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valor muy natural

Soria Natural en Taiwán
La expansión de Soria Natural en el mercado
asiático es ya una realidad. Nuestra presencia
continúa creciendo en algunos de los mercados
más importantes de la región con la firma de varios
acuerdos estratégicos con grandes empresas en
Hong Kong, Macao y Tailandia. Entre ellos cabe
destacar la reciente alianza con el gigante taiwanés
DE Health Care. Se trata de una empresa dedicada
al desarrollo y distribución de productos farmacéuticos, equipos y dispositivos médicos de la más alta
calidad, así como de una gran gama de productos
para el cuidado de la salud y el bienestar en todo
el mundo. Propiedad del gigante taiwanés Cheng
Ching Medical Group, esta gran institución está
formada por ocho hospitales, dos clínicas regionales, un centro de atención a personas mayores,
un centro de atención postnatal, un centro de

Cyrasil, mejor suplemento
natural a base de plantas

desarrollo infantil, una cadena de farmacias (A&D
Pharmacy), centros de salud y belleza, un centro
de logística médica centralizado con distribución
por todo el territorio nacional, bienes inmuebles y
operaciones de franquicia, entre otras inversiones,
que convierten a Cheng Medical Group en una de
las empresas más grandes, poderosas y con mayor
diversificación de Taiwán.

Cyrasil, uno de los productos referentes de Soria
Natural, ha sido reconocido con el premio al “Mejor
suplemento natural a base de plantas” en el marco
de la feria Lifestyle of Health & Sustainability Expo 2018
(LOHAS) celebrada en Hong Kong. LOHAS Expo
es el evento de referencia sobre un estilo de vida
saludable, ecológico y sostenible al que Soria Natural
ha acudido de la mano de sus socios en Hong Kong,
Hantin Foods y Natur’O Wellness. La distinción obtenida en la cita asiática viene a respaldar la fórmula
a base de plantas de Cyrasil desarrollada por los
técnicos de Soria Natural con ingredientes de la más
alta calidad. Cyrasil está elaborado con jugo concentrado de rábano negro, alcachofa y cardo mariano, y
lecitina de soja rica en fosfatidilserina.

Proyecto Glizosimax
Soria Natural ha finalizado el Proyecto de Investigación y Desarrollo GLIZOSIMAX sobre “Nuevos procesos enzimáticos para el uso integral del haba de soja y la generación de productos derivados”. El proyecto
se ha llevado a cabo con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. Este proyecto, desarrollado en los últimos
años, ha permitido establecer un nuevo proceso para el uso integral del haba de soja, mejorando el proceso productivo existente. Paralelamente se han diseñado nuevos productos fermentados derivados por
medio de microorganismos beneficiosos. GLIZOSIMAX es un paso más en la estrategia de Soria Natural
por mejorar su competitividad y la calidad de sus productos apoyándose en la investigación, la innovación
y las nuevas tecnologías.
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editorial

ciencia frente a
pseudociencia
Antonio Esteban
Presidente y fundador
de Soria Natural

Durante los últimos tiempos, la Medicina Natural está siendo el
centro de multitud de ataques enmarcados en una campaña de
desprestigio, orquestada a todos los niveles (políticos, medios de
comunicación, etc.), para acabar con cualquier competencia a los
medicamentos alopáticos.
Frente a los que se empeñan en emborronar la credibilidad de las
Terapias Naturales, en Soria Natural ponemos el I+D+i. Nuestro
equipo trabaja constantemente en multitud de líneas de investigación. De hecho, en los últimos quince años nuestra empresa ha
desarrollado una docena de proyectos, amparados en diferentes
convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICECYL) o el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), entre otros. De esos programas, tres están, en estos momentos, en ejecución (SINSOJAPRO,
SUCTANTIVA y BIOSEA). Además, varias de estas investigaciones
han dado resultados importantísimos. Como ejemplo, el estudio
sobre la actividad antitumoral del Lepidium Latifolium, en el que ha
participado la responsable del Laboratorio de Cultivos Celulares de
Soria Natural, y cuyos resultados han sido recogidos en un artículo
de investigación publicado recientemente por la revista científica
Molecular Carcinogenesis. El estudio concluye que tanto el jugo de
Lepidium Latifolium como el extracto de la planta tienen capacidad
para destruir las células cancerosas.
Con todas estas acciones de investigación, en Soria Natural nos
posicionamos, una vez más, defendiendo la Medicina Natural
como una disciplina con un origen milenario, un uso tradicional y
un futuro que pasa por abundar en el conocimiento de las plantas
para lograr de ellas nuevas alternativas terapéuticas.
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en portada

