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• El jengibre protege frente a la diabetes y el
cáncer de próstata

El jengibre es preferible a los
medicamentos antiinflamatorios
Estudios confirman sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas

U

n estudio de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), publicado en la revista Arthritis ha comparado la eficacia in vitro de dos medicamentos utilizados contra el dolor causado por la artritis (ibuprofeno y betametasona) y el
jengibre. Los autores han concluido que la planta es tan eficaz como la betametasona, pero sin sus muchos efectos secundarios (alteraciones de la visión, ganancia de peso, falta de aliento, depresión, mareos, pancreatitis, arritmias, debilidad
muscular, hipertensión, dolor de cabeza, ansiedad, alteraciones del sueño y más).
En otro ensayo de la doctora Krishna C. Srivastava, de la Universidad Odense,
se administró diariamente pequeñas dosis de jengibre durante tres meses a pacientes con artritis y la mayoría respondió con una disminución del dolor, la hinchazón y
la rigidez matutina. Para Srivastava, el jengibre, que es antioxidante y bloquea las
prostaglandinas y los leucotrienos inflamatorios, es preferible a los medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos (AINES). La planta no solo bloquea las prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios, sino que posee efecto antioxidante sobre la acidez y otos síntomas de inflamación en
el líquido sinovial que baña las articulaciones.
Un tercer estudio, publicado en la revista Pain, demostraba la eficacia del jengibre contra el dolor muscular causado
por la actividad física.

Infusión de jengibre
Las propiedades del jengibre nos ayudarán en caso de sufir cualquier tipo de
dolor, pero también está indicado para
reducir las molestias asociadas a gripes
y resfriados. Además ayuda a entrar en
calor.
Ingredientes por taza
• 3 o 4 rodajas gruesas de jengibre
• 250 cl de agua de calidad
• 1/2 limón
• Miel al gusto

Cómo tomarlo
Las investigaciones médicas que se realizan con jengibre utilizan extracto (dosis de 250 mg) o raíz cruda o cocida (unos
2 gramos).
• El jengibre se puede añadir a sopas, enasalada y fritos (por
ejemplo, dos cucharadas soperas de raíz rallada).
• Se puede añadir crudo al preparar zumos de frutas y hortalizas.
• Se puede tomar en forma de extracto líquido o cápsula (entre 150 y 500 mg).
• Se puede preparar en infusión.

Elaboración
Ponemos a hervir el agua.
Echamos 3 o 4 rodajas de jengibre y lo dejamos hervir al menos 10 minutos.
Apagamos el fuego y lo colamos en una taza.
Exprimimos el medio limón y lo añadimos al
té de jengibre.
Endulzamos con miel, no con azúcar ni otros
edulcorantes.
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8 plantas medicinales
contra gripes y resfriados
Cómo tratar cada trastorno y cada síntoma

TOMILLO (Thymus vulgaris)
Debido a su enorme riqueza en timol, es
un potente antiséptico respiratorio que elimina los gérmenes y reduce los síntomas
de las infecciones. Se toman tres tazas
al día con la infusión de una cucharadita
de flores secas por taza. Se puede elaborar un jarabe realizando una decocción de una cucharada de tomillo y dos
de manzanilla en un litro de agua hasta
que quede reducido a un tercio. Se endulza y se toman tres cucharaditas al día.

DROSERA (Drosera rotundifolia)
Desde antiguo se emplea contra la tos y
y el asma. Su uso más frecuente es en
forma de extracto. Se pueden tomar 10
gotas de una a cuatro veces al día. La
infusión se prepara vertiendo una taza
de agua hirviendo sobre una cucharadita de la planta seca. Se deja reposar de
cinco a diez minutos, se filtra y se toma
endulzada con miel. La dosis es de una
taza, tres o cuatro veces al día y para los
niños la mitad.
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VIOLETA (Viola odorata)

GORDOLOBO
(Verbascum thapsus)

La flor tiene la propiedad de ablandar la
tos y fluidificar la mucosidad, por tanto facilita la expectoración; también es ligeramente diurética y sudorífica. La tisana o
infusión de violeta tiene un aroma suave y un sabor agradable. Se prepara con
3 g de flores por taza de agua hirviendo.
En las afecciones respiratorias se toman
de 2 a 4 tazas al día entre las comidas y
una taza bien caliente antes de acostarse como sudorífico.

Se usa contra la irritación de la tráquea y
los bronquios. Facilita la salida de la mucosidad, aliviando la sensación de ahogo. Se utilizan principalmente las flores,
en infusión de 10 a 30 g por cada litro de
agua hirviendo. Se toman tres o cuatro
tazas al día. Hay que filtrar cuidadosamente la infusión, ya que los estambres
de las flores sueltan multitud de pelitos
que pueden ser irritantes.

SAÚCO (Sambucus nigra)

PELARGONIUM / UMCKALOABO
(Pelargonium sidoides)

Esta planta favorece la sudoración y calma la tos. Se aconseja en catarros, faringitis, anginas, gripe y pulmonías. Para
hacer la infusión, se toma una cucharada
sopera de flores desecadas o de hojas
por cada taza de agua hirviendo. También
se puede preparar un cocimiento con los
frutos, las bayas de saúco, o con la corteza (una cucharadita por taza).

En la lengua de los zulúes, umckaloabo
significa “peor tos”. El extracto que se obtiene de la raíz posee propiedades antibióticas (contra bacterias y virus) y es
un remedio eficaz, muy popular en Alemania para prevenir y tratar las bronquitis de manera natural, sobre todo en niños. Se utilizan preparados de extacto
fluido y la dosis debe ser la indicada por
el fabricante.

EUCALIPTO
(Eucalyptus globulus)

HIEDRA (Hedera helix)
Se recomienda su uso en caso de bronquitis. Posee propiedades antibióticas. La
Agencia Europea del Medicamento acepta
el uso como expectorante en caso de tos
productiva. Su eficacia se ha comparado a la de fármacos como el ambroxol o
la acetilcisteína. Se aconseja el extracto
seco, a razón de 100 mg por día. No se
deben preparar infusiones caseras con
partes de la planta.

Es un gran remedio ante todas las afecciones de las vías respiratorias: resfriados, gripe, tos, asma y bronquitis. También se utiliza para combatir la fiebre. Se
puede tomar en infusión utilizando una o
dos hojas por cada taza de agua hirviendo, o se pueden tomar baños de vapor
de pecho y cabeza. Estos pueden durar
de 10 minutos a media hora.
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• Cocinar con leche de soja

Secretos para cocinar
con leche de soja
Estudios confirman sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas
Por LAURA KOHAN

L

a leche de soja puede sustituir perfectamente a la de vaca en cualquier receta. Pero, además, es mucho más adecuada para elaborar batidos con fruta, ya
que con ella evitamos las fermentaciones peligrosas que se dan cuando mezclamos lácteos animales con cítricos.
Antes de ponerse a cocinar, hay que pensar en cuáles son las mejores combinaciones para incrementar sus propiedades nutricionales y mejorar su digestibilidad.
Por ejemplo, es bueno mezclarla con especias como la canela, el anís o el comino, ya que éstas atenúan sus posibles efectos flatulentos; o con verduras como las
espinacas, que le añaden los nutrientes que le faltan. Por esa razón combina tambien con zumo de naranja, pues éste es muy rico en vitamina C.
Los más golosos pueden elaborar un dulce de leche y azúcar moreno integral.
Necesitarán un litro de leche de soja, 200 gramos de azúcar, unas gotitas de esencia de vainilla y una cucharadita de bicarbonato sódico. El truco es remover mucho
a fuego medio la leche y el azúcar y cuando la mezcla empiece a espesar, agregarle
el bicarbonato, bajar el fuego y dejar hasta que se oscurezca sin dejar de remover.
Otra posibilidad muy interesante es hacer nuestro propio yogur. Solo hay que
dejar dentro de la leche de soja unos gránulos de kefir durante 24 horas y, cuando
el líquido haya cuajado, colarlo para quitar los gránulos y pasarlo después por una
gasa para separar el suero. A continuación, podemos aromatizarlo con nuestra mermelada de frutas favorita o un poco de miel.
DE FABRICACIÓN PROPIA. Los verdaderos fans de la leche de soja no deben dejar
de vivir la experiencia de prepararla ellos mismos. Así la podrán tomar muy fresca
y se asegurarán de que no lleva azúcar, conservantes ni ningún saborizante indeseado. Si la consumimos a diario, lo que más nos interesa es adquirir una máquina para elaborar leches vegetales, que además la tendrá lista en unos 15 minutos
sin perder casi nutrientes y nos permitirá hacer combinaciones con semillas o frutos
secos. Este tipo de máquinas pueden parecer un poco caras, pero cuando se consume leche de soja a diario en unos meses se amortiza, sobre todo si nos proveemos de soja a granel en el supermercado biológico o por internet. Eso sí, el sabor
es bastante más recio que el de las marcas comerciales y, por eso, muchos paladares necesitarán acompañarla de un toque de malta de cereales o sirope de agave.
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La mejor manera de
preparar verduras
Para aprovechar todas sus propiedades
Por LAURA KOHAN

