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ALCACHOFA

Excelente drenante del organismo y
diurético que aumenta la eliminación
renal de los líquidos, la urea y el ácido
úrico. Debido a su acción drenante,
favorece la eliminación de arenillas
renales. Indicado para prevenir las
recaídas de cólicos nefríticos.

ANANÁS

En las plantas medicinales encontramos un gran número de
compuestos que cumplen diferentes funciones. Unos
tienen acción antálgica o antiinflamatoria, otros favorecen
el transporte de los principios activos hasta su lugar de
acción, otros protegen de los posibles efectos
secundarios… en deﬁnitiva, el uso de las plantas
medicinales tiene grandes beneﬁcios para la salud y por
eso vamos a intentar acercarte a ellas para que conozcas
sus propiedades, sus aplicaciones así como saber para qué
utilizar unas u otras. Toma nota porque empezamos.
Las plantas medicinales tienen diversas utilizaciones
terapéuticas de ahí que podamos tratar y prevenir
determinados trastornos cotidianos de toda la familia pero
¿cómo identiﬁcar la adecuada para cada caso?

Facilita la pérdida de peso y favorece las digestiones pesadas. Es muy útil
en el caso de congestión o hígado perezoso, ictericia y mala digestión de las
grasas. Estimula la secreción biliar y facilita la digestión. La alcachofa
estimula la regeneración de las células del hígado cuando están expuestas
a diversas toxinas. Ayuda a perder peso y gracias a su actividad depurativa
resulta muy interesante como detoxiﬁcante. Precaución: como todas las
plantas que estimulan la vesícula, la alcachofa no debe ser utilizada en caso
de obstrucción de las vías biliares o piedras en la vesícula.

CHITOSÁN

El tallo de la piña contiene grandes cantidades de
una enzima proteolítica, la bromelaína, que
presenta cualidades muy interesantes. Fracciona
las macroproteínas acelerando su digestión y
facilitando su eliminación. Ayuda a combatir el
peso excesivo asociado a la retención de agua o
en el caso de un estado celulítico. Favorece la
desinﬁltración, la movilización y la eliminación de
los depósitos de grasa. Gracias también a su
acción antiinflamatoria, la bromelaína se utiliza
para reabsorber los edemas localizados, asociados a depósitos de grasa, contusiones, fracturas,
torceduras. La bromelaína evita el aumento de la
insulina en la sangre provocado por la absorción
de productos constituidos por azúcares rápidos.

Es un capta grasas de origen marino que al no absorberse
ni digerirse, cuando llega al estómago, atrapa los lípidos
aquí presentes y los elimina por excreción. Parte de la
grasa ingerida en la dieta, al ser captada por el chitosan se
convierte en no absorbible y, por tanto, de valor calórico
nulo. Puede captar hasta 5 veces su propio peso en grasa,
inhibiendo la absorción del 15-20% de la grasa ingerida a
través de la alimentación.

FUCUS

HARPAGOFITO
Sus raíces son ricas en glucoiridoides, de reconocida actividad antiinflamatoria y analgésica. Es muy empleado en el tratamiento de la artrosis, reumatismos y otras manifestaciones articulares dolorosas. La movilidad y flexibilidad
articular mejoran signiﬁcativamente. Muy utilizado por deportistas en caso de
tendinitis y dolores articulares debidos al esfuerzo y en otros procesos dolorosos de origen inflamatorio como la gota.

UÑA DE GATO

Sus propiedades antiinflamatorias alivian los reumatismos en general. Esta acción estaría relacionada con su
capacidad de neutralizar sustancias orgánicas oxidantes.
Ayuda a estimular el sistema inmunitario mediante un
aumento de la fagocitosis. Uno de sus componentes, la
rincoﬁlina, disminuye la agregación plaquetaria, lo que
ayuda en la prevención de los riesgos cardiovasculares.

Esta alga constituye un verdadero concentrado
de sales minerales, oligoelementos, vitaminas y
yodo. Disminuye el apetito gracias a su contenido en mucílagos y en los casos en los que se
estén haciendo dietas de control de peso cubre
las necesidades esenciales del organismo. Su
contenido en yodo estimula fundamentalmente
la glándula tiroides, actuando sobre el incremento generalizado de la actividad metabólica.
La presencia de ﬁbras vegetales mejora el
tránsito intestinal que con frecuencia está
alterado durante las dietas de control de peso y
aporta un ligero efecto laxante.