10 PLANTAS
para tu
bienestar
este
verano
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llantén

Plantago major L.
PROPIEDADES: suavizante. EN CASO DE: agresiones solares.
El llantén está distribuido por toda Europa y Asia Septentrional y Central. Aunque se puede encontrar en cualquier lugar del mundo, prefiere climas templados
y fríos. Habita en las huertas, tierras húmedas y praderas, entre otras zonas. Las
hojas de llantén se han utilizado tradicionalmente por sus propiedades suavizantes, antiinflamatorias y antipruriginosas. Los principales constituyentes son los
mucílagos, iridoides, ácidos fenólicos, taninos y sales minerales. Ayuda a combatir
la irritación de la piel producida por la toma excesiva del sol.

Árbol del té Melaleuca alternifolia
PROPIEDADES: antiséptico, antifúngico, antiparasitario y desinfectante.
EN CASO DE: hongos.
Se trata de un arbusto procedente de Australia. Fue allí donde los indígenas
lo empezaron a utilizar para tratar diversas afecciones, tanto de la piel como
respiratorias. El aceite esencial del árbol del té ayuda a combatir los hongos y
el pie de atleta, tan frecuentes durante el verano debido al calor y la humedad.
Además, contribuye a evitar infecciones y mejora la curación de cicatrices y
heridas superficiales.

GORDOLOBO Verbascum Thapsus L
PROPIEDADES: antibacteriano, antiinflamatorio y suavizante.
EN CASO DE: otitis.
Se localiza en Europa y Asia Occidental y habita en climas cálidos, semicálidos y
templados. Crece en terrenos abandonados y bordes de caminos y carreteras.
El gordolobo contiene abundante mucílago con propiedades beneficiosas para
tratar las irritaciones leves del oído externo, mayoritariamente producidas por
el contagio de bacterias en playas y piscinas que se propagan fácilmente con la
combinación de agua y calor.

JENGIBRE Zingiber officinale
PROPIEDADES: antiemético y carminativo. EN CASO DE: mareos.
El jengibre es una planta originaria de Asia tropical que se ha venido usando
como planta medicinal en Occidente desde hace al menos 2000 años. El sólo
hecho de salir de viaje es sinónimo de un mal rato, para muchos niños y algunos
adultos, por el mareo que produce viajar en coche y otros vehículos. El conocido
“mareo del viajero” o cinetosis, suele provocar náuseas y vómitos y se produce
porque el movimiento de los vehículos hace que el cerebro no procese adecuadamente la información que recibe del oído y de la vista. El rizoma del jengibre
puede ser de utilidad en estos casos para prevenir las náuseas y los vómitos.

pasiflora Passiflora incarnata L.
PROPIEDADES: sedante y antiespasmódica. EN CASO DE: un mal descanso.
Originaria de América, se encuentra en regiones tropicales y subtropicales.
También se encuentra en algunas zonas de la región mediterránea. Los principios
activos de la pasiflora tienen propiedades sedantes del sistema nervioso, antiespasmódicas y relajantes musculares. Se utiliza en caso de nerviosismo, ansiedad
y alteraciones del sueño, muy comunes en la época estival. El calor y el cambio
de hábitos del sueño hacen que, en muchas ocasiones, dormir se convierta en
misión imposible en verano.