D

urante los meses más fríos solemos reducir la ingesta de hortalizas crudas
y frescas. Al cocinarlas se pierden minerales y vitaminas que nos hacen mucha falta para mantener en forma el sistema inmunitario que nos defiende de
las infecciones respiratorias y otras enfermedades. Por eso conviene que aprendamos a prepararlas de manera que conservemos el máximo de nutrientes y potenciemos su asimilación.
Nuestro organismo asimila mejor el valioso caroteno de la zanahoria cuando la
cocemos un poco. Contrariamente a lo que muchos piensan, no es cierto que cualquier verdura cruda sea siempre mejor. Un ejemplo lo tenemos en los tomates rojos,
uno de los alimentos con mayores fuentes de licopeno que existen. Si lo freímos ligeramente, multiplicamos por diez la presencia de este saludable pigmento vegetal, ya que el licopeno es soluble en grasa y el organismo lo asimila mejor cuando
le aplicamos un poco de calor y aceite.
También es muy importante saber cómo cocinar cada una de las verduras de estación. Así, no nos servirá de mucho que nos preocupemos por llegar a las cinco raciones diarias de fruta y verdura recomendadas por los nutricionistas si un mal cocinado va a destruir gran parte de sus beneficios.
La manipulación correcta
Para empezar, hay que evitar dejar la verdura en prolongados remojos, sobre todo
si la hemos pelado y troceado. Para lavarla, lo mejor es un bol con agua fría y frotarla bien para eliminar cualquier resto de producto químico. Como consejo general, deberíamos acostumbrarnos a cocer la verdura sin pelar y lo menos troceada
posible, ya que cuanta menos superficie se encuentre en contacto con el aire o el
agua, menos pérdida de vitaminas y minerales sufre.
También es importante que, en las preparaciones que lo permitan, tapemos bien
la cacerola para evitar que se escapen por el vapor parte de sus valiosos nutrientes.
Y, por supuesto, siempre tenemos que tratar de cocinar nuestra verdura lo más cerca posible de la hora en la que vayamos a comer, pues el calor residual de la cocción o los recalentados actúan como un tiempo extra de cocinado que no les suele
sentar nada bien.
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Una de las verduras a las que les sienta mejor ser cocinadas es la zanahoria, ya
que nuestro organismo asimila mejor su valioso caroteno cuando la cocemos un
poco. Y si tenemos problemas de tiroides, hay algunas crucíferas, como el brócoli,
que también ganan cocinadas, pues de ese modo se neutraliza un antinutriente llamado “goitrogeno” que reduce lo niveles de la hormona tiroidea.
Un método para cada ingrediente
Las verduras son uno de los alimentos con mayor valor nutritivo que existen, pero
éste puede manterse o perderse dependiendo de cómo las preparemos.
Papillote. Ocupa el puesto número uno de las cinco mejores formas de elaborar las
verduras, ya que, al no añadirles nada de agua y dejarlas cocinar en sus propios
jugos, no perdemos casi propiedades. Además, este sistema nos permite cortar la
verdura en trocitos pequeños y va a concentrar de forma única todos sus sabores.
La clave es meter nuestras bolsitas de verduras en un horno ya muy caliente y no
dejarlas más de 10 o15 minutos.
Cocción al vapor. Es el método más rápido y uno de los más sanos, pero para hacerlo bien hay que poner el agua justa, no dejar la verdura más de diez minutos en
el fuego y no destapar hasta servir. Siempre es mejor cocinar piezas grandes, excepto cuando se trate de hortalizas más duras como la patata, el nabo o la calabaza.

Lo que nos dice la ciencia
Según un estudio publicado en el Journal of Food Science elaborado por el Institute
of Food Technologists sobre los mejores métodos de cocinado para mantener el nivel de antioxidantes de los ingredientes, muchas verduras retienen mejor sus cualidades cuando son cocinadas dos minutos en el microondas o se las pasa rápidamente por una plancha de metal sin aceite.
A conclusiones parecidas han llegado las investigaciones de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Murcia. Para el estudio se sometieron 20
vegetales a las seis formas básicas de cocinado. Entre otras curiosidades, se observó que la alcachofa es el único vegetal que mantiene todas sus propiedades intactas sin importar el método usado.
Tampoco las judías verdes, la remolacha o el ajo se vieron demasiado afectados.
Los que sí perdieron gran cantidad de nutrientes al ser hervidos fueron la coliflor,
los guisantes o los calabacines. Estos últimos, también se vieron muy perjudicados
al ser fritos. Por el contrario, tras cocinar las judías verdes, el apio o las zanahorias,
sus niveles de antioxidantes aumentaron significativamente.
Para terminar, otra investigación publicada en el British Journal of Nutrition también confirma que para conservar las vitaminas hidrosolubles de ciertas verduras,
como el brócoli, nada mejor que el polémico microondas, ya que con este sistema
preservamos un 90% de vitamina C, frente al 60% del hervido o vapor.

Wok. Este sistema oriental es mejor que la plancha porque además de cocinar muy
rápidamente la verdura en una superficie muy caliente, al moverla sin parar, le estamos cerrando el poro, con lo que evitamos la pérdida de nutrientes. Le viene muy
bien al calabacín y a la berenjena, ya que por su textura esponjosa, cuando los cocemos o freímos mucho, pierden su sabor o absorben demasiadas grasas.
Cocción al horno. Es un buen método para los tubérculos y los bulbos comestibles
como la cebolla, el puerro o el ajo, y también para las verduras más secas, como la
zanahoria. Una de las ventajas de esta cocción es que, especialmente en verduras
más ricas en azúcares, logramos un caramelizado suave que potencia su sabor. Como contrapartida, suele resecar los alimentos y facilitar la pérdida de micronutrientes.
Hervido. Después del frito, es el método de cocción más agresivo. Para minimizar
la pérdida de propiedades, debemos poner el agua justa. También es recomendable reservar este agua tan rica en nutrientes para elaborar sopas, salsas o guisos.
En general, deberíamos evitar hervir crucíferas como el repollo, la coliflor, el brócoli o las coles de Bruselas, ya que se ha observado que la pérdida de flavonoides y
sustancias anticancerígenas puede llegar hasta el 90%.
En general, el agua, a no ser que nos la bebamos después, no es la mejor amiga de la verdura en cuanto a mantener sus propiedades.

