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Este síndrome fue descrito por 

primera vez en el año 1789 por Ben-
jamín Rush, al documentar el caso 
de un paciente con la capacidad de 
calcular la edad de las personas en 
unos pocos segundos. Desde en-
tonces, el fenómeno sigue sorpren-
diendo a los científicos dedicados al 
estudio del cerebro, aunque aún no 
se haya podido dar una explicación 
satisfactoria del síndrome. Lo único 
que han establecido los científicos 
hasta ahora es una asociación entre 
el síndrome y el daño cerebral que se 
presenta en pacientes con demencia 
frontal-temporal progresiva, lo cual 
hace que desarrollen habilidades 
artísticas sorprendentes, pero no 
habilidades abstractas o simbólicas. 
También se sospecha el papel que 
pueda tener el cromosoma 15 en la 

presencia o ausencia de habilidades 
savants.

Las señales de este síndrome 
pueden identificarse en los primeros 
años de vida, y suele ser más frecuen-
te en niños con trastorno del espec-
tro autista. No tiene cura, pero puede 
darse un tratamiento no específico 
que ayude a mejorar las capacida-
des de comunicación y comprensión, 
junto a una mejor calidad de vida. 
Entre las alternativas están la terapia 
ocupacional para ayudar al desarro-
llo de habilidades personales y para 
promover una mejoría en la capaci-
dad de comunicación y comprensión.

La asistencia de los padres es 
esencial en el tratamiento, ya que es 
la principal red de apoyo del niño, 

Creative Commons©Dmadeo. Kim Peek, con quien se inspiraron para la película “Rain Man”

¿Recordáis la película «Rain 
Man»? Estaba basada en Kim Peek. 
En la vida real Peek no era autista, 
sino una persona con macrocefalia y 
con una memoria increíble que, sin 
embargo, contaba con un coeficien-
te intelectual bajo (73). El ha sido 
hasta ahora el más famoso de todos 
los savants, personas cuyas maravi-
llosas capacidades mentales resul-
tan fascinantes para quienes han 
conocido alguna. Ahora bien, ¿qué 
es este trastorno? ¿En qué consiste 
el síndrome savant?

En qué consiste

Se trata de un conjunto de sínto-
mas cognitivos anómalos, que se ha 
definido como un estado patológico 
según el cual algunas personas con 
desórdenes mentales poseen una 
sorprendente habilidad o habili-
dades mentales específicas, a pesar 
de su discapacidad. Es decir, una 
condición en la cual una persona 
con una alteración mental (como el 
autismo), demuestra una capacidad 
o habilidad profunda y prodigiosa, 
muy superior a lo que se considera-
ría normal.

Las personas con síndrome 
savant (sabio, en francés) pueden 
tener, o bien trastornos del neurode-
sarrollo (especialmente trastornos 
del espectro autista) o bien lesiones 
cerebrales. Se considera que una 
de cada diez personas con autismo 
muestra este tipo de habilidades, 
aunque el 50% de los savants tienen 
autismo.

¿Qué es el síndrome del savant 
o síndrome del sabio? 

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

https://www.bioecoactual.com/
https://elbotiquinnatural.com/suscripcion/
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EL PRODUCTO DEL MES

* https://www.youtube.com/watch?v=4wjgMtNF3Ms

PATOLOGÍAS

Recomendado por

Marca:

Distribución:

BetterYou

Alternatur S.L. 
www.alternatur.es 

Recomendado por

La Vitamina C de BetterYou en 
spray oral ha sido formulada por 
expertos para proporcionar de 
manera rápida, eficiente y con-
veniente la suplementación de 
este nutriente. Este spray oral 
diario con sabor natural a cereza 
y granada, contribuye a la fun-
ción normal del sistema inmu-
nitario y ayuda a proteger a las 
células del estrés oxidativo. Ayu-
da a la cicatrización de heridas y 
a la formación de colágeno.

Cada 5 pulverizaciones aportan 
120mg de vitamina C de alta 
biodisponibilidad, como ácido 
ascórbico y extracto de acerola.
Adecuado para su uso durante 
el embarazo y la lactancia. Apto 
para vegetarianos, veganos y ce-
liacos. Garantizado sin gluten 
y trigo, alcohol, colorantes, sa-
borizantes artificiales, soja, lác-
teos, ni azúcar.

Adecuada formulación para cu-
brir dosis óptimas: 1-5 años – 1 
pulverización al día; 6-11 años 
– 2 pulverizaciones al día; 12-14 
años–3 pulverizaciones día; 15-17 
años – 4 pulverizaciones al día; 
+17 años 5 pulverizaciones día).

Vitamina C 
Spray Oral 50ml, 
de BetterYou

porque es posible que requiera algún 
tipo específico de educación escolar.

¿Cómo se expresan 
estas habilidades?

La principal característica del 
síndrome savant es el desarrollo 
de una capacidad extraordinaria en 
una persona con deficiencia men-
tal. En general, las habilidades más 
usuales de los savant se centran en 
cuatro ámbitos:

• Memoria: es la capacidad que se 
desarrolla más comúnmente en 
estos casos. La persona tiene la 
capacidad de memorizar horarios, 
listas telefónicas y hasta dicciona-
rios completos.

• Cálculo matemático: capacidad 
para realizar mentalmente comple-
jos cálculos matemáticos de forma 
instantánea y con enorme preci-
sión. Por ejemplo, calcular núme-
ros primos, decimales de pi o rea-
lizar divisiones con 100 decimales.

• Cálculo de fechas: algunos savant 
pueden memorizar calendarios en-
teros y recordar datos específicos 
de cada uno de esos días.

• Lenguaje: logran comprender y 
hablar más de un idioma. Existen 
casos en los que desarrollan hasta 
15 idiomas diferentes.

• El arte (música, pintura y escultu-
ra): son grandes intérpretes mu-
sicales (especialmente al piano), 
pintores y escultores. Suelen tener 
habilidades innatas para compren-
der e interpretar la música. Pueden 
reproducir una pieza musical ente-
ra después de escucharla una sola 
vez y tocar varios instrumentos 
musicales, incluso cuando no han 
tenido una formación musical.

• Otras habilidades: capacidad 
para medir distancias casi exactas 
sin instrumental alguno, cons-
trucción de maquetas altamente 
detalladas, memorización de ma-
pas y direcciones, etc.

Además de estas habilidades 
existen otras más particulares de 
cada persona, como una fuerte agu-
dización de los sentidos, perfecta 
apreciación del paso del tiempo sin 
necesidad de relojes, etc.

Con todo, y a pesar de todas estas 
habilidades, la persona con síndro-
me savant no logra comunicarse con 
mucha claridad y puede tener difi-

cultades para hablar y/o entender lo 
que se les dice.

Este síndrome se presenta con 
mayor frecuencia en personas que 
tienen trastorno del espectro autista, 
pero no todas las personas autistas 
desarrollan el síndrome. Además, en 
la mayoría de los casos de autismo, 
la persona no logra hacer contacto 
visual y posee un coeficiente inte-
lectual (IQ) más bajo, lo cual no se 
observa en el síndrome de savant, en 
que el IQ suele ser superior a 50.

El caso de Kim Peek

Existen bastantes casos famosos 
de savants con habilidades extraor-
dinarias, pero seguramente Kim 
Peek sería el más famoso de todos. 
Como decimos, él era el auténtico 
Rain Man. Peek (1951-2009) no 
era autista; había nacido con ma-
crocefalia, un daño permanente del 
cerebelo y con ausencia del cuerpo 
calloso (la conexión nerviosa entre 
ambos hemisferios del cerebro). Se 
especula que eso pudo ser la causa 
de su increíble memoria.

Peek recordaba el 98% de los 
cerca de 12.000 libros que había leí-
do. Podía leer simultáneamente dos 
páginas en ocho segundos utilizan-
do cada ojo para leer una página dis-
tinta (algo imposible si hubiera te-
nido conectados ambos hemisferios 
cerebrales) y apenas tardaba una 
hora en memorizar un libro comple-
to, reteniendo de un modo preciso e 
instantáneo toda su información.

Kim Peek consiguió adquirir una 
enorme cantidad de conocimiento 
que abarcaba diversos ámbitos, des-
de la geografía hasta la literatura, 
pasando por música, historia o filo-
sofía. Y era además un «GPS huma-
no»: conocía de memoria todos los 
mapas de EEUU y podía responder 

exactamente cómo llegar de una 
ciudad a otra explicando detalla-
damente qué calles tomar.

No tenía conocimientos mu-
sicales, pero era capaz de reco-
nocer el autor de miles de piezas 
musicales escuchando pocos se-
gundos de una grabación.

Dependencia

Pese a estas extraordinarias 
habilidades, Peek era una persona 
totalmente dependiente: apenas 
podía abrocharse la camisa por 
sí mismo; no tuvo noción de los 
datos que almacenaba ni podía 
realizar una interpretación de un 
poema o extraer una conclusión 
de un libro, a pesar de ser capaz 
de memorizarlo por completo. Su 
capacidad de almacenar informa-
ción era prácticamente ilimitada, 
aunque no entendía lo que rete-
nía, simplemente estaba ahí.