harpagofito

Harpagophytum procumbens DC
PROPIEDADES: antiinflamatorio y analgésico. EN CASO DE: golpes.
Es originaria del sur de África, donde crece especialmente en la arena roja de las
regiones que bordean el desierto de Kalahari, Namibia y la isla de Madagascar. El
harpagofito reduce y mejora el dolor articular y muscular y, por tanto, es muy útil
en verano cuando las actividades al aire libre aumentan y, con ellas, el riesgo de sufrir
golpes, contusiones o lesiones articulares.

rusco

Ruscus aculeatus L.
PROPIEDADES: venotónico, protector capilar y antiinflamatorio.
EN CASO DE: piernas cansadas.
Es una planta nativa del Mediterráneo, Europa y África. Aparece en lugares sombríos y húmedos, y sobre todo en terrenos calcáreos, formando parte del matorral.
El rusco es una planta medicinal muy utilizada para aliviar las molestias ocasionadas
por una mala circulación venosa. Se considera el remedio vegetal con mayor acción
en estos problemas. La raíz y el rizoma del rusco contienen abundantes saponinas
que, junto con los flavonoides, refuerzan la pared de las venas y de los capilares disminuyendo la inflamación y el edema. Puede ser de gran ayuda durante el verano,
cuando las temperaturas más cálidas favorecen la dilatación de las venas y con ello
empeora el retorno de la sangre produciendo pesadez en las piernas.

anís verde Pimpinella anisum L.
PROPIEDADES: carminativo, aperitivo y digestivo. EN CASO DE: malas digestiones.
Espontánea en Egipto y Oriente Medio, se cultiva en regiones de clima cálido,
principalmente en España, Italia, Norte de África e India. Florece a partir de junio y
se recolectan los frutos para extraer las semillas en julio-agosto. El anís verde mejora
las digestiones y ayuda a impedir la formación excesiva de gases. Puede ser de
gran ayuda en esta época en la que cambiamos nuestros hábitos alimenticios y eso
puede provocar sensación de hinchazón y otros trastornos digestivos.

arándano rojo Vaccinium macrocarpon Ait.
PROPIEDADES: diurético y antiséptico.
EN CASO DE: infecciones urinarias.
Nativo del este de Norteamérica, el arándano rojo es un pequeño arbusto que no
suele superar el medio metro de altura. Tiene propiedades diuréticas, antisépticas
urinarias y astringentes. Es muy útil para tratar y prevenir las infecciones del tracto
urinario por su contenido en proantocianidinas, moléculas que impiden la adhesión
de microorganismos a las células del tracto urinario. Las propiedades diuréticas se
deben a la acción de los flavonoides y contribuyen a eliminar los gérmenes a través
de la orina.

salicaria Lythrum salicaria L.
PROPIEDADES: astringente y antidiarreica. EN CASO DE: diarreas.
Es común en lugares húmedos de toda Europa. En España vive en las proximidades
de arroyos y acequias a 100 metros de altitud. La salicaria, por su alto contenido
en taninos, ayuda a aliviar las diarreas, que en verano son muy habituales por los
cambios de agua e intoxicaciones alimentarias. Los mucílagos ejercen un efecto demulcente y antiinflamatorio que ayuda a calmar la irritación de la mucosa intestinal.

llegan
los mosquitos
Son protagonistas de la época estival. En cuanto llegan
las buenas temperaturas los mosquitos se convierten en
nuestros compañeros más molestos y desagradables. Sus
picaduras pueden arruinarnos cualquier tarde de verano.
La picadura es la mordedura de la hembra que necesita
alimentarse de nuestra sangre. Al morder, el mosquito
inyecta algo de saliva en nuestra piel. Esa saliva contiene
una proteína anticoagulante para facilitar la extracción de
la sangre. Es esta sustancia la que nuestro cuerpo extraña
y por la que reacciona liberando histamina, lo que acaba
produciendo el picor.

