasas 
saludables, vitaminas, minerales, antioxidan-
tes, fibra y proteína. Es uno de los alimentos 
más ricos en Selenio, esencial para la regula-
ción de la tiroides, el sistema inmunitario y 
un excelente antioxidante. También destaca la 
cantidad de otros minerales como magnesio, 
potasio, fósforo, calcio, hierro y zinc. Tomar 
de 2 a 4 nueces al día puede ayudar a mejo-
rar el metabolismo de las hormonas tiroideas, 
prevenir el envejecimiento prematuro, equili-
brar el sistema nervioso y mejorar el estado de 
ánimo, reducir el colesterol y la fatiga.

Las flores de Manzanilla romana (Cha-
maemelum nobile) son utilizadas como 
tónico estomacal amargo, estimulando la 
producción de jugos gástricos. Se reco-
mienda para despertar el apetito en per-
sonas desganadas, favorecer la digestión, 
aliviar trastornos de origen hepatobiliar y 
eliminar parásitos intestinales. La decoc-
ción de las flores o maceradas en aceite 
acentúa la pigmentación rubia del cabello. 
El aceite esencial inhalado o vía cutánea 
relaja el sistema nervioso y alivia dolores 
musculares y articulares. Ayuda a la recu-
peración ante un shock emocional.

        Fórmula protect está elaborada con 
ingredientes 100% naturales que refuerzan 
el sistema inmunitario y el organismo en 
general de nuestros fieles amigos. Entre 
sus componentes encontramos alga espiru-
lina, hierba de trigo, jalea real, reishi, té 
verde y cúrcuma.

Los pétalos de rosa te cuidan por dentro y 
por fuera. Por sus propiedades relajantes es 
agradable tomar una infusión después de ce-
nar para ayudar a conciliar el sueño. De efec-
to antioxidante y depurativo. Refuerza las 
defensas y trata las afecciones respiratorias. 
Sobre la piel recupera la luminosidad natu-
ral, elimina impurezas y refresca el rostro.

El aceite esencial de gaulteria, obtenido a 
partir de las hojas de Gaultheria procum-
bens, un arbusto originario de América del 
norte, presenta un aroma dulce y fresco y se 
le atribuyen propiedades analgésicas. Lo po-
demos diluir en un ungüento, crema o aceite 
base para aliviar dolores musculares y arti-
culares, calambres y cefaleas.  

Una infusión de tila es uno de los recursos 
naturales más habituales para relajarnos y fa-
vorecer un sueño reparador. Puede emplear-
se para normalizar los casos de hipertensión 
ligados a estados nerviosos, palpitaciones y 
jaquecas. Presenta propiedades antiespasmó-
dicas que alivian digestiones pesadas, gastri-
tis y retortijones. Favorece la sudoración y la 
expectoración, por lo que es empleada para 
tratar resfriados y gripes, así como para eli-
minar toxinas y favorecer la depuración del 
organismo.

¿Conoces el azúcar de coco? Es un edulco-
rante natural obtenido a partir del néctar de 
las flores del cocotero. Al no estar refinado 
contiene una gran cantidad de vitaminas, 
minerales y aminoácidos. Al tener un índi-
ce glucémico bajo no altera los valores de 
glucosa, por lo que es bien tolerado por dia-
béticos. Recomendado para todas las edades 
para endulzar infusiones, cócteles, postres, 
etc. De sabor exquisito con un toque acara-
melado, puede empelarse reemplazando el 
azúcar a proporción 1 a 1.

El Ginkgo biloba es una de las plantas más 
utilizadas para mejorar el riego sanguíneo. 
Se le atribuyen propiedades  como neuro-
protector, vasodilatador, venotónico, antia-
gregante plaquetario y antioxidante. Se reco-
mienda en casos de falta de concentración y 
memoria, riesgo vascular, dolor y pesadez de 
piernas, vértigo y tinnitus asociado a proble-
mas vasculares. 