A diferencia de otros savants, 
Kim había mostrado una gran 
progresión social, relacionándose 
con gente desconocida por medio 
de sus demostraciones. Tenía en 
su cabeza un calendario exacto de 
10.000 años, con lo cual era fácil 
para él decirle a cualquier perso-
na tras oír su fecha de nacimiento 
en qué día de la semana nació y 
cuándo se jubilaría; igualmente 
era capaz de responder a cual-
quier cálculo matemático. Todo 
aquello despertaba la admiración 
de cuantos le escuchaban.

Puede verse más acerca de Kim 
Peek (aparte de la famosa pelícu-
la) en el documental «El verdade-
ro Rain Man», que está disponible 
en Internet*, al igual que la vida 
de otros savants sorprendentes, 
como Derek Paravicini, Stephen 
Wiltshire o Daniel Tammet. 

123rf Limited©photosvit
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PEDIATRÍA

Atender tempranamente a las ne-
cesidades de la infancia es el primer 
paso en el camino a la prevención y a 
la construcción de una sociedad más 
evolucionada, más consciente, más 
sana y más respetuosa con nuestro 
medioambiente. La familia, la escue-
la y los pediatras son los primeros en 
acompañar en el proceso del desarro-
llo infantil y los primeros en poder 
detectar las necesidades, carencias y 
trastornos que se puedan empezar a 
producir.

Las experiencias vividas en los 
primeros años de vida y la privación 
de otras, van a influir en el proceso 
de desarrollo cerebral y en habilida-
des cognitivas y psicoemocionales 
de la persona. Y es que, es en esta 
etapa cuando la plasticidad cerebral 
y la neurogénesis (la generación de 
nuevas neuronas) son más inten-
sas. Así lo ha demostrado ya la neu-
rociencia, que surge con el objetivo 
de estudiar todo lo relacionado con 
el sistema nervioso. La complejidad 
de éste y las diferentes perspectivas 
en su estudio (estructura, funciones, 
bioquímica, desarrollo...) han ido 
derivando en neuroanatomía, neu-
rofisiología, neuropsicología, neuro-

biología, neurociencia del desarrollo, 
neuropedagogía y neuropediatría.

Carmen Cavada, catedrática de 
Anatomía Humana y Neurociencia 
de la Universidad Autónoma de Ma-

El neurodesarrollo y la inmadurez neuromotora

drid, explica que “la clave del vigor de 
la Neurociencia actual reside en el en-
foque multidisciplinario de todas las 
preguntas relacionadas con el órgano 
más complejo, espléndido y admirable 
de la naturaleza: el sistema nervioso”.

Aunque se siguen descubriendo 
cada día nuevos datos, dentro de este 
enfoque multidisciplinar de la neuro-
ciencia y con ese objetivo de prevenir 
y actuar tempranamente, el neuro-
desarrollo y la inmadurez neuro-
motora se han tornado en especial-
mente significativos en las últimas 

123rf Limited©lightwise

décadas y son la base de numerosas 
investigaciones en el contexto de las 
dificultades y trastornos de aprendi-
zaje en la infancia.

En un estudio realizado a un gru-
po de 415 niños entre 0 y 60 meses, 
publicado en 2020 por la Revista de 
Neurología, se concluía que “la detec-
ción y la intervención temprana en el 
neurodesarrollo permiten la mejoría 
en el 83% de los niños en el ámbito del 
control de salud desde la prevención”.

El neurodesarrollo es el proceso 
de creación y maduración de todas 
y cada una de las estructuras que 
conforman el sistema nervioso. Es 
un proceso lento que empieza en la 
concepción y no cesa hasta la muer-
te, pero la madurez cerebral requie-
re toda nuestra infancia y adolescen-
cia hasta más o menos los 20 años.

Los primeros años de vida son 
cruciales para el desarrollo neuro-
motor. Cuando nacemos, nuestro 
control del movimiento es mínimo 
y es gracias a los llamados reflejos 
primitivos como reaccionamos ante 
los diferentes estímulos. Estos re-
flejos se desarrollan más o menos, 

Nuevo: Descubra el primer  
alimento láctico bio A2 en Europa

  Con proteína beta caseína A2.
  Contiene DHA*1: ayuda al desarrollo de la facultad visual.
  Con ácidos grasos Omega-3 ALA para el cerebro y los nervios.
  Vitaminas C y D* para el funcionamiento normal del  

sistema inmunitario.
  Ingredientes provenientes de la agricultura ecológica.

 Más información en holle.es

Aviso importante: La leche materna es la mejor para su bebé. La leche de continuación solo  
es apta para niños a partir de los 6 meses. Déjese aconsejar por los especialistas sanitarios.

* Obligatorio legalmente en la UE para los preparados para lactantes y los preparados de continuación. 
1 El resultado positivo se consigue con una ingesta diaria de 100 mg de DHA.

NUEVO

Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, 
Titulada superior en Naturopatía y Terapeuta 
de Jin Shin Jyutsu
mgbioecoactual@gmail.com

Es necesario que los 
niños desde bebés 

dispongan de espacio 
para el movimiento

https://nuabiological.com/es/
https://es.holle.ch/
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EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

El diccionario de la R.A.E. 
en una de sus acepciones dice 
que la crisis es un “cambio pro-
fundo y de consecuencias im-
portantes en un proceso o una 
situación, o en la manera en que 
estos son apreciados”. La edito-
rial Oxford Languages apunta 
sobre la crisis “situación grave 
y decisiva que pone en peligro 
el desarrollo de un asunto o un 
proceso”. Sin lugar a duda es-
tamos inmersos desde hace ya 
unos años en una especie de 
tormenta perfecta que parece 
no tener fin, de hecho, no es una 
época de cambios sino un cam-
bio de época.

Seguramente, el grado en 
que esta situación afecta a cada 
individuo, colectivo o país es di-
ferente y, en algunos casos, será 
muy lamentable y triste. Por 
muy poco hilo de vida y espe-
ranza que tengamos no hay otra 
manera de salir adelante que 
poniendo la suma de empeños 
individuales y, sobre todo, una 
buena actitud y predisposición.

No olvidemos que la nece-
sidad obliga y la crisis estimula 
la inventiva, los descubrimien-
tos y las grandes estratégicas y 
oportunidades y despierta nues-
tro instinto de supervivencia y 
nuestra imaginación. Sin em-
bargo, este efecto no es automá-
tico y depende de cada uno de 
nosotros.

A todos los niveles y ámbitos 
debemos pensar en cómo pode-
mos racionalizar procesos, dis-
cernir entre lo urgente y lo im-
portante, entre lo indispensable 
y lo superfluo, entre los lujos y 
los caprichos. Para personas, 
empresas y comercios es una 
oportunidad ineludible para 
aprender a reinventarse.

Para terminar, dos frases, “la 
suerte es el esmerado cuidado de 
los detalles “(Winston Churchill) 
y “cuando unos lloran otros ha-
cen pañuelos” (anónimo). 

Hacer la crisis rentable

PEDIATRÍA

hasta el primer año de vida y luego 
se inhiben de forma natural gracias 
a los propios movimientos que rea-
liza el bebé. Pero si esto no ocurre 
en el momento adecuado y los refle-
jos primitivos se mantienen activos 
hasta los 5 o incluso 12 años, se pro-
duce la denominada “inmadurez 
neuromotora” que puede interferir 
en el equilibrio, el control motor, el 
funcionamiento ocular, la coordina-
ción... e influir también en el com-
portamiento y provocar frustración, 
hiperactividad e hipersensibilidad.

“Existe un vínculo entre el mo-
vimiento temprano y el desarrollo y 
aprendizaje de los niños”, afirma Su-
sana Mezquida, neuropedagoga ex-
pecializada en neurodesarrollo. “Un 
programa neuromotor para escuelas, 
como el que llevamos a cabo en la 
consulta cuando ya aparecen los sín-
tomas y el fracaso escolar, ayudaría 
a todos los niños a hacer esos movi-
mientos que deberían haber tenido la 
oportunidad de hacer cuando eran 
bebés y, de esta manera, estar real-
mente listos para comenzar a apren-
der y hacer los progresos que deben 
hacer cuando comienzan la escuela”.

“Algunos síntomas de la inmadu-
rez neuromotora”, añade, “son: poco 
equilibrio y coordinación, mucho 
movimiento, falta de habilidades de 
motricidad fina, mala letra, están 
mucho en su mundo, tienen hiper-
sensibilidad a todo, falta de atención 
sostenida y selectiva, poco control de 
esfínteres, explosiones emocionales”.

Por eso es necesario que los ni-
ños desde bebés dispongan de espa-
cio para el movimiento y puedan ir 
superando estos hitos de desarrollo.

“El gateo y el desarrollo intelec-
tual, emocional y motor, van de la 
mano”, comenta Susana, “gateando 
se realiza lo que llamamos el patrón 
cruzado, se establecen conexiones 
interhemisféricas, es decir, utilizar 
una mano y pierna contraria y eso 
fomenta que madure el cableado cere-

bral entre los dos hemisferios. Lo que 
permite más adelante que un lado y 
otro del cuerpo funcionen con total 
fluidez y el aprendizaje de la lecto-
escritura no suponga un problema”.

Lo cierto es que el actual estilo 
de vida ha llevado a un sedentarismo 
cada vez mayor, empezando por los 
bebés.