10 Qualitas Vitae

algunos Trucos que puedes apuntar
para mantenerlos a raya

Utiliza ropa oscura. Los insectos tienden a ir a
la luz. Con la ropa clara, que la refleja, no pasarás
desapercibido. Por esta misma razón mantente
lejos de los puntos de luz durante la noche.
Los mosquitos tienen muy buen olfato, este
sentido es el que les sirve de guía. Evita los olores
dulces, de perfumes y cosméticos, que les atraerán.
Evita las zonas de agua estancada.
Aplica un repelente en la zona expuesta.
Una loción vaporizada dejará sobre la piel los
principios activos de las plantas que, sin matar al
insecto, lo mantendrán alejado durante horas.
También puedes persuadir a los mosquitos utilizando
mosquiteras o encendiendo algunas velas aromáticas.

una vez que te ha picado

No debes rascarte. Si lo haces, la saliva del mosquito
se extenderá y provocará una nueva reacción de
nuestro cuerpo, con lo que entraremos en un
círculo vicioso. La sensación de picor durará más.
Si la picadura se queda sólo en una reacción
inflamatoria local, lava la zona con agua y jabón.
Puedes aplicar una compresa fría para calmarla.
Un buen gel reparador a base de
extractos aliviará y refrescará la zona.
En caso de alergia específica o infección
acude a un centro médico.

las plantas te ayudan

a proteger la piel

Aceite de almendras dulces (Prunus amygdalus dulcis).
El aceite de almendras dulces protege e hidrata la piel.
Contiene ácidos grasos esenciales, principalmente
insaturados (oleico y linoleico) y algunos saturados, que
refuerzan las membranas celulares de la piel ayudando a
mantener su estructura.

a aliviar y calmar la piel

Extracto de ortiga (Urtica dioica).
La decocción de las raíces de ortiga se utilizaba
tradicionalmente para lavar las heridas por sus
propiedades calmantes, emolientes y vulnerarias. Entre
otros constituyentes, la raíz de ortiga contiene ceramidas
y ácidos grasos como el ácido (10E, 12Z)-9-hidroxi-10,-12
octadecadienoico, componentes fundamentales de los
Aceite de citronela (Cymbopogon winterianus).
Este aceite, que presenta un suave aroma dulce y lípidos de la piel que contribuyen a restablecer la barrera
alimonado, es muy conocido por sus propiedades para cutánea.
ahuyentar los insectos, y durante mucho tiempo fue un Extracto de hipérico (Hypericum perforatum).
ingrediente común de la cera para hacer velas porque El hipérico en uso tópico, por sus propiedades calmantes,
repelía los mosquitos.
cicatrizantes, astringentes, antisépticas y antiinflamatorias
puede aliviar las molestias ocasionadas por las picaduras
Aceite de andiroba (Carapa guianensis).
Es un aceite rico en compuestos terpénicos muy utilizado de mosquitos y otros insectos.
por las tribus indígenas amazónicas para protegerse la
piel de las inclemencias del tiempo, y como repelente de
insectos natural ya que presenta un aroma muy intenso.
En varios estudios se ha comprobado su capacidad para
repeler los insectos y evitar así la picadura de los mismos.

Extracto de caléndula (Calendula officinalis).
La caléndula es una de las plantas más conocidas y
utilizadas para diversas afecciones de la piel como
quemaduras de sol, irritaciones, heridas o infecciones
leves y picaduras de insectos. Su contenido en
mucílagos, flavonoides, carotenos y triterpenos
Aceite del árbol del té (Melaleuca alternifolia).
Entre otras muchas aplicaciones, el aceite del árbol del té le otorgan propiedades emolientes, suavizantes,
resulta un remedio muy eficaz tanto para repeler insectos cicatrizantes, antiinflamatorias y antiedematosas.
como en caso de picaduras para calmar el picor y, por sus
propiedades antisépticas, para evitar que se infecten.