Artículos en www.elcorreodelsol.com
• LAURA KOHAN
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Publirreportaje

La cura de savia y limón
Ideal para desintoxicar, perder peso superfluo y aumentar el bienestar

1

¿Qué es la cura?
La cura está basada en la milenaria terapia del ayuno. Ayunar significa vivir por
un tiempo determinado de las propias reservas. Ayunar no es “pasar hambre”,
con la cura de savia y zumo de limón tan solo los dos primeros días solemos tener
sensación de hambre. Además, mientras se realiza la cura, el cuerpo aprovecha para
deshacerse de los detritus, toxinas y grasas superfluas que se han ido acumulando en
el organismo, permitiendo a los órganos regenerarse, reactivar su funcionamiento y
potenciar las facultades mentales, la concentración y la memoria.
Aparte de la Cura Completa (opción 1), que es la versión original y a la vez la más
eficaz para desintoxicar nuestro organismo y perder peso, existen otras opciones
más suaves para depurarnos y se describen a continuación:

Para que el semi-ayuno sea más eficaz, conviene suprimir los siguientes alimentos,
que por su contenido en toxinas retrasan la acción depurativa: sal, embutidos, carnes rojas, fritos, pan blanco, harinas refinadas, café, alcohol, bebidas carbónicas,
lácteos, etc.
Este semi-ayuno se recomienda como preparación para aquellas personas que
quieran llevar a cabo la cura completa o para quienes no se sientan preparadas
para hacerla, pero quieren reducir peso y mejorar su salud.
Duración recomendada: Entre 10 y 30 días.

2

¿Cómo se hace?
Opción 1: La cura o ayuno completo
Solo debe ingerirse el preparado de sirope de savia de palma y arce, ningún
otro alimento. Cada día se tomarán de 6 a 10 vasos grandes de preparado, uno
cada dos horas aproximadamente. Para un vaso de preparado se necesitan: 2 cucharadas soperas de Sirope de Savia, zumo de medio limón, agua y opcionalmente
una pizca de cayena. Se complementa con una infusión laxante suave antes de
la primera toma del día y otra antes de acostarse. Durante la cura se podrá tomar
abundante agua e infusiones. Después de la cura se debe hacer una transición
alimentaria correcta de dos o tres días con fruta, zumos, caldos vegetales, etc. Se
recomienda continuar con unas bases de nutrición sanas.
Duración recomendada: de 7 a 10 días.

Opción 3: “50:50”
Consiste en 3 días de semi-ayuno + 3 días de la cura completa + otros 3 días de
semi-ayuno.
Esta es la forma más fácil de iniciar la desintoxicación si usted nunca la ha hecho
antes. Esta versión también se adapta muy bien a los compromisos sociales de
algunas personas.
Duración recomendada: 9 días.
Opción 4: “Una vez a la semana”
La mayoría de nosotros nunca le da a nuestros órganos digestivos la posibilidad de
un descanso. Día tras día se coloca una carga continua en nuestro sistema.
Estar sin alimentos sólidos durante un día le proporciona a nuestro organismo la
oportunidad de descansar y depurarse por un día; no es demasiado difícil y ayuda
a reducir el sobrepeso y mantener el peso después de la cura completa. Para esta
versión se elige un día de la semana y sólo se bebe de 6 a 10 vasos del preparado,
agua e infusiones según su gusto.

Opción 2: El Semi-ayuno
Mientras dormimos ayunamos, es decir, no ingerimos alimentos y dejamos que el
organismo se regenere, purifique y recupere la energía consumida durante la digestión. Con el desayuno interrumpimos este proceso de limpieza interna.
El propósito del semi-ayuno es prolongar este periodo de ayuno nocturno, sustituyendo el desayuno y/o la cena por 2 o 3 vasos del preparado, como se indica en la
Opción 1. Con la ingestión de esta bebida no se interrumpe el ayuno nocturno. Así
se le ofrece al organismo más tiempo para su descanso y recuperación.
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3

¿Con qué se hace?
La cura se hace con sirope de savia de arce y de palma, esta combinación
garantiza el suministro equilibrado de minerales. No estaríamos bien alimentados si lo hiciéramos solo con sirope de arce, del que hay mucho en el mercado,
pero su uso es básicamente para repostería y edulcorante.
El auténtico sirope de savia está compuesto por la savia de arce C+ de cultivo ecológico
certificado y la savia de palma, obtenida de palmeras crecidas en plena selva tropical.
El sirope de arce que se utiliza para hacer la cura ha de ser de grado C+, que es la
última y más rica cosecha del arce que aporta al cuerpo muchas más sales minerales y oligoelementos que el sirope de arce grado A, el más corriente. Así como en el
hemisferio norte hay sólo un tipo de arce que produce savia, también en el trópico
hay una sola clase de palma de cuya savia se obtiene esta miel, la palma de arén. El
sirope de palma contiene la cantidad de sodio y potasio necesarios para el funcionamiento de las células y la desintoxicación del cuerpo. Mezclándolos en la proporción
correcta se obtiene el sirope de savia, muy rico en oligoelementos y otros nutrientes,
que garantizan el éxito de la cura.

4

Preparación
Para un vaso grande del preparado se necesita:
• Dos cucharadas soperas de zumo de limón fresco (aprox.medio limón)
• Dos cucharadas soperas del auténtico sirope de savia.
• Una pizca de pimienta de cayena en polvo (pimentón picante). Optativo.
Estos ingredientes se mezclan en un vaso con agua tibia o fría, al gusto de cada uno.

5

Función eliminatoria
Como la cura de savia y zumo de limón es una cura de desintoxicación, conviene que nos ayudemos con el proceso de eliminación. Es importante evacuar diariamente, el resultado será mejor cuanto más se elimina.
A la mayoría de las personas les sirve tomar una infusión laxante de plantas. Tome
una por la mañana, al levantarse y otra por la noche, antes de acostarse.
Otro método consiste en tomar agua con sal. Se prepara un litro de agua con dos
cucharaditas de sal marina o sal del Himalaya. Tome todo el litro por la mañana con
el estomago vacío. En media hora, esta agua salada limpia muy bien todo el tracto
digestivo. Este método no es recomendable para personas hipertensas.
Otra forma de lavar el intestino es mediante un enema de uno o dos litros. Esto es
también un método eficaz para contrarrestar la sensación de hambre aguda que
puede presentarse al primer día de la cura.
La purgación es un punto principal en esta cura, porque las impurezas que el cuerpo
desecha, por el efecto de la cura, deben realmente ser evacuadas para que no se
depositen en otra parte del organismo.

Para más información:
K.A. Beyer. La Cura de Savia y Zumo de Limón. Ediciones Obelisco.
Tel: 93 665 76 06
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Así se hace
la tintura madre
Una de las formas más tradicionales y eficaces de
aprovechar las propiedades de las plantas medicinales

E

laborar tintura madre uno mismo no tiene ninguna complicación. Además de
favorecer la autosuficiencia, nos ayuda a reconocer el entorno y utilizar los
medios que nos ofrece para el cuidado de la salud.
En los paseos por el campo podemos recoger respetuosamente las plantas
medicinales que se hallen en abundancia. Con una cantidad modesta se obtiene
tintura suficiente para dos o tres años. También podemos elaborarla con las plantas que cultivemos en el jardín o en macetas.
Las tinturas se preparan con alcohol, que tiene la capacidad de extraer los
principios activos y, además, conserva. Frente a otras preparaciones, como los
comprimidos o las cápsulas, las tinturas conservan los aceites esenciales y proporcionan el aroma y el sabor característicos de las plantas.

Las relaciones entre alcohol y planta suelen ser de un litro por cada 100 g de
hojas secas o 250 g de hojas frescas. Hay que tener en cuenta que, si se emplean
hojas frescas, la graduación de la tintura se reduce en unos 15-20 grados.
El prensado se puede efectuar con una prensa de vino pequeña, pero si no se
dispone de una, se puede recurrir al prensado a mano o con la ayuda de la licuadora, en el caso de que se desee obtener el zumo de la planta fresca para luego
mezclarlo con el alcohol.