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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Consultorio
Desde hace tres años, el médico me realiza controles porque tengo pólipos intestinales. Hace dos 
años me intervinieron y me extirparon tres, pero vuelvo a producir. Habría algún remedio para evitar 
que los formara o para reducirlos? 
Marta Gómez (Sabadell) 

Es muy importante seguir con los controles médicos para conocer la evolución de los mismos. Complementariamente se 
utiliza una combinación de semillas de alholva (Trigonella foenum-graecum), ya que tienen la capacidad de promover la 
disolución de pólipos, especialmente los del intestino, con granos de avena sativa. Debemos hervir durante 15 minutos 1 
cucharada sopera de semillas de alholva y 2 cucharadas soperas de semillas de avena sativa en 1 litro de agua. Una vez her-
vido lo dejamos reposar durante 15 minutos, lo colamos y lo tomamos a lo largo del día.  También es aconsejable aplicar el 
preparado especial  cataplasmas calmantes y emolientes Manantial de Salud sobre el bajo vientre para tonificar, desinflamar 
y mejorar la irrigación de esta zona.

En su composición encontramos mucí-
lagos, taninos, ácido salicílico, sales mi-
nerales, nitrato potásico, malato cálcico, 
alantoína, así como algunos alcaloides. Las 
hojas jóvenes poseen bastante cantidad de 
vitamina C. 

Las hojas tiernas pueden utilizarse como 
verdura, hervidas, crudas en las ensaladas, 
salteadas, fritas, etc. En Aragón y la Rioja 
es muy valorada como planta alimentaria. 
Las flores pueden comerse crudas en ensa-
ladas, con lo que éstas adquieren un toque 
original y exótico.

Sus propiedades medicinales 
han sido probadas y contras-
tadas durante muchos años. 

Sabias que...

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

Podemos destacar sus efectos como:
- Diurética y depurativa. Favorece la fun-
ción renal, aumentando la emisión de orina, 
recomendándose en infecciones urinarias, 
hipertensión arterial, gota, edemas y reten-
ción de líquidos. Ayuda a eliminar toxinas en 
el caso de enfermedades reumáticas.
- Sudorífica y expectorante. Aumenta la 
sudoración, por lo que es particularmente 
interesante para ayudar a combatir procesos 
gripales que cursan con fiebre, tos, anginas, 
bronquitis, resfriados, etc. 
- En uso externo es emoliente y dermo-
protectora. Se aconseja en forma de cata-
plasmas o baños en caso de granos, pústulas, 
forúnculos, picaduras, dermatitis y eccemas.

Las semillas de borraja son ricas en ácidos 
grasos insaturados como ácidos linoleico 

Borraja (Borago officinalis)

Flora de nuestro entorno

Esta planta, de la familia de las Boragináceas se cree originaria del norte de África, de dónde 
pasó a Europa a través del comercio de los árabes. Forma parte del paisaje mediterráneo, 
podemos encontrarla en los márgenes de caminos desde principios de primavera. Es una 
planta anual,  se caracteriza por sus hojas muy rugosas y cubiertas junto con el tallo de pelos 
blancos casi punzantes. Las flores son de un hermoso color azul pálido.  

(omega-6), linolénico (omega-3) y oleico. 
El aceite obtenido por presión en frío de las 
semillas es un excelente regulador hormo-
nal, que equilibra el ciclo menstrual y miti-
ga dolores asociados.

Preparados herbales con borraja:
- Irritación de garganta
Combinamos las hojas y flores de borraja 
con llantén mayor, agrimonia y malvavisco, 
a partes iguales. 
Preparación: Dos cucharadas soperas de la 
mezcla por medio litro de agua, hervir du-
rante tres minutos, reposar cinco minutos, 
colar y tomar a lo largo del día.

- Gripe y afecciones bronquiales
Fórmula de las flores cordiales 
Preparado herbal para combatir la gripe y las 
afecciones bronquiales
Composición: Flores de borraja, espliego, ro-
sas, malva, sanguinaria, amapola y saúco. 
Preparación: Infusionamos durante diez minu-
tos, una cucharada sopera de la mezcla por vaso 
de agua. Tomamos de dos a tres vasos al día.

- Pieles irritadas o envejecidas (uso externo)
Son muy efectivas las compresas que se pre-
paran con la infusión combinada de borraja, 
caléndula, centella asiática y manzanilla. 
Preparación: Dos cucharadas soperas de 
la mezcla por vaso de agua, hervir dos mi-
nutos, reposar cinco minutos y filtrar.  Se 
empapan las compresas con la infusión y 
se aplican, dos veces al día, sobre la piel, 
manteniéndolas durante unos minutos para 
que hagan efecto.

El Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora) es conocido en México como el “árbol de la piel” 
por los numerosos beneficios que presenta sobre ésta. La corteza tiene propiedades antimicro-
bianas, antiinflamatorias, analgésicas y regenerativas. Se utiliza tradicionalmente para cuidar 
y tratar diversas afecciones de la piel. Limpia y favorece la reparación celular, mejorando el 
aspecto general de la piel en caso de acné, manchas del rostro y líneas de expresión.  Promueve 
la hidratación epitelial. Podemos utilizar la corteza en polvo como exfoliante y en forma de 
mascarilla, dejando la piel suave y aterciopelada. 
Por su contenido en taninos tiene propiedades astringentes y cicatrizantes. Antiguamente se 
utilizaba la corteza en polvo para sanar heridas y quemaduras. Por sus propiedades fungicidas 
se utiliza para tratar el pie de atleta.
Aplicado sobre el cuero cabelludo fortalece los folículos pilosos, por lo que evita la caía y 
favorece el crecimiento del cabello. 

El mijo es un cereal de color amarillento, grano pequeño y redondo y sabor dulce. Origina-
rio de África Central, es uno de los alimentos humanos más antiguos.  Aporta buenas dosis de 
energía, vitaminas B1, B2 y B9 y minerales, especialmente hierro y magnesio. 
Es un alimento energético y vitalizante, ideal en la alimentación infantil y de las personas 
mayores. Al ser de naturaleza alcalinizante, ayuda a equilibrar el pH ácido del organismo. 
Es especialmente adecuado en casos de debilidad, fatiga, anemia, astenia y menstruaciones 
abundantes. Recomendable durante el embarazo y lactancia. Puede incluirse en la dietas de-
portivas, fortalece los músculos, ayuda a reponer minerales, previene calambres y combate 
el agotamiento. Se le considera un cereal anti-estrés, favorece el sistema nervioso y es útil en 
casos de depresión, ansiedad, etc. Muy aconsejable en estudiantes y personas que requieren de 
una gran actividad intelectual. Aporta silicio, por lo que favorece la regeneración celular y es 
ideal para la salud de la piel, uñas, cabellos y dientes. Además, al contener  magnesio ayuda a 
fijar el calcio y a fortalecer los huesos. Al no contener gluten es apto para celíacos.  

Los baños con sales de Epsom, también conocidas como sal inglesa o sulfato 
de magnesio, se utilizan por sus propiedades de calmar el cuerpo y la mente. 
Un baño caliente con sales de Epsom alivia el estrés y produce un efecto relajante. Nuestro 
cuerpo repone los niveles de magnesio y ayuda en la producción de serotonina, necesaria para 
levantar el ánimo, reducir la ansiedad y la irritabilidad. Si realizamos el baño por la noche, 
facilita la conciliación del sueño y promueve un descanso reparador. Ayuda a mejorar la cir-
culación, normalizar la presión arterial alta y mejorar la salud cardiovascular. Alivia la infla-
mación y el dolor, actúa como relajante muscular y reduce la inflamación que causa dolor. Es 
recomendable en caso de dolor articular, dolor de pies, lumbalgias y migrañas.
Favorece la eliminación de toxinas y metales pesados del cuerpo mediante un proceso de ós-
mosis inversa.  
Para beneficiarnos de sus propiedades añadiremos una o dos cucharadas de sales en agua tibia 
y sumergiremos el cuerpo, tomando un baño de unos 20 minutos.

C/ Mercaders, 7
El Manantial más emblemático, nuestras 

raíces nacen a pocos metros de la Catedral de 
Barcelona, donde encontrará la mayor oferta de 

plantas medicinales, aromáticas y culinarias. 

Una gran selección de tés, complementos 
alimenticios, cosmética natural y alimentación 
ecológica. Asesoramiento personalizado y la 

experiencia de tres generaciones en el estudio 
e investigación de las plantas

Tus consultas serán atendidas y personalizadas por 
nuestros profesionales de la salud.

C/ Mercaders, 7. Tel. 93.319.19.65
Centro de Salud ESMA, Pral. 1ª 

Tel. 93.310.40.54



EMANA 10 años. Consúltalas todas en www.manantial-salud.com/revista-emana