ARCILLAS PARA CUIDAR LA PIEL
Purifica, suaviza, tonifica, remineraliza. La arcilla es una gran aliada para tu piel. Una mascarilla, cada 10 días,
elaborada con arcilla te ayudará a mantener el rostro y el cuello limpios y cuidados.
La arcilla puede ser de diferentes colores en función del lugar donde se ha formado y tiene diferentes propiedades.

ARCILLA BLANCA

ARCILLA VERDE

Se compone fundamentalmente de caolín

Su composición incluye gran variedad de minerales

- Efecto exfoliante. Es una aliada perfecta para
eliminar impurezas de nuestra piel.

- Efecto peeling. Ideal para eliminar las células
muertas de la piel y los puntos negros.

- Favorece la regeneración celular de la piel.

- Especial para pieles grasas y mixtas por su efecto
purificante y regulador del exceso de grasa.

- Efecto tonificante y tensor: ayuda a dejar la piel
lisa y suave ya que elimina las toxinas y absorbe las
células muertas de nuestra piel.
- Efecto blanqueante, aporta luminosidad a la piel.
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- Pieles envejecidas y con arrugas.
- Combinada con el alga espirulina permite
detoxificar, revitalizar y devolver la tersura a la piel.

Escaparate Natural
VERDES
Soria Natural diseñó hace décadas la gama VERDES con el fin de aportar una línea de complementos
vegetales de alta calidad que fueran útiles para enriquecer nuestra dieta de forma sana y natural,
proporcionando una excelente ayuda para prevenir y/o mejorar los problemas de salud de la sociedad
actual. Ahora, la gama VERDES de Soria Natural evoluciona ofreciendo un producto de mayor calidad, pero
manteniendo como principal objetivo el fomento de la salud mediante una alimentación adecuada, exenta de
químicos perjudiciales y con los beneficios de las plantas. Además, se presenta en cápsulas para proporcionar
las beneficiosas propiedades que poseen las plantas tal cual se encuentran en la naturaleza, sin ningún tipo de
excipiente o aditivo.

La gama VERDES de Soria Natural conserva la máxima concentración posible de vitaminas, minerales,
oligoelementos, enzimas y moléculas bioactivas. Para lograrlo se han cuidado importantes aspectos del
proceso de elaboración:
- Plantas de nuestros cultivos cien por cien ecológicos.
- Recolección en el momento óptimo de desarrollo de las plantas.
- Zonas de cultivo próximas a nuestras instalaciones para evitar la degradación de los principios activos.
- Uso de las técnicas más respetuosas posibles con los componentes de las plantas.
- Riguroso control de calidad.
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PVP recomendado para península. IVA incluido.

,
CUiDATE POR FUERA
Más del 50 por ciento de los hombres y el 25 por ciento de las mujeres sufre algún tipo de alopecia. Para
ayudar a frenar y prevenir la caída del cabello, Soria Natural ha diseñado la gama Alopesor. ALOPESOR ÉL
y ALOPESOR ELLA es un tratamiento multifuncional, que combina sobres y cápsulas, diseñado teniendo
en cuenta que la pérdida de pelo no se desarrolla igual en las mujeres que en los hombres. ALOPESOR
CHAMPÚ complementa el tratamiento para ayudar a frenar la caída del cabello, contribuyendo a estimular
su crecimiento y a recuperar volumen y densidad.

ALOPESOR CHAMPU
PVP (200 mL): 19,95 €

ALOPESOR EL
PVP (30 sobres x 6 g/120 cáps x 495 mg): 74,50 €

ALOPESOR ELLA
PVP (30 sobres x 5 g/120 cáps x 495 mg): 69,00 €

CRISALIDA G

Emulsión tónico-renovadora

El extracto de crisálida del gusano de seda es un producto nuevo y revolucionario de origen biológico
que, al tiempo que contribuye a mejorar la renovación celular epidérmica, tiene acción tónica. Entre
sus ingredientes se incluyen también extractos de plantas para provocar un efecto sinérgico.