Método básico
El método casero más empleado consiste en macerar la planta en alcohol etílico,
generalmente de 86 grados, y realizar después el prensado. Existen procedimientos más elaborados dentro de la medicina antroposófica y la espagírica (basada
en antiguos métodos alquímicos), que tienen en cuenta los ritmos astronómicos al
recoger la planta y efectuar cada operación.
El alcohol etílico para uso interno se consigue en farmacias, donde se puede
pedir que lo preparen con la graduación adecuada. Cuidado, no se trata del alcohol
desnaturalizado que se utiliza como desinfectante, ya que se le añaden aditivos de
sabor desagradable para que no sea usado como bebida.
Para realizar tinturas de plantas resinosas, como la mirra, el eucalipto o la canela, son apropiadas graduaciones de 70 a 80. En cambio, las menos resinosas como
la albahaca y el orégano, se realizan con alcohol de 60 a 70 grados. Si disponemos
de alcohol de 96 grados, podemos mezclarlo con agua destilada para obtener las
graduaciones finales que nos interesen, según las siguientes proporciones:

Tintura de salvia
En primer lugar hay que recoger las hojas de salvia (Salvia officinalis), aproximadamente 250 g. Si lo hacemos en el campo, observaremos que la planta no haya estado expuesta a los humos del tráfico de carretera o a los plaguicidas de los campos
de cultivo. Puede encontrarse en laderas rocosas y en terrenos secos y soleados.
La cosecha se realiza en primavera y a principios del verano. Deben tomarse las
hojas jóvenes, antes de que la planta florezca.
Las hojas se trocean finamente sobre una superficie de madera, preferiblemente
con un cuchillo cerámico, y se colocan en un recipiente de cristal de boca ancha
y tapa de rosca para cubrirlas holgadamente con alcohol de 70 grados (un litro
aproximadamente). Se cierra el recipiente y se guarda en un lugar oscuro y fresco
durante dos semanas. Conviene agitarlo diariamente.
Una vez cumplido el plazo, se pasa por un filtro de café o una tela fina de algodón
o lino. Los restos retenidos se pueden exprimir con las manos. Como recipiente final,
se utiliza una botella de cristal marrón (o varios frasquitos con tapa gotero).

• 60 grados: 620 cc de alcohol por 450 cc de agua.
• 70 grados: 680 cc de alcochol por 325 cc de agua.
• 80 grados: 780 cc de alcohol por 200 cc de agua.

En el www.elcorreodelsol.com
• Información ampliada
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La cúrcuma puede ser una alternativa
a 14 medicamentos
Es una de las plantas más estudiadas científicamente: se le atribuyen
175 efectos fisiológicos y más de 600 indicaciones preventivas.

E

xisten más de 5.600 estudios publicados que atribuyen a la cúrcuma 175
efectos fisiológicos y más de 600 indicaciones preventivas y terapéuticas. Un
buen número de estos estudios han comparado la eficacia de la cúrcuma con
la de algunos medicamentos convencionales:
Atorvastatina (contra la colesterolemia). Un estudio de 2008, publicado en Drugs
in R & D halló que los curcuminoides producían mejores resultados sobre la disfunción endotelial, la patología subyacente que puede causar ateroesclerosis. Además
reducía la inflamación y el estrés oxidativo en pacientes con diabetes tipo dos.
Corticosteroides Un estudio de 1999, publicado en Phytotherapy Research descubrió que la curcumina era preferible a los esteroides en el tratamiento de la uveítis crónica anterior, una enfermedad inflamatoria del ojo. Otra investigación de 2008
publicada en Critical Care Medicine, explicaba sus ventajas sobre la dexametasona
para prevenir la inflamación a consecuencia del transplante de pulmón.
Fluoxetina e imipramina En un artículo de 2011 de la revista Acta Poloniae Pharmaceutica se sostenía que la curcumina era preferible a ambos medicamentos
antidepresivos (en experimentación animal).
Ácido acetilsalicílico Un estudio publicado por Arzneimittelforschung halló que la
curcumina producía un efecto antiplaquetario y antiinflamatorio similares a la aspirina, indicando que era preferible en los pacientes con riesgo de trombosis.
Antiinflamatorios Un ensayo realizado en 2004 y publicado en la revista Oncogene concluía que la curcumina era una alternativa eficaz a la aspirina, el ibuprofeno,
el sulindac, la fenilbutazona, el naproxeno, la indometacina, el diclofenaco, la dexametasona, el celecoxib y el tamoxifen a la hora de combatir la inflamación causada
por células tumorales.
Oxaliplatino International Journal of Cancer publicó en 2007 que la curcumina se
compara favorablemente con el oxaliplatino como agente antiproliferativo contra
ciertos tipo de células de cáncer colorrectales.
Metformina Según un estudio de 2009 publicado en Biochemitry and Biophysical
Research Community, la curcumina podía ser valiosa en el tratamiento de la diabetes porque incrementa la absorción de la glucosa e inhibe la expresión de genes
glucogénicos.
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Cúrcuma para el corazón
La curcumina podría reducir el agrandamiento del corazón y disminuir el riesgo de
insuficiencia cardiaca, señalan investigadores canadienses. Los científicos del centro cardiaco Peter Munk del Hospital General de Toronto evaluaron los efectos de la
curcumina en ratones con corazón agrandado y hallaron que podría prevenir y revertir
la enfermedad, restaurar la función cardiaca y reducir la formación de cicatrices. El
estudio fue publicado en el Journal of Clinical Investigation.
Si los ensayos clínicos que se lleven a cabo en humanos confirman estos hallazgos, los
tratamientos basados en la curcumina podrían ofrecer una nueva opción de tratamiento segura y económica para los pacientes con corazones agrandados, de acuerdo con
los investigadores.
Señalaron que la curcumina actúa directamente en los núcleos celulares al prevenir
que se desarrollen anormalidades cromosómicas bajo estrés y evitar la producción
excesiva de proteínas anormales.
“La capacidad de la curcumina para desactivar los genes de agrandamiento y cicatrización es impresionante”, afirma el doctor Peter Liu. “Independientemente de si usted
es joven o viejo, mujer u hombre, cuanto más grande sea su corazón, mayor será su
riesgo para tener ataques cardiacos o insuficiencia cardiaca en el futuro”, añade.
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10 alternativas naturales
a los medicamentos
Plantas medicinales para tratar los trastornos más frecuentes

L

a mayoría de medicamentos convencionales intentan disminuir los síntomas
que ocasiona la enfermedad de la forma más rápida posible. Y muchas veces
lo consiguen. Pero pueden producir efectos secundarios y no dejan que el
cuerpo active los mecanismos para curarse por sí mismo. En cambio, los remedios
naturales ayudan al organismo y, en las dosis indicadas, los efectos secundarios
son extraños y leves.
Antiinflamatorios
Suelen tomarse ante el dolor causado por la artrosis, la artritis o traumatismos.
• Jengibre. Toma 2 cápsulas de 500 mg de jengibre en polvo
al día con las comidas.
• Cúrcuma. Toma 500 mg de curcumina al día.
Otras cosas que puedes hacer: si el dolor es musculoesquelético consulta con un osteópata o un acupuntor. Otras técnicas interesantes
son la RPG (Reeducación Postural Global), la técnica Alexander, el Rolfing y la
quiropráctica.
Analgésicos
Se emplean a menudo para tratar los dolores de cabeza o
los síntomas del resfriado.
• Equinácea. Estimula las defensas, actuando contra las enfermedades infecciosas como la gripe, el resfriado común
y las infecciones del tracto respiratorio alto (laringitis, traqueítis). Se recomiendan 20 gotas de tintura, 3 veces al día,
disueltas en un poco de agua, antes de las comidas, desde la aparición de los primeros síntomas. Los niños de 2 a 12 años tomarán 3 veces al día tantas gotas de
equinácea como años de edad, disueltas en un poco de agua antes de las comidas.
Otras cosas que puedes hacer: sobre todo descansar y llevar una dieta ligera, con
abundancia de vegetales frescos.