CÚRCUMA

Articulaciones
Utilizada para tratar diferentes molestias
asociadas a las inflamaciones. Entre sus
múltiples usos podemos destacar su
actividad antiinflamatoria y su papel en el
mantenimiento de la flexibilidad y el
bienestar articular. Posee también una
importante acción antioxidante que protege nuestro organismo frente a los efectos
nocivos de los radicales libres. Contribuye
al funcionamiento normal del hígado y
favorece la función biliar. Facilita la digestión y en general favorece la salud
gastroinstestinal.
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Cansancio
GINSENG

MAGNESIO

SPIRULINA

También conocido como el tónico milenario,
hay que esperar que la planta haya alcanzado
como mínimo 6 años de edad para recolectar
su raíz. Cuánto más rica sea ésta en
ginsenósidos, más eﬁcaz será. El Ginseng es
revitalizante lo que mejora el estado físico e
intelectual, tanto en jóvenes como en
personas mayores. Asimismo, ejerce un
efecto positivo sobre la disminución del nivel
del colesterol, de los triglicéridos sanguíneos
y del azúcar en sangre.

Para el correcto funcionamiento del cuerpo humano se necesita magnesio.
A través de la alimentación podemos ingerirlo mediante la ingesta de
cacao, frutos secos, legumbres y del propio agua, aunque no siempre en
las cantidades necesarias. El magnesio es considerado como el mineral
antiestrés ya que modula el sistema nervioso, así como la relajación y
contracción de los músculos. A nivel osteoarticular, ﬁja el calcio y el fósforo en los huesos. La deﬁciencia de magnesio puede producirse como
resultado de una alimentación desequilibrada, abuso de diuréticos,
diarreas prolongadas, grandes esfuerzos físicos, estrés… Y esta carencia
puede traducirse en una sensación constante de fatiga, calambres musculares, disminución de los reflejos, descoordinación muscular, irritabilidad,
apatía, problemas de memoria y concentración…

ECHINÁCEA

Su raíz contiene numerosos principios
activos con propiedades inmunoestimulantes. Contiene polisacáridos que
protegen las células de las agresiones
víricas, y otros elementos con efectos
antiinflamatorios. Estos principios
actúan aumentando el número de
glóbulos blancos y favoreciendo la
síntesis de una molécula esencial en
el proceso de la inmunidad: el interferón. La echinacea se utiliza en el
tratamiento del resfriado común, su
uso está recomendado tanto en la
prevención como en el tratamiento de
las infecciones del tracto respiratorio
superior. Se recomienda tomar entre 1
y 3 meses desde el comienzo del
invierno para prevenir las infecciones
de repetición.

HIEDRA

Es una fuente de proteínas, vitaminas y
minerales lo que hace de esta alga esencial
para la fatiga y la astenia. Su riqueza en
proteínas permite suprimir la sensación de
hambre y soportar el esfuerzo físico, lo que
explica su utilización en las preparaciones
deportivas. Las proteínas contribuyen
además a conservar y aumentar la masa
muscular. Las vitaminas, los ácidos grasos
esenciales y minerales palian las carencias
de los menús desequilibrados aportando
energía y vitalidad.

ELEUTEROCOCO

De la familia del Ginseng, es la
planta de los deportistas ya que
permite aumentar la velocidad, la
calidad y la capacidad para
realizar un esfuerzo físico, sin
riesgo de producir valores positivos en el control anti-doping.
Favorece la resistencia del
organismo al esfuerzo facilitando
rápidamente su recuperación.

Aparato
Respiratorio

En particular sus hojas, se han utilizado tradicionalmente para tratar los
problemas de las vías respiratorias, ya que aumenta la secreción de los
bronquios ayudando a expulsar las flemas. Gracias a sus propiedades, se
hacen preparados y soluciones bebibles con ﬁnes expectorantes.

ACEROLA

Fuente de Vitamina C natural contiene oligoelementos,
calcio, hierro, magnesio, fósforo, vitaminas A, B6 y sobre
todo vitamina C, siendo 100 veces más rica en vitamina C
que la naranja. Es un estimulante de las funciones inmunitarias y de las defensas del organismo. Está indicado en la
prevención de infecciones invernales como la gripe o las
afecciones ORL (rinitis, otitis, faringitis, laringitis, bronquitis…). Por otro lado, la vitamina C favorece la absorción
intestinal del hierro y representa un buen complemento en
las dietas pobres en fruta y verdura, así como para los
fumadores, cuyas necesidades en vitamina C son mayores.