VIT&MIN 22 COENZIMA Q 10 Anti-aging
La Coenzima Q10 es un poderoso antioxidante
que ayuda a combatir la oxidación. Vit&Min 22
Coenzima Q10 de Soria Natural se presenta ahora
en cápsulas vegetales.
PVP (30 x 310 mg): 19,60 €

ARCILLA BLANCA

Exfoliante

Es un producto de extraordinaria pureza, fina
textura y origen natural, que se compone
fundamentalmente de caolín.
PVP (250 g): 2,12 €

sorianatural.es 15

Escaparate Natural
dieta limpia
TRIPTOLIMP
Complemento alimenticio con extracto seco de griffonia (con 5-HTP),
extracto seco de pimiento y aceite de oliva, plantas que contribuyen
a reducir la sensación de apetito. Triptolimp ayuda a mantener el
equilibrio del peso corporal.
PVP (14 sobres de 8 g): 14,95 €

MANGOLIP

PROTEGE TUS ARTICULACIONES

Está elaborado con extracto de semillas de mango africano.
Ayuda a controlar el apetito al tiempo que actúa sobre el metabolismo
de las grasas, lo que le convierte en un buen aliado a la hora de mejorar
tu silueta.
PVP (28 x750 mg): 14,20 €

MINCARSUPLEX OVO
Comprimidos elaborados con sulfato de glucosamina, sulfato
de condroitina, membrana de huevo, ácido hialurónico y MSM.
Ayuda a proteger las articulaciones, al tiempo que favorece la
recuperación del cartílago y contribuye a reducir el dolor articular.
PVP (84 x 1175 mg): 29,90 €

SILORGLIC
Complemento a base de silicio orgánico y glicina,
especialmente pensado para deportistas ya que
ayuda a prevenir las lesiones deportivas y a acelerar
su recuperación en caso de que se produzcan. En
general, Silorglic está recomendado para hacer
frente a problemas articulares y dolores musculares.
Se presenta en forma de gel en cómodos envases
monodosis fáciles de tomar en cualquier momento.
PVP (14x 25 g): 18,39 €
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PVP recomendado para península. IVA incluido.

ALeRGIa A LA PRIMAVERA?

?

Soria Natural te ofrece algunos productos que pueden ayudar a ponerle freno. La fitoterapia ayuda a tu
organismo a defenderse frente a agentes externos (polen, polvo, ácaros, etc.) y a aliviar sus consecuencias.

COMPOSOR 23

COMPOSOR 16

HYSSOPUS COMPLEX
Con grosellero negro, helicriso,
pasiflora, cola de caballo, fumaria,
pensamiento e hisopo.
PVP (50 mL): 11,95 €

SINUSOL
Con propóleo, ciprés, tomillo,
equinácea, menta, grosellero
negro y salicaria.
PVP (25 mL): 4,95 €

PIERNAS
CANSADAS

&
VIT&MIN
11

ALLERSTOP
Con Vitamina C, Quercetina y
extractos secos de Sol de oro y
de Boswellia.
PVP (60 x 800 mg): 21,70 €

La sensación de hormigueo y pesadez de piernas, que comúnmente
conocemos como piernas cansadas, es un trastorno que afecta a un
amplio sector de la población adulta. Se produce cuando las venas
son incapaces de hacer circular la sangre con normalidad desde las
extremidades inferiores al corazón. Para hacerle frente:

,
19-C CIRCUVEN
Con extractos de hammamelis, castaño
de indias, rusco y ciprés.
PVP (30 x 690 mg): 9,50 €

EUVENAS FÓRMULA CREMA + COMPRIMIDOS
Combina la acción de los comprimidos con la crema tonificante
y reparadora.
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ideas & eco-recetas