Según Sally Goddard, experta 
en desarrollo neuro-fisiológico y co-
directora del “Institute for Neuro-
Physiological Psychology” INPP, 
de Inglaterra, “el creciente sedentaris-
mo en los estilos de vida de los niños 
pequeños está llegando a niveles sin 
precedentes. Gran número de estu-
dios muestran que los primeros años 
son una ventana de oportunidades 
cruciales, durante los cuales el cere-
bro se prepara para el aprendizaje a 
través de la ejercitación del cuerpo y 
los sentidos. Aun así, los niños hoy 
en día tienen menos oportunidades 
de movimiento en su vida diaria que 
ninguna generación previa”.

El hecho es que las investigacio-
nes demuestran que aprendizaje, 
lenguaje y comportamiento están 
ligados a la función del sistema mo-
tor y el control del movimiento. Y 
si en la infancia no se desarrollan 
estas habilidades motoras, pueden 
verse afectados negativamente mu-
chos otros aspectos del aprendizaje, 
incluso aunque el niño tenga inteli-
gencia por encima de la media.

La Universidad de Loughbo-
rough, en Reino Unido, ha realizado 
varios estudios al respecto. Reciente-
mente, la doctora Rebecca Duncom-
be, concluía en que “un número pre-
ocupante de niños de 4 años (casi un 
tercio) no está físicamente listo para 
comenzar la escuela y la falta de ca-
pacidad física demostró que los niños 
no son tan activos como deberían ser 
en el comienzo de sus vidas”.

123rf Limited©serrnovik

En este estudio se llevó a cabo 
un programa de movimiento 
diario con una parte de los ni-
ños para mejorar las habilidades 
motoras y desarrollar reflejos 
primitivos. Después de él, los 
investigadores encontraron que 
la mayoría de los niños habían 
experimentado extraordinarias 
mejoras físicas y académicas. 
Sin embargo, los niños que no 
recibieron aportes adicionales 
durante el año escolar no mos-
traron mejoras en su estado de 
reflejos.

La presencia de inmadurez 
neuromotora y reflejos primi-
tivos en niños en edad escolar 
se ha asociado con bajo rendi-
miento en términos de lectura, 
escritura y matemáticas, y se 
ha relacionado con condiciones 
como la dislexia, el trastorno del 
desarrollo de la coordinación y el 
trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH).

Es necesario que las institu-
ciones sanitarias, educativas y 
sociales colaboren para propor-
cionar programas de informa-
ción y formación, así como una 
mayor dotación para prevenir, 
detectar, diagnosticar y dar res-
puesta temprana. 

El neurodesarrollo  
es el proceso de 

creación y maduración 
de todas y cada una 

de las estructuras que 
conforman el sistema 

nervioso

Más información: www.pediatriaintegrativa.com / www.inpp.es / www.neurología.com

Las investigaciones 
demuestran que 

aprendizaje, lenguaje 
y comportamiento 
están ligados a la 

función del sistema 
motor y el control  

del movimiento
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TERAPIAS NATURALES

Evolución de la técnica 
milenaria para la nueva era

Para ponernos en contexto es 
importante establecer los puntos de 
conexión del conocimiento y el tiem-
po. Es bien sabido que la acupuntura 
es una técnica milenaria surgida en 
Oriente y que con el paso del tiempo 
se expandió al resto del mundo.

A modo de curiosidad, en su ori-
gen no se empleaban las “agujas” 
que actualmente conocemos. Ma-
nuscritos, gráficos y otras fuentes de 
información ancestrales recopilados 
por distintas instituciones, princi-
palmente académicas, antropoló-
gicas e históricas, entre otras, nos 
muestran que se empleaban huesos 
de animales previamente afilados 
como “agujas”.

No fue hasta mediados del siglo 
XVIII, coincidiendo con la apertura 
de rutas comerciales transcontinen-
tales (fundamentalmente transpor-
te marítimo), cuando la acupuntura 
empezó a instaurarse en Occidente.

Fue entonces cuando los escépti-
cos dudaban del concepto “flujo de 

la energía” y de los beneficios para la 
salud que a través de la acupuntura 
se conseguían. Al cabo de los años 
(actualmente ya está científicamen-
te comprobado y argumentado), se 
aceptaron y admitieron dichos be-
neficios para la salud y el equilibrio 
energético del cuerpo.

Par biomagnético,  
energía y acupuntura

Para contextualizar, desde un 
punto de vista bioquímico, el cuer-

El Biomagnetismo y su conexión con la acupuntura

123rf Limited©toa55. Infección fúngica (herpes zóster)

¿Te cuesta tragar, tienes 
problemas digestivos o 
de absorción y quieres 
tomar complementos 

alimenticios?

: Efectiva 
alternativa a cápsulas

y comprimidos.  
Complementos 
alimenticios en

spray oral.

Distribuido por: +34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.es @alternaturinfo

YEMOTERAPIA CONCENTRADA EN NUESTRAS YEMAS ECOLÓGICAS

La eficacia natural
de las yemas para tu salud

po es un conjunto de compuestos y 
elementos (los cuales conforman las 
diversas estructuras del cuerpo hu-

mano como tejidos, huesos, múscu-
los, órganos, etc..) y con un elemento 
básico para la vida en el ser humano 
como es el oxígeno. Dicho elemento 
circula, se transporta, se canaliza a 
través de la sangre (venas, arterias, 
vasos sanguíneos, capilares...).

Desde un punto de vista bioener-
gético, el cuerpo humano es, por de-
finición, una estructura que genera 
campos biomagnéticos ya que so-
mos energía, es física pura.

Ambos planteamientos son válidos 
(bioquímico/bioenergético), comple-
mentarios y convergen en el concepto 
de la biofísica. Es por lo tanto indiscu-
tible que el cuerpo humano es ener-
gía, una energía que fluye, se estanca, 
que a veces sobra, y a veces falta.

La técnica de la acupuntura es 
precisamente ajustar y equilibrar 
esta energía a través de los meri-
dianos mediante la estimulación de 
los mismos y consecuentemente re-
parar, equilibrar mediante el fluido 
universal que es la sangre o xue.

La energía fluye por estos canales 
en los cuales hay una serie de puntos  

Jordi Velasco,
Terapeuta Holístico en SK21, Salud Karma 21. 
Socio COFENAT Nº 12284, de la Asociación 
Nacio-nal de Profesionales y Autónomos 
de las Terapias Naturales | ntc@247.cat

El cuerpo humano  
es energía, una energía 
que fluye, se estanca, 

que a veces sobra, 
 y a veces falta

https://www.alternatur.es/marca/betteryou/
https://www.herbalgem.es/
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TERAPIAS NATURALES

Cuando un cuerpo  
es demasiado ácido,  

(su PH por debajo  
de 7,4) es propenso  

a infecciones víricas, 
fúngicas y procesos 

degenerativos

Cuando un cuerpo es 
demasiado alcalino, 

(su PH por encima 
de 7,4) está sujeto 

a inflamación, 
hinchazón, dolor 

e infecciones 
bacterianas y 
parasitarias

clave (puntos de acupuntura) los 
cuales son los que el acupuntor uti-
liza para reequilibrar carencias, es-
tancamientos y/o disfunciones, en-
tre otros, que son los causantes de 
la sintomatología y/o enfermedad. 
Es este último concepto, la enferme-
dad, la que la mayoría de las veces 
está “representada” por un desequi-
librio de los patógenos endógenos 
que nuestro cuerpo alberga desde 
que nacemos.

Este desequilibrio es ahora ajus-
tado mediante el impacto de la car-
ga magnética de los imanes a través 
de la aplicación del “par”, pero, ¿de 
qué forma?

La “resonancia” del par 
biomagnético y su acción 
de reequilibrio

El acto bioeléctrico celular se 
produce en todas las células del 
cuerpo humano desde el momento 
de su concepción hasta la muerte 
biológica.

Los patógenos (bacterias, hon-
gos, parásitos y virus) forman parte 
de la biología humana desde el ori-
gen de la vida y de nuestra composi-
ción celular a través de generaciones 
ya que forman parte de nuestro có-
digo genético o ADN.

La aplicación de la carga magné-
tica a través de la colocación de los 
imanes en los pares de resonancia, 
es actualmente uno de los métodos 
más eficaces e increíblemente efi-
ciente y segura, además de ser una 
alternativa para las personas o usua-
rios/as acu-fóbicos, (miedo a todo 
tipo de agujas), ocurre de la siguien-
te manera; la actividad eléctrica del 
cuerpo se da principalmente en la 
membrana celular. Es sumamente 
importante que la membrana celu-
lar mantenga una “carga” o voltaje 
apropiados.

Una célula sana tiene un poten-
cial, transmembrana, de aproxima-
damente 80 a 100 milivoltios. Dicho 
potencial se refiere a la diferencia en 
la carga eléctrica entre el interior y 
el exterior de la célula. Los canales 
en la membrana se abren o cierran 
según la polaridad y diferencias de 
carga de la membrana. Cuando los 
canales están cerrados, una mem-
brana celular está en su “potencial 
de reposo” y cuando está abierta está 
en su “potencial de acción”.

El potencial de acción para la 
apertura de los canales requiere 
actividad eléctrica. Durante este 
proceso, el potencial eléctrico de la 
membrana aumenta rápidamen-
te, permitiendo que los canales se 
abran. A medida que los canales se 
abren, los iones fluyen hacia la célu-
la, causando un aumento adicional 
en el potencial de la membrana, lo 
que hace que se abran aún más ca-
nales. Durante este proceso se pro-
duce una corriente eléctrica (y, por 
lo tanto, un campo magnético) a 
través de la membrana celular, con-
tinuando el ciclo.