¿CON QUÉ FRECUENCIA l
USAS UN labia
nte?
hidrata

En invierno, el frío provoca algunas consecuencias en nuestro cuerpo, y
el primero en notarlas son nuestros labios, que se agrietan, se resecan y
llegamos a sentir escozor. Te ayudamos a cuidarlos y a protegerlos de
las inclemencias del tiempo.
¿No estás muy convencido de por
qué usar un labial hidratante? Para
empezar, los labios tienen una piel
muy ﬁna y, así como las manos,
nuestra nariz o las orejas, están
expuestos constantemente al frío.
Como consecuencia de las bajas
temperaturas, nuestros labios se
resienten con mayor frecuencia

Lleva tu labial hidratante
siempre en el bolsillo

Vuelve a tus labios más resistentes a las bajas temperaturas. Así que, cuando vayas a
salir a la calle, lleva tu bálsamo
de labios siempre encima,
pues necesitarás usarlo varias
veces al día para reparar la
deshidratación de los labios y
mantenerlos siempre nutridos
y protegidos del frío.

Exfolia y cepilla
tus labios
Tal y como cuidamos nuestra salud bucodental y seguimos ciertos hábitos en nuestra rutina de belleza para la
limpieza e hidratación facial,
debemos hacer lo mismo
con nuestros labios.
De forma suave y con
delicadeza, cepilla también
tus labios cuando estés
cepillando tus dientes. Es la
mejor forma de eliminar las
pieles muertas y que, de esta
forma, podamos cuidar
mejor
nuestros
labios
cuando apliquemos el bálsamo labial.
Además, exfolia tus labios de
la misma forma que haces
con el resto de tu rostro,
masajeándolos ligeramente.

que en primavera o en verano, se
deshidratan, lo que hace que se
agrieten y nos provoque tirantez,
descamación y pequeñas heridas.
Para
mantener
los
labios
hidratados, suaves y protegidos,
presta atención a nuestras
recomendaciones y usa labial
hidratante varias veces al día:

Bebe mucha agua
Es la solución para la
hidratación por excelencia,
así conseguirás unos
labios con mayor volumen
y suavidad.

Evita humedecer tus
labios con saliva

A pesar de que es un gesto
muy común que nos sale automáticamente, evítalo, pues la
saliva expuesta al frío hace
que nuestros labios se
quemen y se acaben cortando.

Cacao antes de dormir

Para obtener un plus de hidratación puedes aplicar un poco
de cacao en tus labios justo
antes de irte a dormir.

No uses pintalabios
permanentes u oscuros

Tapar con maquillaje la concentración de pieles muertas en nuestros
labios no es para nada recomendable. Además, los labiales permanentes tienen unas propiedades
para que duren más tiempo que
hace que nuestros labios se
resequen. En su lugar, debes
aplicar labiales hidratantes.

Agua de mar y Aloe Vera
de origen natural

Descongestiona, hidrata y calma
la mucosa seca e irritada.

SECRETO CON PURÉ DE PATATAS Y PIMIENTOS

El pimiento es un gran antioxidante, contiene vitamina C, B1, B2, B3 y
provitamina A. Beneﬁcioso para el cabello, huesos, mucosas y protección del
sistema inmunológico. Viendo sus propiedades, te propongo un plato rápido y
básico pero muy rico: secreto con puré de patatas y pimiento.

Ingredientes:

Modo de preparación:

- Patatas harinosas

1 - Hervimos las
patatas.

- Cebollita tierna

- Sal

2 - Las pasamos por
pasapurés o en su
defecto, las aplastamos
con el tenedor y le
vamos incorporando el
aceite, las cebollitas y el
pimiento, todo cortado
a trozos pequeños.

- Secreto Ibérico

3 - Salpimentamos.

- Sal en escamas

4 - Hacemos el secreto

- Pimiento verde
- Aceite de oliva
- Pimienta

La receta de

Julia Climent

a la plancha, lo
cortamos a tiras y
espolvoreamos la sal
en escamas.
5 - Emplatamos y listo
para ser degustado.