CREMA DE COLIFLOR CON VERDURITAS Y TOFU
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Bebida de avena
PVP: (1 L) 1,60 €

PREPARACIÓN

Rollitos de tofu
con sésamo
PVP: (200 g) 2,39 €

Para preparar la crema de coliflor en una cazuela añade cebolla, patata, coliflor, bebida de avena, pimienta,
la pastilla de caldo y agua. Cuando esté cocido pasa por la batidora y reserva. Pon al vapor unas ramas de
brócoli y bimi y reserva. Corta en dados el rollito de tofu con sésamo. Con ayuda de una manga pastelera, haz
una montaña con la crema de coliflor e incorpora el tofu, el brócoli y el bimi. Aliña con ralladura de lima.

encuentra más eco-recetas en

www.sorianatural.es
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PVP: (800 g) 9,25 €

HAMBURGUESAS VEGETALES (6 RACIONES) QUINOA - HORTELANA - BRÓCOLI - SABOR BARBACOA
PVP: (2x240 g) 7,80 €

encuentra más eco-recetas en

www.sorianatural.es
PVP recomendado para península. IVA incluido.

un
menu
‘
sano y completo
desayuno

comida: Timbal de Arroz a la Barbacoa

ingredientes:
bebida de Alpiste de soria natural
PVP: (1 L ) 1,99 €

GALLETAS DE chía de soria natural
PVP: (200 g) 2,65 €

FRUTA DE TEMPORADA

ingredientes:
ARROZ INTEGRAL - AGUACATE - MANGo
HAMBURGUESA VEGETAL
SABOR BARBACOA de soria natural
PVP: (2x80 g ) 3,30 €

ALTERNATIVA AL VINAGRE DE MANZANA
BALSÁMICO de soria natural
PVP: (250 mL) 2,56 €

preparación:
Cuece el arroz durante veinte minutos y deja enfriar.
Pela el aguacate y el mango y córtalos en dados
pequeños. Desmenuza la hamburguesa y pásala por
la sartén. Monta el timbal en capas con los diferentes
ingredientes y aliña con vinagre.

22 Qualitas Vitae
PVP recomendado para península. IVA incluido.

merienda
ingredientes:
SEMILLAS DE CHÍA de soria natural
PVP: (250 g ) 5,19 €

BEBIDA DE ARROZ de soria natural
PVP: (1 L) 1,85 €

TÉ VERDE de soria natural
PVP: (20 bolsas) 3,64 €

kiwi

cena: Montadit os de Tortilla vegana
ingredientes:
TORTILLA DE QUINOA de soria natural
PVP: (250 g) 3,45 €

OLITOMATE de soria natural
PVP: (2x25 g) 1,03 €

VEGENESA de soria natural
PVP: (200 g) 3,25 €

CALABACÍN - MENTA

preparación:
Corta el calabacín en rodajas finas y pásalo por la
plancha. Calienta la tortilla y córtala en cuadrados.
Monta un trozo de tortilla sobre una rodaja de
calabacín, añade un poco de olitomate o vegenesa,
alternativa vegetal a la mayonesa, y decora con
una hoja de menta. ¡A comer!

encuentra más eco-recetas en
YouTube-Soria Natural TV-Cocina Sana
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Yoga

El estrés en sí mismo es un proceso natural físico y
fisiológico esencial para el funcionamiento de la vida,
pero cuando se vuelve crónico, puede contribuir
significativamente al malestar, el debilitamiento del
sistema inmune y la aparición de diversos trastornos
y enfermedades. Para responder a los factores estresantes, nuestro cuerpo tiene establecidos algunos
mecanismos reflejos que alteran significativamente
el equilibrio biológico y, aunque a corto plazo permiten que el cuerpo reaccione adecuadamente, sin
embargo, a largo plazo pueden contribuir a provocar
trastornos severos.

para frenar la ansiedad

El estrés y la ansiedad son problemas que afectan a
muchas personas. Hay multitud de estímulos en el
día a día que nos pueden provocar estrés. Por ejemplo, estar en un atasco en el coche, el ruido excesivo,
una película violenta, trabajar en un entorno que no
te guste, tener que hablar o actuar en público, las noticias alarmantes del mundo, una mudanza, vivir en
una zona con mucho tránsito o peligrosa, o simplemente recibir mensajes con notificaciones sonoras
que nos mantiene en estado de alerta.