En cambio, una célula “enfer-
ma” tiene un potencial, transmem-
brana, de 20 o 25 milivoltios. Esta 
diferencia, al caer el voltaje de la 
membrana por el principio de com-
pensación que esta busca, aumenta 
del voltaje en su interior y conse-
cuentemente llega el desequilibrio. 
Es en ese momento cuando los ca-
nales de la membrana no funcionan 
correctamente, provocando un efec-
to dominó en sus procesos (radicales 
libres y oxidación) desequilibrando 
el cuerpo y consecuentemente cau-
sando enfermedades. Desde un pun-
to de vista energético, si una célula 
está lesionada o no está bien, esta 
actividad disminuye o se detiene. 
La energía requerida por los poten-
ciales de acción es relativamente 
pequeña, pero puede ser insupe-

123rf Limited©javiindy. Combatir inflamación con electroacupuntura

rable para una célula enferma. La 
aplicación de un campo magnético 
(a través del par) externo al cuerpo, 
apoya esta función al proporcionar 
a la célula la energía que es incapaz 
de producir por ella misma, por los 
motivos que sea.

Una enfermedad no puede desa-
rrollarse con un nivel de equilibrio 
de patógenos y consecuentemente 
de PH equilibrado, es decir con un 
nivel de energía equilibrado.

Los patógenos aparecen cuando 
hay distorsiones fundamentales en 

el nivel de pH. Cuando un cuerpo es 
demasiado ácido, (su PH por deba-
jo de 7,4) es propenso a infecciones 
víricas, fúngicas y procesos degene-
rativos. Cuando un cuerpo es dema-
siado alcalino, (su PH por encima 
de 7,4) está sujeto a inflamación, 
hinchazón, dolor e infecciones bac-
terianas y parasitarias.

Por lo tanto y como conclusión, 
podemos afirmar que la relación en-
tre los principios de equilibrio de la 
energía que aporta la técnica de la 
acupuntura (bioenergía), versus los 
principios de equilibrio de patóge-
nos y de la homeostasis del cuerpo a 
través de los imanes (biofísica) están 
directamente conectados. 

https://www.bachrescue.com/es-es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Las plantas siempre han sido la 
fuente principal para obtener sus-
tancias con efecto medicinal. Ahora 
la mayor parte de los medicamentos 
contienen principios activos que se 
obtienen sintéticamente, pero mu-
chos de ellos procedieron en un pri-
mer momento de extractos de plantas 
y aún, algunos de ellos están formula-
dos con ingredientes botánicos.

El uso de las plantas para la salud 
se remonta a tiempos muy antiguos 
en los que el conocimiento se basa-
ba en el empirismo, la experiencia, 
y en las tradiciones transmitidas de 
generación en generación. Ese uso 
tradicional dio lugar a un uso basa-
do en el conocimiento científico con 
la llegada del dominio de la botánica 
y de la farmacognosia (ciencia que 
estudia los principios activos de ori-
gen natural) que siempre han sido 
pilares básicos de los farmacéuticos 
de todos los tiempos. En todas las 
culturas y en todos los tiempos, las 
plantas han sido la principal fuen-
te de extracción de sustancias que 
nos han ayudado a elaborar muchos 
remedios y curiosamente práctica-
mente todos los usos tradicionales 
se han confirmado con la ciencia. En 

Florencia, en el año 1498, se publica 
el Recetario Florentino considera-
do la primera farmacopea del mun-
do. Y en el año 1511, en España, se 
publica la primera farmacopea que 
fue la “Concordia Apothecariorum 
Barchinonensium”, publicada por el 
Colegio de Boticarios de Barcelona. 
La química fue otra área de conoci-
miento importante en la historia de la 
farmacia haciendo que poco a poco se 
fueran descubriendo las principales 
sustancias responsables de los efectos 
curativos de las plantas. Eso, junto a 
la revolución industrial y tecnológica, 
hizo que muchas de ellas se lograran 
producir sintéticamente o de otras 
fuentes más baratas sin necesidad de 
obtenerlas directamente de las plan-
tas. Es el caso de la aspirina o ácido 
acetilsalicílico, un potente analgésico 
y antipirético, que es un derivado del 
ácido salicílico de la corteza de sauce, 
aunque hoy en día no se obtiene de 
esta planta. Aun así, hay muchas es-
pecialidades farmacéuticas que con-
servan ingredientes botánicos que se 
utilizan tal cual, desde hace mucho 
tiempo, por ejemplo, los extractos 
de Ginkgo biloba, la Vinca minor, 
el Papaver somniferum, el Plantago 
ovata o la Mentha piperita.

Plantas y fármacos

El Ginkgo o el Ginkgo biloba L. 
es un árbol originario de Japón y es la 
única especie superviviente de su fa-
milia siendo considerado un fósil vi-
viente pues se tiene constancia de su 
presencia en la tierra desde hace 290 
millones de años. Se ha usado con fi-
nes medicinales desde la antigüedad 
y, en la actualidad, el extracto de sus 
hojas todavía se utiliza ya que gracias 
a sus flavonoides ayuda a mejorar la 
circulación sanguínea, haciendo más 
eficiente la irrigación de los tejidos. 
Los medicamentos que lo contienen 
se usan para el alivio sintomático de 
los trastornos leves derivados de las 
alteraciones circulatorias cerebrales 
(como vértigo y mareos) o de las ex-
tremidades inferiores (como calam-

123rf Limited©jetapura9974. Plantago ovata beneficiosa para el transito intestinal

bres y sensación de frío en las pier-
nas) y el deterioro cognitivo.

La vincapervinca o Vinca mi-
nor L. planta arbustiva nativa del 
centro y sur de Europa, desde Por-
tugal, Francia, norte de Holanda y 
los países bálticos, este del Cáucaso, 
y también sudoeste de Asia en Tur-
quía. Las hojas y partes aéreas, y a 
veces toda la planta, se usan para 
mejorar la circulación sanguínea, 
incluyendo la cerebral, para mejo-
rar el metabolismo en el cerebro, y 
tratar desórdenes cardiovasculares. 
La principal sustancia responsable 
de sus beneficios es la vincamina, un 
alcaloide con efecto estimulante de 
la memoria y potenciador cognitivo. 

Dra. Laura I. Arranz,
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista
www.dietalogica.com  
info@gananutricion.es

@herborasl

La berberina contribuye a mantener el funcionamiento normal del organismo 
al tener un efecto hipolipemiante que ayuda en el control de colesterol y 
triglicéridos. 

La tiamina (vitamina B1) contribuye al funcionamiento normal del corazón. 

https://www.naturimport.es/75-nature-s-plus
https://www.herbora.es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

La adormidera o Papaver som-
niferum L. es una planta herbácea 
de origen no determinado puesto 
que hace más de 4000 años que hay 
constancia de su cultivo en todo el 
mundo. Tiene un alto contenido en 
alcaloides que se obtienen de la savia 
exudada mediante incisiones que se 
hacen en el fruto o cápsula. Esta savia 
es la base de la producción del opio, 
la morfina y sus derivados. Aunque el 
opio es una de las drogas más anti-
guas usadas por el hombre con dis-
tintos fines, fue el farmacéutico ale-
mán Sertürner quien a principios del 
siglo XIX logró aislar la morfina. La 
morfina y otros opiáceos son poten-
tes analgésicos que se utilizan para el 
dolor cuando otros tratamientos fra-
casan y en esos casos también estos 
fármacos tienen una acción inhibien-
do la motilidad intestinal, por eso 
causan estreñimiento como efecto 
secundario.

El plantago ispágula o Planta-
go ovata es una planta herbácea de 
la que se usan sus semillas pues po-
seen, entre otras cosas, un mucílago 
que ejerce un efecto mecánico faci-
litador del tránsito intestinal. Los 
medicamentos que contienen esta 
planta pertenecen al grupo de me-
dicamentos denominados laxantes 
formadores de volumen y el princi-

pio activo que suelen utilizar son las 
cutículas de las semillas. Estas cutí-
culas tienen una gran capacidad de 
retener líquido aumentando el volu-
men de la masa fecal y dándole una 
consistencia adecuada para regular 
el tránsito intestinal. Se utiliza para 
el tratamiento del estreñimiento ha-
bitual o crónico, en situaciones en 
las que sería deseable facilitar la de-
posición de las heces, por ejemplo, 
en casos de deposiciones dolorosas 
tras cirugía rectal o anal, fisuras 
anales y hemorroides y en pacientes 
en los que es aconsejable aumentar 
la ingesta diaria de fibra, por ejem-
plo, como coadyuvante en el estre-
ñimiento asociado al síndrome de 

123rf Limited©voranat. Mentha x piperita

colon irritable y como coadyuvante 
a la dieta en hipercolesterolemia.