Antihipertensivos
Las personas que se mediquen contra la hipertensión nunca
deben abandonar el tratamiento de forma brusca y sin consultarlo con el médico. Deben ponerse de acuerdo con su
médico para introducir rutinas de ejercicio físico, relajación y
ayudas naturales para ir disminuyendo progresivamente la
dosis de fármaco.
• Espino albar. Es muy eficaz y puede combinarse con hoja de olivo, muérdago,
cola de caballo y hoja de abedul. Se pueden tomar en forma de extracto en las dosis que indique el fabricante.
Otras cosas que puedes hacer: es eficaz una dieta basada en vegetales, pobre en
sal y en grasas saturadas. También muy son útiles las técnicas de relajación.
Surmatripan y ergotamina (contra las migrañas)
Estos medicamentos ayudan a muchas personas, pero no
consiguen alivio en todos los casos. Las opciones naturales
pueden ser eficaces.
• Mentha piperita. Indicada en dolores de cabeza originados
por problemas digestivos. Se prepara una infusión con una
cucharadita de menta por taza y se pueden tomar un par al
día. También se puede diluir 5 gotas de aceite esencial en una cucharada de aceite
de almendras y dar un suave masaje en las sienes.
Otras cosas que puedes hacer: el yoga, la meditación y las técnicas de relajación
en general pueden resultar de mucha ayuda cuando el origen de la migraña es debida a un exceso de tensión. La acupuntura es muy eficaz en algunos casos.
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Antidepresivos y ansiolíticos
Se encuentran entre los fármacos más recetados, pero algunos causan adicción.
• Hipérico. Su eficacia está científicamente demostrada. Se
puede tomar en forma de extracto hidroalcohólico o en comprimidos, en la dosis que indique el médico (es necesaria
su supervisión por parte de un profesional, porque pueden
darse interacciones con medicamentos).
Otras cosas que puedes hacer: para personas con trastornos de ansiedad, se recomienda la homeopatía y es imprescindible aprender una técnica de relajación.
Antihistamínicos
Son muy eficaces, pero producen somnolencia y otros efectos secundarios sobre el sistema nervioso. Además, dificultan la adaptación del sistema inmunitario.
• Rooibós. Una infusión deliciosa y un remedio de eficacia
probada contra alergias con síntomas respiratorios (asma,
rinitis) y cutáneos (picor, eczema). Además, prácticamente
carece de efectos secundarios. Se pueden tomar tres tazas al día.
Otras cosas que puedes hacer: se pueden tomar 400 mg tres veces al día de quercetina, un flavonoide que se ha demostrado eficaz en la prevención de las molestias.
Estrógenos
El descenso natural en la producción de estrógenos asociado a la menopausia se ha tratado administrando la hormona desde fuera, pero se ha comprobado que aumentaba el
riesgo de sufrir cáncer de mama y de útero.
• Aceite de onagra. Ayuda a tratar molestias como los sofocos. También están indicados el sauzgatillo, la cimífuga y la
damiana, que se pueden tomar solas o juntas y carecen de efectos secundarios.
• Salvia. Para favorecer el equilibrio hormonal, se añaden unas gotas de aceite esencial
al agua de baño o se mezclan con un aceite base para un masaje abdominal.
Otras cosas que puedes hacer: es aconsejable incluir en la dieta alimentos a base
de soja que proporcionan fitoestrógenos.
Antiácidos
Son muy recetados para combatir las molestias y trastornos
digestivos, pero no están libres de efectos secundarios.
• Regaliz. Un remedio tradicional para las úlceras gástricas.
Algunas personas son sensibles a uno de sus componentes,
la glicirricina, que puede aumentar la tensión arterial. Estas
personas pueden optar por un extracto desglicirricinado.

• Col. El jugo crudo puede curar una úlcera en 10 días. Para ello hay que tomar un
litro diario (se obtiene con licuadora).
Otras cosas que puedes hacer: la acuputura resulta eficaz en algunos casos.
Laxantes
Los medicamentos contra el estreñimiento son eficaces,
pero es más adecuado restablecer el ritmo natural del intestino mediante el consumo de fibra y compuestos naturales.
• Semillas. Las semillas de varias plantas presentan un efecto laxante. Las de zaragatona o psyllium son especialmente
recomendables. Para tomarlas, se mezclan 10 gramos de
semillas con 100 ml de agua y se ingieren sin masticarlas. Inmediatamente después, se toma un vaso grande de agua (300 ml). Este remedio también está indicado contra el colesterol elevado. Otras semillas eficaces son las de lino, de alcaravea y de frángula. Pregunta en el herbolario cuál es la mejor forma de consumirlas.
Otras cosas que puedes hacer: beber mucha agua, hacer ejercicio y comer abundantes
hortalizas y frutas, especialmente kiwis y ciruelas, completa el tratamiento natural. En
los casos más resistentes, se puede probar un tratamiento de moxibustión (se calientan
ciertos puntos de acupuntura acercándoles una brasa de artemisa).
Antibióticos
Son uno de los grandes avances de la medicina moderna y
han salvado millones de vidas, pero en ocasiones se toman
de manera innecesaria, bien porque se sufre una infección
por virus, ante los que son ineficaces, bien porque el organismo es capaz de superar por sí mismo la infección.
• Propóleo. Esta sustancia producida por las abejas sirve
para cubrir las paredes de la colmena para combatir las bacterias, virus y hongos que puedan afectarla. En medicina, es muy útil para prevenir
y tratar complicaciones en el tracto respiratorio superior (anginas, sinusitis, laringitis...). Se administra en forma de tintura mediante pulverizador.
• Perlas de ajo. Poseen propiedades antivíricas. También hacen más difícil la multiplicación de las bacterias, por lo que están muy indicadas en resfriados y gripes.
La dosis depende de la concentración del producto, por lo que hay que seguir las
indicaciones del fabricante.
Otras cosas que puedes hacer: refuerza el sistema inmunitario tomando alimentos
pro y prebióticos. Para recuperar la flora intestinal después de haber tomado antibióticos, son muy recomendables los yogures y los preparados de bacterias vivas.
ATENCIÓN En ningún caso se debe dejar de tomar un medicamento prescrito por el
médico sin consultarlo. Si se sufre un problema de salud, también es necesario acudir
a un profesional.
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Hay que tener en cuenta que, para obtener buenos resultados, se deben
colocar dos o tres tiestos por cada 10 m2 de espacio.

10 plantas que limpian
el ambiente interior
Tienen la capacidad de absorber contaminantes presentes en el aire

D

entro de las casas se acumulan hasta cinco veces más sustancias contaminantes que en el exterior. La polución entra inevitablemente por puertas y
ventanas, los zapatos vienen cargados de partículas, los muebles, electrodomésticos y otros enseres domésticos liberan gases tóxicos... En definitiva, el aire
del hogar puede convertirse en un caldo de compuestos volátiles orgánicos nada
beneficioso para la salud.
Los gases tóxicos causan el llamado síndrome del edificio enfermo, que puede
manifestarse a través de obstrucción e irritación nasal, sequedad y picor de los
ojos, irritación y erupciones cutáneas, fatiga, dolor de cabeza, pesadez y malestar
general. Para eliminar esos gases, podemos recurir a algunas plantas que han demostrado su capacidad para mejorar sustancialmente la calidad del aire.
A través de los estomas –pequeñas aberturas en las hojas– estas plantas absorben el dióxido de carbono y el oxígeno que necesitan para vivir, pero también otras
sustancias que se encuentran en el aire y que no son nada beneficiosas, como
formaldehído, xileno, amoniaco, benceno, etanol, tricloroetileno o acetona. Estos
gases circulan desde las hojas hasta las raíces, donde son excretados a la tierra
junto con otras sustancias. Allí, los microbios los descomponen y devuelven a la
planta sustancias alimenticias. Además, aportan humedad –hasta un 10%–, muy
necesaria en ambientes interiores sometidos al aire acondicionado y a la calefacción, porque la sequedad de las mucosas incrementa el riesgo de que aparezcan
infecciones.
Los estudios más exhaustivos sobre la capacidad recicladora de las plantas los
ha efectuado la NASA (Agencia Espacial de Estados Unidos) para conseguir un
aire saludable en el interior de las estaciones espaciales, pero hay muchos otros
estudios que prueban su eficacia para depurar el aire. Hemos seleccionado 10
plantas que pueden ayudarte a mantener limpio el aire de tu hogar.

Azalea (Rhododendron simsii)
AMBIENTE: en semisombra. Temperatura
mínima de 7 ºC y máxima de 20 ºC.
CAPACIDAD ELIMINADORA: 6
FACILIDAD DE CUIDADO: 4
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 5
GASES QUE ABSORBE: 6 mcg de formaldehído por hora y 3 mcg de amoniaco.

