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SUPERALIMENTOS DE INVIERNO

l invierno está a punto de llegar, las tempe- En ecorganic podrás encontrar una amplia gama
raturas ya han bajado y tú, ¿estás preparado de superalimentos ideales tanto para ayudar las
para proteger tu cuerpo del frio, de los res- defensas naturales como para mejorar la resisten-

friados o de la gripe?
Aún estás a tiempo para ayudar a tu cuerpo a lo-

cia de tu cuerpo:
CAMU CAMU: ¡la mayor fuente de vitamina C

grar estar preparado de forma natural: equilibran- del planeta! Es un buen antiviral que previene la
do el sistema inmunitario para una correcta pro- tos y beneficia el estado del sistema respiratorio,
ducción de anticuerpos que impidan la acción de además de ser un potente antioxidante y antiinflasustancias extrañas (antígenos) como las bacterias matorio.
y los virus.

MAQUI BERRY: elimina toxinas y productos quí-

Es importante que lo hagas de la forma más natu- micos (ej. fármacos) que hayan penetrado en el
ral posible, para no interferir con la respuesta del cuerpo, alivia la inflamación de las vías respiratoorganismo; puedes hacerlo a través de una buena rias y actúa como antimicrobiano.
alimentación, hábitos de vida saludable y… ¿por

REMOLACHA: ayuda la formación de los glóbulos

qué no? gracias a los superalimentos: plantas, hon- rojos (importante para las anemias) y también de
gos o alimentos en polvo listos para disolver en be- los glóbulos blancos, ayudando al organismo a gebida vegetal, sopa, zumo o batido (añadir al final en nerar anticuerpos en el sistema inmunológico.
templado o en frío); normalmente hay que utilizar

LEVADURA NUTRICIONAL: Es importante por su

una cantidad muy pequeña (entre 5 y 10 g) para acción de refuerzo de la flora intestinal; una buena
aprovechar los minerales, vitaminas, proteínas, flora intestinal está relacionada con un sistema inantioxidantes, fibras u otras sustancias indispen- munológico más efectivo.
sables para la salud.

MORAS BLANCAS: eficaces para la salud de las
vías respiratorias, actúa contra los catarros, la fiebre, la garganta inflamada y los resfriados.
REISHI: es un poderoso adaptógeno, antibacterial, antiviral y contiene dosis elevadas de un grupo
de sustancias conocidas como “betaglucanos”, potenciadores del sistema inmunológico.

Y también puedes encontrar los
superalimentos en mezclas ya
preparadas
INMUNIX de la línea EL GRANERO INTEGRAL:
shitake, maitake, reishi y camu camu; una sinergia
perfecta entre la vitamina C y los tres hongos más
utilizados en la medicina oriental por sus propiedades antivíricas, antibacterianas y antiinflamatorias.
IMUNOMIX de la línea SHINE: polen, amaranto, reishi, cúrcuma, pimienta negra, camu camu y
canela; un verdadero cóctel de nutrientes para el
invierno, ofrecido totalmente por la naturaleza a
través de las abejas, los cereales, los hongos y las
plantas.

Enrica Castellar
Farmacéutica y naturópata

¡Prueba los sabores, crea tu propia combinación preferida y benefíciate de las propiedades de los SUPERALIMENTOS!

SUPER FRUTAS Y BAYAS - MAQUI BERRY
Hoy hablamos del Maqui Berry. Es increíble cómo Procedencia
la naturaleza esconde bajo frutas con nombres
misteriosos tanta bondad y la convierte en la fruta

Es una especie originaria de la Patagonia de Chile

con mayor contenido de antioxidantes del mundo. y Argentina. Crece en un arbusto y se cosecha cada
año entre enero y marzo, que son los meses de
MAQUI BERRY – SALUD VIVA 100% orgánico crudo verano en la Patagonia.
Maqui (Aristotelia chilensis) es una planta de uso Beneficios en nuestro organismo
medicinal frecuente por la cultura mapuche. Es
una fruta de color púrpura y sabor dulce-agrio, que

Desintoxica el organismo. Gracias a su contenido

crece abundantemente en los campos y laderas

alto en fibra, ayuda a depurar el intestino, además

del sur de Chile. La planta de maqui tiene flores

de limpiar los riñones y las vías urinarias.

de color blanco verdoso que producen una fruta

Fortalece los huesos y articulaciones.

comestible (la baya maqui). Estas pequeñas bayas

Contribuye a la salud del corazón al mismo

también son conocidas como wineberry chileno,

tiempo que regula los niveles de glucosa. Los

ya que en Chile se utiliza para darle color al vino.

antioxidantes que se encuentran en la baya evitan
que el colesterol se oxide en la sangre, lo cual

Rico

en

antioxidantes

(moléculas

que

ayuda a impedir enfermedades cardiovasculares

neutralizan a los radicales libres, los componentes

(incluyendo accidentes cerebrovasculares y

dañinos producidos por el metabolismo y la

endurecimiento de las arterias).

exposición a las toxinas y a la radiación). Los

Tiene

componentes antioxidantes particulares que se

inflamación es una condición de prácticamente

encuentran abundantemente en la baya maqui

todas las enfermedades degenerativas, como las

son principalmente flavonoides, antocianinas y

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la

polifenoles. Contiene vitamina C, calcio, hierro,

artritis, etc. Cualquier enfermedad que termina

magnesio, cobre y potasio.

con “itis” es una enfermedad inflamatoria, las

propiedades

antinflamatorias.

La

antocianinas exhiben una potente actividad antiinflamatoria sin efectos negativos.
Regula el azúcar en la sangre. Puede ayudar a
prevenir los niveles altos de azúcar en la sangre
y mejorar la tolerancia a la glucosa. Un estudio
de 2012 dirigido por Universidad de Rutgers y la
Universidad Estatal de Carolina del Norte indican
que produce una mejora significativa en la calidad
de vida de diabéticos gracias a los efectos de las
antocianinas abundantes en la baya de maqui.

Los investigadores encontraron que el extracto
de maqui mejoró el azúcar en la sangre y los
niveles de resistencia a la insulina en diabéticos
que consumieron una dieta alta en grasa. Este
estudio es prometedor para las personas con
diabetes que buscan una buena forma controlar
los niveles de azúcar en la sangre.
Facilita la claridad de pensamiento y disminuye el
riesgo de contraer enfermedades degenerativas.
En comparación con los frutos y berries habituales,
la baya de Maqui de color púrpura oscuro tiene el
más alto valor de ORAC (oxygen radical absorbance
capacity, es un método de medición de la
capacidad antioxidante en muestras biológicas
in vitro). Esta mayor puntuación significa que el
alimento es el mejor para ayudarnos a luchar
contra enfermedades.
Milagros Muñoz
Naturópata

Cómo tomarlo

Se recomienda en zumos
o batidos una cucharadita
por día (2,5 g.). Se puede
espolvorear por encima
del

yogur,

cereales,

avena, u otros postres.
También se utiliza para
hacer

mermeladas,

y

para tinturas negras o
azules.