La menta o Mentha x piperita L. 
también llamada menta negra es una 
planta obtenida del cruce de la men-
ta acuática (Mentha aquatica) y la 
hierbabuena (Mentha spicata), que 
ocasionalmente se produce espontá-
neamente en las regiones templadas 
de Europa. Sin embargo, debido a su 
riqueza en componentes aromáticos 
se cultiva artificialmente desde el 
siglo XVII. Además del mentol po-
see muchas otras sustancias activas 
como las piperitonas, la mentona, el 
ácido ursólico, etc. Estas sustancias y 
especialmente el aceite esencial ejer-

cen efectos como antiflatulento, anti-
emético, espasmolítico, antiprurigi-
noso, colerético (activa la producción 
de bilis), colagogo (activa la secreción 
de bilis) y analgésico de mucosas. 
En aplicación tópica, el aceite esen-
cial relaja los músculos, por lo que 
tradicionalmente se ha usado para 
el dolor muscular o articular o para 
dolores de cabeza si se aplica en las 
sienes. En la actualidad existen algu-
nas especialidades farmacéuticas que 
contienen aceite esencial de men-
ta piperita en formato de cápsulas 
gastrorresistentes, indicadas para el 
alivio sintomático de los espasmos 
leves del tracto gastrointestinal, la 
flatulencia y el dolor abdominal, en 
particular en pacientes con síndrome 
de intestino irritable. Es un remedio 
muy eficaz pero no está exento de 
efectos adversos y su uso no está re-
comendado para niños menores de 8 
años, y en el embarazo o lactancia es 
necesario consultar y seguir el conse-
jo del médico.

La historia de la farmacia y del 
desarrollo de medicamentos ha es-
tado muy vinculada al uso de plan-
tas y al potencial terapéutico que 
éstas nos ofrecen, desafortunada-
mente, en la actualidad, el estudio 
de la botánica y la farmacognosia no 
es el principal foco de atención. 

https://www.pranarom.es/
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SALUD MENTAL

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

Todos experimentamos oscila-
ciones en el estado de ánimo. Aun-
que hay personas más estables que 
otras, la mayor parte de seres huma-
nos pasamos tanto por épocas en las 
que sentimos tristeza, decaimiento, 
pesimismo y falta de energía, como 
por épocas de marcado entusiasmo, 
vitalidad y creatividad. En muchas 
ocasiones estas oscilaciones parecen 
estar causadas por acontecimientos 
externos que nuestra mente perci-
be como negativos o positivos; pero 
otras veces la causa externa puede no 
ser tan evidente.

Cuando estas oscilaciones del es-
tado de ánimo se vuelven patológicas 
y producen sufrimiento y alteracio-
nes en la vida cotidiana hablamos de 
trastorno bipolar. Bipolar significa 
que existen dos polos o dos extremos. 
Las personas con trastorno bipolar 
experimentan épocas de depresión 
que se alternan con fases de manía 
o hipomanía, estos son los dos po-
los de la enfermedad. Entre medias 
puede haber fases de remisión, sin 
síntomas. Tanto la depresión como 
la manía son dos trastornos mentales 
capaces de originar un enorme su-
frimiento a quienes los padecen y a 

las personas de su entorno, lo que se 
agrava por el estigma social que recae 
sobre las enfermedades mentales.

El trastorno bipolar no es raro. 
Afecta globalmente al 1-3% de la 
población mundial, aunque hay dife-
rencias notables entre países. EEUU 
es el país con mayor porcentaje de 
población afectada.

Las fases del trastorno bipolar

Las personas con trastorno bipo-
lar tienen episodios de depresión que 

Convivir con una persona bipolar

123rf Limited©rh2010

se caracterizan principalmente por 
sentimientos de tristeza, pesimismo 
y culpabilidad, por falta de energía y 
de apetito, por problemas para con-
ciliar y mantener el sueño (o por el 
contrario, por dormir demasiado) y 
por dificultades de concentración. 
Estos episodios duran al menos dos 
semanas, aunque sin tratamiento se 
suelen prolongar durante meses.

Pero además, para ser diagnos-
ticada de trastorno bipolar, es im-
prescindible que la persona afectada 
haya tenido al menos un episodio de 

manía o de hipomanía. La persona 
que sufre un episodio de manía ini-
cialmente se siente eufórica y llena 
de energía. Estas personas suelen 
notar que su mente trabaja muy rá-
pido y que les vienen muchas ideas, 
planes y pensamientos a la cabeza. 
La sensación de vitalidad es tal que 
casi no necesitan comer ni dormir.

Aunque esto suena en princi-
pio muy bien, la manía también se 
acompaña de impulsividad, agresi-
vidad y en ocasiones, alucinaciones. 
Una persona que está experimentan-
do un episodio de manía puede to-
mar decisiones súbitas, imprudentes 
y perjudiciales, por ejemplo, dejar 
su trabajo, comprar un yate o irse de 
viaje a un lugar lejano sin equipaje. 
No es infrecuente que bajo los efec-
tos de la manía la persona haga co-
mentarios rudos o desafortunados, 
se burle de otros o los insulte y ame-
nace, especialmente si siente que le 
están llevando la contraria.

Los episodios de manía interfie-
ren fuertemente con el trabajo y las 
relaciones familiares y sociales y si no 
se controlan en poco tiempo con me-
dicación pueden requerir el ingreso 

https://www.biofloral.es/
https://www.infarma.es/
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Alpenkraft®
Fórmula herbal
• Con aceites esenciales
•  Contribuye a la salud de las vías respiratorias

Con extractos vegetales y zumos de fruta
Sin conservantes ni colorantes ni aditivos
Fácil absorción

de la persona afectada en un hospi-
tal, para evitar que se lesione o perju-
dique, a sí mismo o a otros.

La hipomanía es similar a la ma-
nía, pero más leve. La persona con 
hipomanía siente un aumento de la 
energía, la creatividad y la producti-
vidad, pero no el resto de síntomas, 
por lo que puede pasar desaperci-
bida para otras personas y no suele 
interferir con la vida cotidiana.

La ciclotimia es una forma me-
nos grave de trastorno bipolar, en la 
que también se producen altibajos 
periódicos en el estado de ánimo y 
en la energía, pero sin llegar a afec-
tar a la capacidad de trabajar y rela-
cionarse con otros.

Si un amigo o compañero de 
trabajo tiene trastorno bipolar

Si tienes una relación cercana 
con una persona con trastorno bi-
polar, te puede ayudar mucho infor-
marte muy bien sobre la enfermedad 
y conocer cómo le afecta en concre-
to a ella, qué tratamiento está reci-
biendo, cómo han sido los episodios 
previos, qué complicaciones pueden 
aparecer y cómo reconocerlas.

En tu trato con tu amigo o cole-
ga, recuerda siempre que él o ella es 
más que su enfermedad, y que sus 
conductas durante los momentos 
más graves del trastorno no definen 
quién realmente es.

En los periodos de remisión, 
cuando se encuentre más estable, 
pregúntale directamente cómo pue-
des ayudarle cuando se pone mal. Y 
en los momentos de crisis haz lo que 

sea necesario para protegerle y pro-
teger a otros de sus actos–incluso 
llamar a la policía. Esto no es des-
lealtad, al contrario.

Procura no dar consejos ni áni-
mos. Es mejor escuchar con cariño 
y comprensión y dejar que exprese 
sus sentimientos y preocupaciones. 
Pero si en algún momento esto te 
abruma, dilo claramente y pospón la 
conversación.

Mi pareja tiene trastorno bipolar

Como pasaría con cualquier otra 
enfermedad, las personas con tras-
torno bipolar merecen el apoyo y la 
ayuda de sus seres queridos y la pro-
tección que ofrece tener una familia. 
Nadie elige tener trastorno bipolar. 
Sin embargo, los cambios frecuentes 
de estado de ánimo y las alteraciones 
en el comportamiento pueden ser 
muy estresantes, especialmente para 
la pareja sentimental.

La relación de pareja puede verse 
afectada y requiere un esfuerzo ex-
tra por parte de los dos miembros 

123rf Limited©sotnikovmisha

para que la enfermedad no dañe la 
relación.

La vida sexual de las personas con 
trastorno bipolar suele alterarse con 
los episodios de depresión y de ma-
nía. Durante la depresión es frecuen-
te que los afectados eviten el contacto 
sexual, lo que puede ser sentido como 
un rechazo por la pareja. La persona 
con manía por el contrario puede so-
licitar tener relaciones sexuales con-
tinuamente, sobrepasando la capaci-
dad y el deseo de su pareja. La manía 
puede conducirle también a tener en-
cuentros sexuales con otras personas, 
lo que puede ser muy doloroso para 
su pareja, aun sabiendo que estaba 
bajo los efectos de la enfermedad.

Muchas parejas se benefician 
de psicoterapia conjunta. El tera-
peuta puede facilitar la comunica-
ción, la resolución de problemas y 
la negociación sobre cómo prevenir 
conductas de riesgo durante los epi-
sodios de manía. Además es positi-
vo que la pareja de una persona con 
trastorno bipolar acuda a psicotera-
pia en solitario al menos de vez en 

cuando. Esto le permitirá aprender 
a cuidarse a sí misma y a establecer 
límites en la relación.

Cómo afecta el trastorno 
bipolar a los hijos

Las niñas y niños necesitan y bus-
can en sus padres estabilidad emo-
cional. Por ello tener un progenitor 
con trastorno bipolar y un compor-
tamiento y estado de ánimo errático 
puede producirles confusión y mie-
do. Tan pronto como sean capaces de 
comprender, se les debe explicar lo 
que supone esta enfermedad y se les 
debe asegurar que el comportamien-
to de su padre o madre no se debe a 
nada que hayan hecho ellos.