Hiedra (Hedera helix)
AMBIENTE: entre sol y sombra. Desde los
10 ºC hasta los 21 ºC.
CAPACIDAD ELIMINADORA:9
FACILIDAD DE CUIDADO: 8
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 7
GASES QUE ABSORBE: 12 mcg de formaldehído por hora.

Palma bambú (Chamaedorea seifrizii)
AMBIENTE: luz del sol indirecta. Temperatura mínima de 10 ºC y máxima de 24 ºC.
CAPACIDAD ELIMINADORA: 9
FACILIDAD DE CUIDADO: 8
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 9
GASES QUE ABSORBE: 14 mcg de formaldehído por hora, benceno y tricloroetileno.

Calathea

Dieffenbachia

(Dieffenbachia exótica compacta)

AMBIENTE: Iluminación moderada. Temperatura mínima de 9 ºC y máxima de 27 ºC.
CAPACIDAD ELIMINADORA: 7
FACILIDAD DE CUIDADO: 8
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 7
GASES QUE ABSORBE: 5 mcg de formaldehído y 10 mcg de xileno y tolueno por
hora.

AMBIENTE: en semisombra. De 18 ºC a
27 ºC de temperaturas mínima y máxima.
CAPACIDAD ELIMINADORA:5
FACILIDAD DE CUIDADO: 4
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 6
GASES QUE ABSORBE: 4 mcg de formaldehído y 8 mcg de amoniaco por hora.
Cintas

(Chlorophytum comosum)

AMBIENTE: entre iluminado y sombra.
Mínima de 13 ºC y máxima de 28 ºC.
CAPACIDAD ELIMINADORA: 6
FACILIDAD DE CUIDADO: 6
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 5
GASES QUE ABSORBE: 7 mcg de formaldehído por hora.

Drácena

Drácena tricolor

AMBIENTE: en semisombra. Entre 16ºC y
24ºC.
CAPACIDAD ELIMINADORA: 8
FACILIDAD DE CUIDADO: 7
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 7
GASES QUE ABSORBE: 10 mcg de formaldehído, 8 mcg de xileno y tolueno y 3 mcg
de amoniaco por hora.

AMBIENTE: en semisombra. Temperatura
mínima de 16 ºC y máxima de 24 ºC.
CAPACIDAD ELIMINADORA: 6
FACILIDAD DE CUIDADO: 7
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 7
GASES QUE ABSORBE: 8 mcg de formaldehído y 10 mcg de xileno y tolueno
por hora.

(Dracena fragans massangeana)

Ficus (Ficus robusta)
AMBIENTE: entre soleado y casi sombra.
Entre 16ºC y 27ºC de temperaturas mínima y máxima.
CAPACIDAD ELIMINADORA: 9
FACILIDAD DE CUIDADO: 9
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 7
GASES QUE ABSORBE: 12 mcg de formaldehído por hora.
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(Calathea lancifolia)

(Dracena marginata)

Palmera enana (Phoenix roebelenii)
AMBIENTE: entre sol y sombra. De 10 ºC de
temperatura mínima a 21 ºC de máxima.
CAPACIDAD ELIMINADORA:9
FACILIDAD DE CUIDADO: 7
CAPACIDAD HUMIDIFICADORA: 7
GASES QUE ABSORBE: 14 mcg de formaldehído y 18 mcg de xileno y tolueno
por hora.
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Entrevista a Bruce Lipton

“Los pensamientos curan
más que los medicamentos”
Es biólogo y reclama una nueva medicina energética
Por MONTSE CANO

E

s doctor en Biología Celular y fue pionero en la investigación con células madre. Es
autor de La biología de la creencia y de La biología de la transformación.

Usted asegura que la medicina convencional va por muy mal camino. ¿Tan
peligrosos son los medicamentos que nos recetan?
Nos dan medicamentos para la enfermedad, pero esto causa muchos problemas
en el cuerpo. Porque esta medicina basada en la farmacología no entiende cómo
está interrelacionada toda la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla
química y la introduzco en mi cuerpo, no solo afecta a aquel lugar donde tengo el
problema, sino que afecta a muchas otras cosas a la vez. Son los llamados “efectos
secundarios”. Pero, en realidad, no son secundarios sino directos. No entienden
que el efecto de las drogas no solo crea un efecto sino múltiples. Según las estadísticas en EEUU, ¡los fármacos matan allí a más de 300.000 personas cada año!
¿Y qué ha descubierto sobre las células que no tiene en cuenta la medicina?
Yo ya trabajaba con ellas en los años 60. Fui un pionero porque en esa época había
muy poca gente trabajando en ello. Y un experimento que hice en esa época cambió la idea que tenía del mundo. Puse una célula madre en un plato petri y, como
cada diez horas se divide en dos, al cabo de dos semanas, tenía miles de células,
todas idénticas. Luego cogí algunas de ellas, las coloqué en otro plato y cambié
el entorno celular y ahí formaron músculo. Después, cogí otras y las puse en un
entorno diferente, y se formó hueso. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿qué
controla el destino de las células? Todas eran idénticas, lo único que era diferente
era el entorno. Cuando cojo células sanas y las coloco en un entorno nocivo, las
células enferman y mueren. Si un médico las mirara, diría: “¿Qué medicina hay que
darles?” ¡Pero no hace falta ninguna medicina! Les cambias el entorno nocivo, las
colocas en uno sano y saludable y las células sanan.
¿Cuál es el entorno de la célula que hay que cuidar?
Dentro de mí hay 50 trillones de células y el entorno celular para nosotros es la
sangre, por ello la composición de la sangre cambia el destino de la célula. ¿Y qué
controla la sangre? Pues el sistema nervioso, que crea una química diferente se-
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gún el sistema exterior. La célula y el ser humano son la misma cosa. Por ello, si
pongo al ser humano en un entorno nocivo, igual que la célula, también enferma. Si
lo trasladas a un entorno sano, entonces sana.
En un entorno sano, ¿nos curamos automáticamente? ¿Así de fácil?
No es tan fácil, porque la mente interpreta. Puede suceder que estemos en un
entorno muy sano y que la mente lo lea como un entorno negativo o perjudicial.
Entonces crea una química que hará a mi cuerpo enfermar. La diferencia entre la
célula y el ser humano es que este tiene una mente que hace una interpretación y
la célula lee el entorno directamente. Y esto nos sirve para entender cómo funciona
un placebo. Cambio mi creencia y pienso que esto me va a sanar, tomo una píldora
porque creo que esto me va a traer salud, y me mejora y me sana, pero la píldora
podría ser de azúcar, en realidad no ha hecho nada, han sido mis creencias. Y a
eso lo llamamos pensamientos positivos y efecto placebo.
¿Está diciendo que el efecto placebo –creer que algo nos sanará– es más
curativo que un medicamento? Pero no hay casi investigaciones sobre eso.
Sí, tienes razón. ¿Eres consciente de que hay más de una manera de hacer energía sin tener que depender del petróleo? Pero seguimos dependiendo del petróleo
porque no interesa el cambio a los que controlan la energía. Lo mismo pasa con
las empresas farmacéuticas. Venden fármacos y no quieren que sanes sin comprar
sus fármacos. ¿Se puede poner energía en una cápsula? Si fuera así, las farmacéuticas intentarían vendértela. Si puedo sanar sin usar medicamentos, la industria
que los produce no gana dinero. Deberíamos poder decir que la ciencia está separada de la industria farmacéutica, pero no es así. El dinero controla la ciencia.
Puedes leer esta entrevista completa en El Correo del Sol
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15 alimentos
que levantan el ánimo
El estado de ánimo depende en buena medida de la dieta

S

e acostumbra a pensar que gozar de un buen estado de ánimo depende solo
de las preocupaciones del momento o las tendencias de la personalidad. Sin
embargo, apenas concedemos importancia a la alimentación. La apatía, la
irritabilidad o los cambios de humor pueden tener su origen en una dieta desequilibrada y carente de ciertas sustancias con efecto sobre la química cerebral.
Los efectos de una alimentación limitada o inadecuada sobre el estado de ánimo
están bien documentados. Es sabido, por ejemplo, que la anemia, debida a una ingesta baja de hierrro, puede provocar sensación de debilidad, cansancio y letargia.
La carencia de vitaminas del grupo B, especialmente de las vitaminas B1, B3, B6,
B12 y ácido fólico, está igualmente asociada a síntomas como depresión e irritabilidad. También los micronutrientes minerales tienen efecto sobre el tono anímico.
La deficiencia de zinc o de selenio, cada vez más frecuente, debido a la pobreza
creciente de las tierras de cultivo, se ha relacionado con la incidencia de depresión
y otros estados anímicos negativos.

Semillas de calabaza

Frutos secos y semillas contienen ácidos grasos y minerales con efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso, pero las pipas de calabaza destacan por su altísimo
contenido de zinc, un mineral esencial para el funcionamiento del sistema inmunitario, para la salud del sistema reproductivo masculino y para la formación de hormonas y neurotransmisores. En sólo 30 g se halla el 15 por ciento de las necesidades
diarias de zinc. También aportan hierro.

Yogur

Piñón

Pan de centeno

Lechuga

Posee varios componentes que influyen en el estado de ánimo. Contiene vitaminas
del grupo B, especialmente B2, ácido fólico y B12. También es rico en magnesio,
zinc, triptófano y vitamina D. Esta se sintetiza en la piel bajo el efecto de la luz del
sol, pero conviene obtener directamente de los alimentos dosis añadidas para reducir el riesgo de sufrir depresión, pues la cantidad de vitamina D en sangre influye
sobre la de serotonina en el cerebro. Además, el yogur aporta bacterias vivas que
evitan el estreñimiento.

El desánimo puede tener su origen en un déficit de vitaminas del grupo B. Una buena manera de obtenerlas es con unas cuantas rebanadas diarias de pan integral
de centeno, que además proporcionan hidratos de carbono de absorción lenta, es
decir, el tipo de energía constante que sostiene el tono anímico. Una ración de 100
g proporciona el 40 por ciento de las necesidades de vitamina B1 y el 27 por ciento
de vitamina B3.

Una de las semillas más mediterráneas tiene un poderoso efecto anímico. Su secreto está en la combinación de una alta proporción de proteínas (24 por ciento) y
una serie muy interesante de nutrientes, entre los que destacan el hierro, el zinc, el
magnesio y la vitamina B1. Las proteínas –especialmente el aminoácido tirosina–
son necesarias para la síntesis de neurotransmisores y hormonas relacionados con
el estado de alerta, como la dopamina y la adrenalina. El piñón es recomendable
para niños y personas que realizan una actividad física intensa.
Resulta de ayuda para conservar la sonrisa, debido a su excepcional contenido en
ácido fólico: 100 g aportan el cuádruple del requerimiento diario. Los síntomas de
carencia se reflejan en forma de fatiga excesiva o irritabilidad. Se trata de un nutriente imprescindible en la multiplicación celular que en muchos procesos fisiológicos actúa conjuntamente con la vitamina B12. Por otra parte, la “leche” amarga que
mana al cortar los tallos posee principios activos con un potente efecto calmante.
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Dátiles

Son bombas de energía que incrementan la liberación de insulina.
Esta facilita la llegada del triptófano
al cerebro y su conversión en serotonina, neurotransmisor que produce sensación de bienestar. También son ricos en hierro, magnesio,
vitamina B3 y ácido fólico. Algunos
expertos los recomiendan a las personas con tareas intelectuales.

Aceite de lino

Los ácidos grasos esenciales omega-3 desempeñan un papel fundamental en la
comunicación entre células nerviosas. Tanto es así que se utilizan en el tratamiento
de la hiperactividad infantil o la depresión. El aceite de lino es la fuente más rica de
este tipo de ácidos grasos, junto con el pescado azul. Debe consumirse lo más fresco posible y rechazarse si huele a rancio. Unas patatas hervidas con unas gotas de
aceite de lino cubren, de sobras, el requerimiento diario de omega-3 (unos 0,5 g).

Plátano

Los deportistas recurren al plátano para obtener energía para las dos horas siguientes. Es ideal como tentempié a media mañana o media tarde. Además posee
triptófano, aminoácido que en combinación con los hidratos de carbono favorece
la producción de serotonina. Otras fuentes de triptófano son los productos lácteos.

Semillas de girasol

Contienen proporciones extraordinarias de magnesio y fósforo, minerales que ayudan a mantener un estado de ánimo positivo. El magnesio es imprescindible en el
proceso de obtención de energía a partir de los alimentos y en la síntesis de proteínas y neurotransmisores. En cuanto al fósforo, forma parte de las membranas
celulares junto con los ácidos grasos y es esencial para transmitir la señal nerviosa.

Nuez de Brasil

Es una gran fuente de selenio, cuya deficiencia produce fatiga, ansiedad y depresión. Además es un potente antioxidante que previene varios tipos de cáncer. La
ingesta media diaria es de unos 40 mcg, mientras que la dosis recomendada es de
70 mcg. Una nuez de Brasil proporciona 95 mcg, aunque su contenido depende de
la calidad del suelo. También es fuente de magnesio y vitamina B1.

Avena

Además de proporcionar una gran caudal de energía, está cargada de vitaminas B6
y B5. La deficiencia de esta última está relacionada con los cambios de humor y la
fatiga. Los copos de avena, solos o como ingrediente del muesli, son un desayuno
ideal para empezar el día con alegría. También se puede consumir en forma de
galleta o de barra de varios cereales. Una ración matinal de 80 g con una taza de
leche de soja aporta 400 calorías y toda la vitamina B5 necesaria.

Huevo

La yema es la mayor fuente alimentaria de fosfotidilcolina y fosfotidilserina, sustancias que forman parte de las membrananas de las células, especialmente del
cerebro. Además el huevo contiene colina, vitamina B12 y zinc, tres nutrientes que
participan en la producción de neurotransmisores. Otra fuente de fosfolípidos es la
lecitina de soja.

Tofu

Su elevado contenido en proteínas (12 por ciento) favorece la secreción de dopamina, adrenalina y noradrenalina, agentes que protagonizan el estado de alerta. Entre
sus aminoácidos destacan las proporciones del triptófano y sobre todo de la glutamina, principal pieza de construcción del GABA, neurotransmisor que favorece la
calma y la concentración. Además ofrece una dosis significativa de otros nutrientes
como el magnesio o la vitamina B6 (100 g proporcionan el 37 y el 10 por ciento
respectivamente de las necesidades diarias).

Sésamo

El cobre es un mineral que se necesita en dosis muy
pequeñas, pero fundamentales en varios procesos
con efectos sobre el estado de ánimo, como la absorción del hierro o la producción de dopamina y noradrenalina. Las semillas de sésamo aportan dosis
moderadas de cobre, junto con lecitina, magnesio
y cromo. Este último mineral es clave para que las
células utilicen la glucosa que les proporcionan los
alimentos. Su deficiencia puede estar relacionada con la fatiga y la obesidad.