Los niños y adolescentes deben 
sentirse libres para preguntar todas 
las dudas que tengan y para expresar 
sus sentimientos, que a veces pue-
den ser de frustración o ira. Muchos 
niños quieren saber si ellos mismos 
podrían adquirir la enfermedad. 
Otras preguntas que frecuentemen-
te hacen son: ¿qué es lo que sien-
te mi madre o mi padre cuando se 
comporta de forma tan extraña? ¿se 
curará algún día? ¿puedo hacer algo 
para que se sienta mejor?

Es especialmente bueno para es-
tos niños y adolescentes participar 
regularmente en actividades lúdicas 
y deportivas con amigos y compañe-
ros de su edad, así como estar en con-
tacto con un adulto de confianza, que 
puede ser otro miembro de la fami-
lia, al que puedan recurrir en caso de 
necesidad. También es importante, 
cuando tengan edad suficiente, que 
tengan un número de teléfono al que 
llamar en caso de emergencia. 

https://salus.es/


12

w
w

w
.e

lb
ot

iq
ui

nn
at

ur
al

.c
om

2
0

2
2

  
| 

 N
O

V
IE

M
B

R
E

  
|  

N
º2

4

Cuando la medicina no había 
desarrollado los antibióticos que 
conocemos y utilizamos de habi-
tual, la plata coloidal era un reme-
dio universal que permitía combatir 
las infecciones y las enfermedades. 
Durante siglos a la plata se le ha re-
conocido un poder germicida extre-
madamente eficaz. En la actualidad, 
el uso de la plata coloidal como tra-
tamiento médico ha resurgido con 
potencia. Goza de popularidad y de 
un nuevo vigor. Sus defensores la 
presentan como una opción efectiva 
a considerar, que puede reemplazar 
a los antibióticos y formar parte de 
las terapias médicas encaminadas a 
luchar contra las infecciones bacte-
rianas, virales y fúngicas.

La plata se viene usando desde 
hace milenios como remedio para 
tratar las enfermedades y para im-
pedir su proliferación. Tiene un 
poder bactericida demostrado in-
discutible, y es por ello, que en la 
literatura médica hay constancia de 
su aplicación desde los siglos XVII y 
XVIII. Durante el siglo XIX se usó 
de forma tópica, en forma de nitra-
to, para tratar quemaduras, úlceras 
y heridas infectadas. Únicamente a 

partir de la Segunda Guerra Mun-
dial, con el apogeo de los antibióti-
cos, su aplicación decayó con fuerza 
hasta prácticamente caer en desuso.

Sus efectos beneficiosos para 
prevenir y eliminar infecciones han 
hecho que vuelva a resurgir con ím-
petu como tratamiento. La forma 
terapéutica de la plata se presenta 
como plata coloidal, una suspen-
sión de partículas del elemento en 
un líquido. Se trata de plata pura 
elemental en forma microscópica 

Plata coloidal: ¿peligrosa o saludable?

suspendida en agua pura. Se en-
cuentra uniformemente dispersa en 
ella. Las partículas están en el rango 
de 1 a 40 nm (nanómetros). Debi-
do al proceso electroquímico usado 
para hacer el coloide, las partículas 
de plata nunca precipitan y no se 
depositan en el fondo del recipiente, 
permaneciendo suspendidas en el lí-
quido eternamente.

La suspensión se debe a que los 
iones y partículas de plata cargadas, 
al tener la misma carga electrostática, 
se repelen entre sí. Y es esta repulsión 
la que permite que se distribuyan 
uniformemente por el líquido y se 
mantengan suspendidas, formando 
lo que conocemos por coloide. Las 
partículas de plata no están disueltas 
en el líquido, sino que están suspen-
didas. Sin no se dan estas interaccio-
nes electrostáticas no se puede hablar 
de coloide ni de plata coloidal.

La forma habitual de encontrar la 
plata coloidal es el ámbar. Contiene 
plata iónica y partículas de plata en 
una proporción aproximada de 80% 
iónica y 20% de partículas. La solu-
ción se puede encontrar en distintas 
concentraciones, dependiendo de la 
cantidad de plata que contenga.

La plata es un metal extraordi-
nario, ya que, a diferencia de otros 
metales, no es tóxico para el cuerpo 
humano. Pero es letal para más de 
650 formas de bacterias, virus, hon-

gos, parásitos y mohos que causan 
enfermedades. Los antibióticos far-
macéuticos usuales suelen ser efica-
ces frente a 6 o 7 tipos de bacterias. 
Y algunas cepas de bacterias, virus, 
parásitos y hongos que son resisten-
tes a la mayoría de los antibióticos, 
no los son frente a la plata coloidal.

Se conoce el mecanismo de ac-
tuación de la plata como biocida. Se 
adhiere a las proteínas de las paredes 
celulares de las bacterias dañando 
sus membranas celulares. Los iones 
y partículas de plata penetran por 
las paredes celulares interfiriendo 
los procesos metabólicos y dañando 
el ADN. Destruyen los enlaces quí-
micos, dañan las estructuras básicas 
indispensables para el funciona-
miento e impiden la supervivencia y 
el crecimiento de las bacterias. Una 
vez que los iones penetran en las cé-
lulas provocan su muerte.

Los efectos de la plata coloidal 
varían en función del tamaño y la 
forma en que se encuentren las par-
tículas del metal, así como su con-
centración en la solución. Cuanto 
más pequeñas son las partículas que 
contiene el coloide, mayor número 
de nanopartículas de plata se en-
cuentran en él. Una vez en el orga-
nismo se liberará una mayor canti-
dad y su acción será más eficaz.

Se usa como suplemento dieté-
tico, tomándola por vía oral o me-
diante aplicación directa sobre la 
piel. Entre sus propiedades está la 
de ayudar en la cicatrización de he-
ridas, prevenir o tratar infecciones. 
Mejora las heridas o contagios de la 
piel, donde su eficacia como trata-
miento está demostrada. Sus defen-
sores afirman que es eficaz frente a 
enfermedades como la gripe, el her-
pes en sus distintas modalidades, la 
neumonía, las infecciones oculares, 
el cáncer y el SIDA, que estimula 
el sistema inmunológico y ayuda al 
cuerpo en su proceso de curación. 

La plata se viene 
usando desde hace 

milenios como 
remedio para tratar 

las enfermedades 
y para impedir su 

proliferación

SUPLEMENTACIÓN

Mejora las heridas o 
contagios de la piel, 

donde su eficacia 
como tratamiento 
está demostrada

123rf Limited©kobzev3179

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo
raul.mgarc@gmail.com
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Viento, cambios de temperatura, 
falta de humedad... El invierno pone 
a prueba nuestra piel. Esta se vuelve 
más sensible y apagada, y las imper-
fecciones son más visibles. Reforzar 
los cuidados durante esta época del 
año es imprescindible para mante-
ner un rostro sano, hidratado y 
suave. Y la cosmética natural es la 
mejor solución para ello. Las fór-
mulas elaboradas con ingredientes 
nutritivos consiguen alcanzar todas 
las capas de la piel, reforzando la de-
fensa natural de nuestras células y 
conservando la capacidad de retener 
la humedad y la hidratación. Apro-
vechando los principios activos de 
las plantas podemos devolverle a 
nuestro rostro su vitalidad duran-
te los meses de frío.

La limpieza es la base

Elegir un jabón facial que permita 
eliminar las impurezas conservando 
el equilibrio natural de nuestra piel 
es fundamental. En este sentido, los 
jabones naturales a base de aceite 
de oliva o de coco son ideales: no 
solo protegen la piel de los factores 
externos, sino que también la toni-
fican en caso de irritación o aspere-
zas. Además, combinados con otros 
ingredientes, como la manzanilla, 
la caléndula o la miel, resultan al-
tamente hidratantes, desinflaman-
tes y antibacterianos. Ahora bien, 
debemos procurar no lavar la cara 
con agua demasiado caliente. Pues 
las altas temperaturas desequilibran 
la barrera protectora más superficial 
de nuestra piel, llegando a causar se-
quedad e irritaciones. 

Podemos complementar la lim-
pieza con tónicos faciales ricos en 
antioxidantes. Los formulados a 
base de agua de rosas, por ejemplo, 
además de eliminar la suciedad acu-
mulada en los poros ayudan a hidra-
tar y rejuvenecer la piel.

Estimular la regeneración

Debido a que los capilares se 
contraen para mantener el calor cor-
poral, la piel recibe menos oxígeno y 
menos nutrientes en esta época del 
año, por lo que el proceso de rege-
neración celular se ralentiza. Pero 
podemos retirar las impurezas y las 
células muertas mediante la exfolia-
ción. Eso sí, ya que la piel suele estar 
más sensible de lo habitual, debe-
mos asegurarnos de utilizar exfo-
liantes suaves. 

El ingrediente estrella para ello 
es la arcilla. Ya sea blanca, verde o 
roja, limpia las impurezas, absor-
be el exceso de grasa y equilibra 
la dermis de manera natural. Si lo 
preferimos, podemos utilizar tam-
bién formulaciones a base de ave-
na, otro de los grandes exfoliantes 
naturales. 

Hidratación en profundidad

Tampoco puede faltar en nuestra 
rutina una buena crema hidratan-
te rica en vitaminas, nutrientes 
y ácidos grasos para mantener la 
piel sana y elástica durante los me-
ses de frío. La crema hidratante de 
argán es una de las más indicadas 
para la temporada invernal y las 
pieles secas. De efecto antioxidante 
y antiarrugas, el argán da vitalidad 
a las células madre, favoreciendo el 
rejuvenecimiento de la piel y la ci-
catrización. También destaca la cre-
ma hidratante de rosa mosqueta, 
que nutre y repara en profundidad, 
a la vez que estimula la circulación 
sanguínea.