Almendras

Destaca en su composición la presencia en cantidades significativas de proteínas
precursoras de la dopamina y micronutrientes como el magnesio, el zinc, el hierro
y la vitamina B2. Consumiendo una ración de 30 g se obtienen respectivamente el
20, el 11, el 8 y el 16 por ciento de las necesidades diarias.
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Cocina solar portátil,
prepara la comida en solo 20 minutos
Es portátil y alcanza casi los 300 °C sin usar combustible alguno salvo el sol

N

os encantan los gadgets solares, que son una clara muestra de un futuro
sin contaminantes. Sentimos devoción por las cocinas solares, porque son
sencillamente revolucionarias: solo necesitas un poco de comida sana y
sabrosa, y el sol como combustible.
Por estos lares, son famosas las cocinas solares parabólicas de alSol, pero la
imaginación no tiene fronteras. Acabamos de descubrir la GoSun, una pequeña
cocina solar, portátil, muy versátil, cuyos diseñadores dicen que “puede cocinar
una comida en solo 20 minutos”. Su chisporroteo alcanza casi los 300 °C sin usar
combustible alguno.
Se monta en segundos y, con un peso de un kilo y medio, es perfectamente
transportable a cualquier sitio. Aseguran sus inventores que hornea, hierve y fríe,
siempre que haga sol, claro. Y mantiene la comida caliente durante horas.
“No hay brasas de carbón ni llamas de las que preocuparse. Cuando hayas terminado de cocinar, simplemente pliegas tu GoSun y listo”.
Está compuesta por tubos de vacío, que, en esencia, son como un termo gigante. Eso significa que cuando el sol no luce todo el rato, el tubo permanece caliente
y cocina de manera constante hasta que el sol brille.
Conserva eficazmente el 90% de toda la luz solar que entra en sus reflectores.
Un vacío entre dos capas de vidrio resistente evita que la temperatura ambiental,
más fría, se transmita a la zona de cocción interna.
La GoSunStove tiene capacidad para un máximo de 1,4 kg de comida o 1, 6 litros de bebida caliente. Según el tipo de alimentos, pueden estar listos en solo 10
minutos. La temperatura se puede ajustar de 93°C a un máximo de 371°C.
Todavía no las fabrican en serie, pero ya han habilitado una lista de espera para
poder servir a finales de este año 2013 un kit con la GoSun, una guía que explica
cómo cocinar diferentes tipos de alimentos, un cepillo de limpieza y una garantía
de dos años.
El precio de venta al público será de unos 279 dólares (206 €).
Por otra parte, los desarrolladores están ofreciendo un modelo Mini por 79 dólares (58 €): es más corta y utiliza un marco de madera no plegable.
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Cómo preparar
barritas energéticas
Una sencilla receta que puedes adaptar en función de tus gustos
Por NURI MORRAL

C

ada vez se hace más necesario buscar alternativas a la oferta comercial de
alimentos industrializados. Un claro ejemplo son las barritas energéticas.
Muchas contienen grasas saturadas y aceites parcialmente hidrogenados
que promueven la formación de colesterol. Otras contienen tantos edulcorantes artificiales o azúcares refinados para hacer más seductor su sabor que se encuentran
muy lejos de ser un producto equilibrado.
Evitar el consumo de este tipo de productos es muy fácil. Con ingredientes de calidad y buenas energías, podemos lograr un producto igual de atractivo que los que
encontramos en el supermercado. Además, elaborando en casa las barritas con la
ayuda de los más pequeños, no solo tendremos la satisfacción de ver a los niños
comiendo un snack saludable, sino que les animaremos a que entren en la cocina
y a que se vinculen a los alimentos que les garantizan una nutrición equilibrada.
Ingredientes
• 1 vaso de semillas de sésamo
• 1 vaso de semillas de girasol
• 1 vaso de semillas de calabaza
• 1 tableta de chocolate
• 2 cucharadas de miel o melaza de arroz
• 1 cucharada de azúcar integral
Elaboración
• Tostamos las semillas ligeramente y por separado con la técnica que llamamos “la
danza de las semillas”, que se hace entre dos personas: una sujeta la sartén y realiza un movimiento de vaivén, mientras su ayudante, no menos importante, sigue el
baile con una cuchara de palo trazando círculos.
• Mezclamos los ingredientes en un cuenco grande y troceamos el chocolate.
• Licuamos la miel y el azúcar en un cazo. Removemos hasta que la miel se derrita
y el azúcar se haya deshecho.
• Añadimos este jugo a la mezcla de semillas y chocolate y los vamos mezclando
cuidadosamente hasta que todas las semillas queden envueltas con miel.

• Previamente, preparamos un molde –puede ser un tupper de 20 x 15 cm–, lo
pincelamos con aceite y vertemos todos los ingredientes. Éste es el momento más
divertido para los niños, pues les encanta mojarse las manos y presionar la masa.
• Cuando la masa esté suficientemente compacta, perfilamos los contornos con
una espátula. Para que la miel y el azúcar se endurezcan rápido, metemos el molde
en la nevera o el congelador.
• Cuando la masa esté dura, desmoldamos, cortamos con un cuchillo a trozos ¡y a disfrutar de nuestras barritas! Las que sobren, las guardamos en un bote hermético.
Muy nutritivas
Estas barritas caseras potencian el sistema inmunitario y actúan contra el cansancio. No hay que olvidar que los niños realizan diariamente una gran actividad física,
de ahí la necesidad de alimentos que potencien su rendimiento.
La ventaja de elaborarlas nosotros mismos es que podemos elegir los ingredientes, hacer variedades diferentes y promover un familiar laboratorio del gusto. Aunque también es importante que los productos hayan sido cultivados siguiendo los
principios básicos de respeto a la tierra y evitando los agroquímicos y transgénicos.
Ingredientes para todos los gustos
• Los que recomendamos para comenzar son semillas como el sésamo, girasol,
calabaza y amapola. Como frutos secos, destacan las almendras, las avellanas,
las nueces y los cacahuetes y las pasas. También son interesantes las frutas deshidratadas como manzanas, plátanos o coco. En cuanto a los cereales, en copos
o inflados, son ideales los de avena, cebada, quinoa, arroz y amaranto. Y tampoco
puede faltar el chocolate y el garrofín.
• Guardar los ingredientes en botes de cristal y escribir unos rótulos en cada uno
de ellos con el nombre es un buen hábito, pues ayuda a que los niños conozcan las
materias primas que empleamos en la cocina.
• Es mejor tostar nosotros mismos las semillas y frutos secos, por eso, al hacer la
compra, es bueno asegurarse de que éstos no están tostados.
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8 razones para
beber té verde
Previene enfermedades frecuentes, crónicas y graves

S

eguramente no existe otro alimento sobre el que se publiquen más estudios
científicos. Hacemos un repaso de artículos que aconsejan que tomemos
diariamente tres tazas por lo menos. La mayor parte de las propiedades del
té verde son debidas a una sustancia llamada galato de epigalocatequina (EGCG),
que es uno de los agentes antioxidantes más potentes que se conocen.

1. Previene la acumulación de colesterol en las arterias y, de este modo, evita las

enfermedades cardiovasculares. Según un estudio publicado por Journal of Biological Chemistry, el EGCG reduce la formación de placas de ateroma en las arterias.

2. Combate la proliferación de bacterias patógenas —como Streptococcus mutans— en la boca, según estudios publicados en el Journal of Applied Oral Science
y en Archives of Oral Biology.

3.

Inhibe el crecimiento de los tumores en las mamas, según Experimental Cell
Research.

4. Protege la piel frente a la radiación solar ultravioleta, según Pharmaceutical
Development and Technology.

5.

Favorece la eliminación de grasa abdominal, la más peligrosa. Una investigación realizada en la Universidad Tufts indica que, cuando se hace ejercicio físico, el
EGCG aumenta el metabolismo de la grasa abdominal.

6. Un estudio publicado en Cancer Prevention Research muestra que los antioxidantes del té verde inhiben el crecimiento de algunos tipos de cáncer de pulmón.

7. Puede detener el avance del cáncer colorectal (artículo en Oncology Letters).
8. Estimula el suicidio (apóptosis) de las células del cáncer de próstata, según el
International Journal of Molecular Medicine.
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Cómo preparar y tomar té verde
• Apagar el fuego antes de que el agua entre en ebullición.
• Dejar en infusión una o dos cucharaditas de hojas de té verde durante 4 minutos.
• Después, puedes añadir hielo si prefieres una bebida refrescante.
• No hace falta añadirle azúcar.
Artículos relacionados en www.elcorreodelsol.com
• Fascinación por el té
• Tomar té verde con las comidas reduce la subida de azucar en la sangre

Más artículos sobre salud

Derechos de reproducción:
Para los textos: Creative Commons, citando autoría y con hipervínculo al original.
Para las fotos: Copyright.

INFORMACIÓN / BLOGS / COMUNIDAD / DIRECTORIO

LA TIERRA

SALUD

VIDA SOSTENIBLE

Por el cambio
EN CIFRAS:
90.000 visitas mensuales
11.200 suscriptores
REDACCIÓN: contacto@elcorreodelsol.com
PUBLICIDAD: publicidad@elcorreodelsol.com