Para un toque de hidratación ex-
tra, podemos incorporar a la rutina 
las mascarillas faciales o añadir a 
la crema hidratante unas gotas de 
aceites vegetales y esenciales ricos 

Las claves para cuidar la piel en invierno 
con cosmética ecológica natural

en nutrientes (árbol del té, jazmín, 
lavanda, macadamia o aguacate). 
Basta con hacerlo un par de veces a 
la semana para marcar la diferencia 
en el aspecto de nuestro rostro.

Protección solar ante todo

Los días de calor se han esfu-
mado, pero la radiación solar sigue 
presente y nuestra piel sigue ab-
sorbiendo los rayos ultravioletas, 

ESTAS NAVIDADES REGALA
COSMÉTICA ECOLÓGICA

ALL IN OIL

La gama premium de
Taller Madreselva 

www.tallermadreselva.com

GANADORES DE LOS ORGÀNICS CLEAN AWARDS

MEJOR REAFIRMANTE MEJOR ANTIESTRÍAS 

SET DE CUIDADO DIARIO EQUILIBRANTE 
CREMA Y SERUM ECOLÓGICO

EQUILIBRA, TONIFICA Y RENUEVA 

SET DE CUIDADO DIARIO REVITALIZANTE
CREMA Y SERUM ECOLÓGICO

REVITALIZA, REGENERA Y REAFIRMA

SET DE CUIDADO DIARIO NUTRITIVO
CREMA Y SERUM ECOLÓGICO

NUTRE, SUAVIZA Y PROTEGE

NEW

PIERNAS LIGERAS SERUM CAPILAR 

Aprovechando los 
principios activos  

de las plantas  
podemos devolverle  

a nuestro rostro  
su vitalidad

123rf Limited©citalliance

COSMÉTICA NATURAL
Ariadna Coma,

Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

responsables del envejecimiento 
prematuro y la aparición de man-
chas oscuras, entre otros. Proteger 
la dermis frente a la acción de los 
rayos UV con la ayuda de un buen 
protector solar a base de filtros 
minerales es fundamental en cual-
quier momento del año y nos per-
mitirá, además, conservar la lumi-
nosidad natural de nuestro rostro 
también en invierno.

¡No olvides los labios!

Por último, pero no menos im-
portante, los labios. Una rutina 
facial no está completa si descui-
damos nuestros labios, a menudo 
olvidados. Al igual que la piel del 
rostro, los labios se secan y se agrie-
tan en contacto con el frío. Mante-
nerlos hidratados y protegidos con 
un buen protector labial es el primer 
paso para sacarles el máximo parti-
do. Para ello, conviene tener a mano 
un bálsamo labial formulado con 
mantecas y aceites vegetales, como 
el karité, la jojoba o las almendras, 
para nutrirlos y repararlos de forma 
constante. 

https://tallermadreselva.com/
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En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

EL BOTIQUÍN DEL MES

Es un espacio no publicitario donde los productos referenciados son seleccionados según la dinámica de mercado.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Equizenter, 
de Nua

Complemento alimenticio destinado a estabilizar el 
ánimo y/o a apoyar el rendimiento intelectual. 

Con Vitaminas del grupo B, bacopa y té verde es ideal 
para adolescentes o adultos en épocas de alta exigen-
cia intelectual (por ejemplo, antes de exámenes).

 Combinado con Nua DHA®, ofrece apoyo en niños, 
adolescentes y adultos con TDA, TDAH o dislexia, que 
buscan un refuerzo a través de la suplementación.

 · Marca: Nua 
www.nuabiological.com  

 · Empresa: Nua Biological Innovations, S.L.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Lactoferrina, 
de Naturlíder

La Lactoferrina se encuentra en gran parte en el ca-
lostro materno, incluso en la leche materna. Contribu-
ye a reforzar el sistema inmune, a la formación de flora 
intestinal saludable y a la estimulación de la regenera-
ción tisular. Posee una importante actividad:

 · Antibacteriana
 · Antiviral
 · Antimicótica
 · Antialérgica
 · Antioxidante 
 · Antiparasitaria

 · Marca: Naturlíder | www.naturlider.com 
 · Empresa: Naturleader Import Export, S.L.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Silicon Complex, 
de Laboratorios Ynsadiet

En Laboratorios Ynsadiet apuestan por produc-
tos que contribuyan a tu salud y bienestar, y Silicon 
Complex, de su gama Zentrum, contiene una subli-
me combinación de nutrientes y minerales indispen-
sables para nuestras articulaciones.

El Silicon Complex de la gama Zentrum es una fór-
mula de alta calidad que combina Silicio Orgánico, 
Colágeno marino, Ácido Hialurónico, Condroitina, 
Glucosamina y MSM.

 · Marca: Laboratorios Ynsadiet  
www.ynsadiet.com 

 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ImmunoProtec, 
de Salus

ImmunoProtec contiene vitaminas D, C, B6 y B12, así 
como selenio, zinc y extractos vegetales con equinácea. 
El preparado ha sido especialmente formulado para 
ayudar a fortalecer y apoyar las defensas del organis-
mo durante todo el año. Tomando ImmunoProtec el 
organismo se beneficia de un compuesto equilibrado a 
base de plantas, zumos de frutas y micronutrientes que 
ayudan al sistema inmune. ImmunoProtec está exento 
de derivados de origen animal, aditivos sintéticos, con-
servantes y colorantes y no contiene alcohol, ni gluten, 
ni lactosa, ni proteína de leche y es apto para veganos.

 · Marca: Salus | www.salus.es  
 · Empresa: Salus Floradix España, S.L. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Calmia, 
de WeBotanix

Calmia es una línea de complementos alimenticios a 
base de Cannabis y otros extractos vegetales formulada 
para ayudar en situaciones de estrés, ansiedad, desequi-
librio emocional, así como problemas relacionados con 
insomnio y falta de sueño. 

Calmia Día es una fórmula equilibrante. Con un 35% 
de Witanólidos y eficacia clínicamente probada. Calmia 
Noche es una fórmula reparadora, recomendada para 
conciliar el sueño, favorecer la relajación, regular ritmos 
circadianos y tener un descanso reparador. Con 1.9mg de 
melatonina, sin efecto resaca.

 · Marca: Webotanix | www.webotanix.com  
 · Empresa: Webotanix, S.L. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Escaramujo en polvo, 
de Raab Vitalfood

El polvo de escaramujo BIO de Raab contiene lo me-
jor de la cáscara, la pulpa y las pepitas del escaramujo 
AP-4. Esta clase proviene de las zonas altas de los An-
des chilenos, destaca por su contenido en vitamina C.  
La vitamina C ayuda a la formación normal de coláge-
no para una función normal de los cartílagos. Se cose-
cha durante el grado óptimo de madurez. Finalmente, 
las bayas se secan en un cuidadoso proceso. Disponi-
ble en bote de 150 g (15 dosis). Vegano, sin lactosa y sin 
gluten.  

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: Raab Vitalfood 
www.raabvitalfood.es 

 · Empresa: Raab Vitalfood, GmbH
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ALIMENTACIÓN

Cuando llega el frío, es común 
que incluso las personas sanas pue-
dan padecer algún resfriado. Son in-
fecciones virales de nariz y garganta, 
con síntomas como congestión o go-
teo nasal, dolor de garganta, estornu-
dos, tos, dolor de cabeza o corporal 
leve y décimas de fiebre. La secreción 
nasal empieza siendo clara y líquida y 
se vuelve amarilla o verde y más espe-
sa a medida que el resfriado avanza.

Aunque generalmente los res-
friados son inofensivos, duran una 
semana y no requieren asistencia 
médica, son muy molestos y pueden 
llegar a complicarse. Para evitarlo, la 
fitoterapia ofrece una gran variedad 
de infusiones y remedios que alivian 
sus síntomas y facilitan su proceso.

• Tomillo y limón. El tomillo tiene 
propiedades antibacterianas y an-
tivíricas, que ayudan a combatir 
los rinovirus del resfriado. Alivia la 
inflamación y ayuda a expectorar 
la mucosidad. Se suele tomar jun-
to con el zumo recién exprimido de 
medio limón, que facilita la recu-
peración gracias a la acción inmu-
noprotectora de la vitamina C. Se 
puede tomar la infusión o bien ha-
cer gárgaras con ella, muy efectivas 
para calmar el dolor de garganta y 
facilitar su descongestión. También 
se puede usar en vahos.

• Flor de saúco y regaliz. Es una 
infusión ligeramente gelatinosa 
con propiedades para hacer sudar, 
aliviando la congestión y la fiebre. 
Es antioxidante y facilita la elimi-
nación de mucosa, disminuyendo 
la inflamación de garganta, la tos 
y el dolor muscular o cansancio. 
Se suele acompañar de regaliz, que 
endulza el sabor de la infusión y 
aporta sus propiedades contra la 
tos y como expectorante.

• Ume-sho-Kuzu. Es un remedio 
tradicional japonés muy eficaz para 
aliviar los síntomas del resfriado y 
acortar su proceso. Se toma dos o 
tres días, a razón de una o dos tazas 
por día. Se disuelve una cucharadi-
ta rasa de kuzu en una taza de agua 
fría y se hace hervir. Fuera del fue-
go se le añade una cucharadita de 
pasta de ciruela umeboshi y unas 
gotas de tamari. Puede hacerse con 
té verde, que aporta sus antioxi-
dantes y facilita la recuperación.

• Jengibre y especias. Es un buen 
fortalecedor del sistema inmunita-
rio y tiene propiedades antibióticas, 
expectorantes y contra la inflama-

ción de garganta, la congestión na-
sal y la tos. Ayuda a eliminar las fle-
mas y la mucosidad bronquial. Su 
acción se puede complementar con 
la de otras especias como pimienta, 
clavo, cúrcuma, cayena o canela, 
además de con jugo fresco de limón 
que aporta vitamina C. Se puede 
endulzar con estevia. Como es una 
raíz, el jengibre no se infusiona, sino 
que se cuece durante 5-10 minutos.

• Equinácea con anís verde. Es una 
de las plantas más efectivas para la 
estimulación del sistema de defen-
sas del organismo. Refuerza el sis-
tema inmune y la acción de los leu-
cocitos contra los virus y agentes 
patógenos. Su acción preventiva 
protege frente a las infecciones, al 
tiempo que las reduce y facilita su 
rápida resolución. El anís aporta 
un aroma muy agradable y facilita 
la evacuación de mucosidad.

• Tusílago y pulmonaria con pino. 
Cuando el resfriado baja hacia los 
bronquios y cursa con tos, los mu-
cílagos de estas dos plantas rebajan 
la irritación de las vías bajas y faci-
litan la expectoración de las flemas. 
Protegen contra la inflamación de 
la faringe, laringe, amígdalas y 
bronquios. Es eficaz contra la fie-
bre, porque disminuye la tempera-
tura corporal. Se puede aromatizar 
con yemas de pino, que suma sus 
propiedades antisépticas.

Infusiones para combatir el resfriado  

• Flores de malva y gordolobo con 
menta. La malva reduce la infla-
mación de las vías respiratorias. 
Ayuda a eliminar la mucosidad de 
las vías altas, reduce la congestión 
nasal y permite respirar bien. Es 
expectorante, suaviza la irritación 
y picor de garganta y reduce la tos. 
Por su parte, el gordolobo es an-
tiinflamatorio y aporta mucílagos 
y saponinas cuyo efecto balsámico 
suaviza las mucosas, facilitando 
la expectoración. El aroma de la 
menta o hierbabuena contribuye a 
reducir la obstrucción nasal.

El tomillo  
tiene propiedades 
antibacterianas y 

antivíricas, que ayudan 
a combatir los rinovirus 

del resfriado

123rf Limited©chamillewhite. Infusión de tomillo

Distribuido por: +34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.es @alternaturinfo

ESPECIAS
Un viaje culinario 

alrededor del mundo

Mercedes Blasco,
Nutricionista, Máster en Nutrición y Salud

Ume-sho-Kuzu  
es un remedio 

tradicional japonés 
muy eficaz para  

aliviar los síntomas  
del resfriado y acortar 

su proceso

• Perilla frutescens o Shisho con 
romero. Esta planta de origen 
oriental tiene grandes propieda-
des como broncodilatadora, anti-
histamínica, inmunomoduladora 
y antiinflamatoria. Se utiliza en 
resfriados, bronquitis, amigdalitis 
y enfermedades respiratorias, para 
expulsar las mucosidades y aliviar 
la tos. Pero también en el trata-
miento de afecciones autoinmunes 
como asma, sinusitis y rinitis alér-
gicas. El romero es antiséptico, an-
tibacteriano y balsámico. Ayuda en 
la infección de garganta y faringe, 
y aporta un aroma que desconges-
tiona las fosas nasales. 

https://www.alternatur.es/marca/sonnentor/
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En Corpore Sano somos expertos en la elaboración 
de productos de higiene y cuidado de alta calidad 
y eficacia, desde hace más de 40 años.

Parece que los acrónimos rela-
cionados con las dificultades para 
aprender y relacionarse (TDAH, 
TDA, TEA, PAS...) son cada vez 
más frecuentes, ¿cómo y dónde 
debiera empezar la detección y su 
abordaje? ¿Crees que existe una 
sobremedicación?

Efectivamente estos diagnósticos 
vinculados sobre todo al aprendiza-
je escolar han aumentado de forma 
alarmante. Por mi experiencia creo 
que el TDAH (Trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad) está 
posiblemente sobre-diagnosticado. 
En muchas ocasiones, su tratamien-
to no debería empezar por la me-
dicación, como se especifica en las 
recomendaciones del propio medi-

rrollan desde la etapa uterina hasta el 
primer año de vida, se pueden alargar 
un poco más y se inhiben de forma na-
tural gracias a los propios movimien-
tos que realiza el bebé. Existe inma-
durez cuando estos reflejos están aún 
presentes en niños de 5, 6 o incluso 
12 años. Existe co-morbilidad entre 
la inmadurez neuromotora y muchos 
de los diagnósticos más habituales, ya 
que el escenario sintomatológico es 
similar o igual. Por ejemplo, un niño 
de unos 5 o 6 años con problemas 
para permanecer sentado, malas pos-
turas, poca coordinación derecha-iz-
quierda, al que se le caen las cosas de 
las manos continuamente, le cuesta 
la lecto-escritura, atención dispersa, 
poca concentración..., podría presen-
tar un trastorno del neurodesarrollo y 
a la vez ser potencialmente diagnosti-
cado como TDAH.

¿Cuáles serían en tu opinión las 
señales a las que deben atender los 
padres para detectarla y dónde de-
berían acudir en primer lugar?

Durante el primer año de vida 
deberán poder alcanzar por sí mis-
mos todos los hitos del desarrollo: 
levantar la cabeza en posición prona 
(boca abajo), darse la vuelta, sentar-
se (nunca debemos sentarles si no 
lo han conseguido por sí mismos), 
arrastrarse, reptar, gatear, levantar-
se, hablar.

En la etapa de Educación Infan-
til, hay que atender a los comenta-

Dra. Susana Mezquida: “Cada niño tiene  
su propio proceso madurativo, y existen 
multitud de factores a analizar”
camento para TDAH, y no adminis-
trarlo a menores de 6 años. 

La detección de estos problemas 
comienza en las consultas de pedia-
tría y en el centro escolar. En la etapa 
de Educación Infantil ya se pueden 
observar indicadores, muchas veces 
provocados por forzar un aprendiza-
je para el que no están preparados. 
En mi opinión estos diagnósticos dis-
minuirían si los niños comenzaran el 
aprendizaje de la lecto-escritura a 
los 6 años, y tuvieran la oportunidad 
de una mayor estimulación senso-
rial, motora, manipulativa, musical, 
visual (...) fundamental para un co-
rrecto desarrollo neurofuncional. Se 
evitaría mucha frustración y bajo au-
toconcepto causado por no alcanzar 
resultados para los que en realidad 
aún no están preparados.

Algo tan frecuente como la des-
atención y el exceso de movimiento, 
son síntomas de un trastorno madu-
rativo que podría subyacer en el niño 
desde sus primeros meses de vida.

¿Qué es la inmadurez neuro-
motora y en qué se diferencia res-
pecto a los trastornos que antes 
mencionamos?

La inmadurez neuromotora o 
trastorno del neurodesarrollo es la 
ausencia total o parcial de alguna de 
las etapas o hitos del desarrollo evolu-
tivo. Esto supone presencia de refle-
jos primitivos. Estos reflejos se desa-

rios que hacen los profesores. Obser-
var si es muy patoso, descoordinado 
tanto en habilidades motrices finas 
como gruesas, lento en su aprendi-
zaje escolar. Cómo se relaciona. Si se 
tira mucho al suelo, busca chocarse 
con los demás, le cuesta subir o bajar 
escaleras, no controla sus esfínteres, 
etc. Es importantísimo recordar que 
cada niño tiene su propio proceso 
madurativo, y existen multitud de 
factores a analizar.

En Educación Primaria sue-
le haber suspensos, problemas en 
la asimilación de conceptos, poca 
memoria, falta de concentración, 
hiperactividad, dificultades en sus 
relaciones sociales. Considero muy 
importante que los docentes reci-
ban formación. En nuestro centro 
ofrecemos cursos para docentes en 
neurodesarrollo, tanto de detección 
como programas de estimulación 
motora para grupos.

¿Cómo empieza el trabajo en 
tu consulta?

Lo más importante es encontrar 
la causa, realizar una valoración muy 
completa de cada caso, abordarlo 
desde un enfoque integrativo y mul-
tidisciplinar, colaborando estrecha-
mente con la familia y el colegio, con 
gran respeto y profesionalidad. 

CONVERSANDO CON

Susana Mezquida es psi-
copedagoga, especializada en 
neurodesarrollo. Fundadora del 
centro Pedagogía Madrid, lle-
va más de 10 años trabajando, 
fundamentalmente con niños 
con dificultades de aprendi-
zaje, trastorno del desarrollo, 
TDAH, dislexia, altas capaci-
dades, problemas del lenguaje, 
alta sensibilidad.

Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, 
Titulada superior en Naturopatía y Terapeuta 
de Jin Shin Jyutsu
mgbioecoactual@gmail.com

Leer entrevista completa en la edición digital de  
El botiquín Natural (www.elbotiquinnatural.com)
Más info: www.pedagogiamadrid.com

https://corporesano.com/es/