SUSCRÍBETE A SORIA NATURAL TV SALUD Y BIENESTAR
...Y SIGUE LAS SESIONES GRATUITAS DE YOGA CON XUAN LAN

El yoga y la meditación son prácticas que han demostrado su efecto beneficioso
sobre el estrés y la ansiedad.
Estas técnicas, junto con unos hábitos de vida saludables, nos pueden ayudar a
prevenir y gestionar mejor estas situaciones.
> Descansa, relájate y duerme lo suficiente. Existe un estilo de yoga pasivo y tranquilo
llamado yoga restaurativo que ayuda a calmar la mente a través de la práctica de
posturas que se mantienen entre uno y dos minutos, sin ningún esfuerzo.
> Respira conscientemente. Las técnicas de respiración de yoga, o pranayama, pueden
regular la respiración para calmar una mente agitada.
> Identifica y define tus objetivos y prioridades. Saber mantener la concentración y
la atención sobre lo que nos hace sentir bien permite minimizar la importancia del
factor estresante. La práctica regular del yoga ayuda a estar presente y no dejarse
llevar por las perturbaciones de la mente.
> Aprende a alejarte o evitar las situaciones que te provocan estrés, sobre todo las
recurrentes y las que conoces.
> Practica yoga diariamente u otra actividad física. El ejercicio físico contribuye a
mejorar el estado de ánimo y a aumentar la sensación de bienestar. El yoga tiene la
ventaja de ser una actividad muy accesible a todos los públicos y edades.
> Practica la meditación a diario. No se puede practicar meditación de vez en cuando
o solo en momentos de ansiedad, la meditación requiere un entrenamiento diario
para notar los beneficios.

el mantra
Si no sabes cómo meditar, puedes repetir mentalmente un mantra o una frase que tenga sentido para ti para
despejar tu mente de lo que te molesta y mantenerla enfocada en ese mantra positivo.
Durante su experiencia como
profesora de yoga en el programa
Operación Triunfo de TVE, Xuan Lan
creó un mantra que cantaba con los
“triunfitos” en cada clase.
Quizás este mantra te inspire paz y lo
puedas usar en tu meditación.

[

“Respiro hondo
Escucho mi ser profundo
Abro mi corazón
Libero la tensión “

]

Una investigación demuestra la actividad antitumoral
del Lepidium latifolium.
La revista Molecular Carcinogenesis, editada por Wiley, ha
publicado recientemente un artículo de investigación sobre la
Actividad antitumoral de Lepidium latifolium y la identificación
del epitionitrilo 1-ciano-2, 3 epitiopropano como su principal
componente activo. El artículo muestra los resultados
de un estudio realizado durante más de una década
por diversos investigadores españoles, entre los que
se encuentra la responsable del Laboratorio de
Cultivos Celulares del departamento de I+D+i de
Soria Natural, María Conde Rioll. Su participación
se enmarca en el convenio firmado en el año 2004
por nuestra empresa con el Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca. Junto a María Conde
Rioll, participaron en el equipo investigadores del
Laboratorio de Muerte Celular y Terapia del Cáncer
del Centro de Investigaciones Biológicas (Madrid), del
Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y del
Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”
de la Universidad de La Laguna (Tenerife).

En el estudio ha participado la investigadora
de Soria Natural, María Conde Rioll.
El estudio describe el proceso de identificación y aislamiento del CETP
como principal molécula efectora de la actividad antitumoral del
Lepidium latifolium y los mecanismos de acción a través de los
cuales, dicha molécula, ejerce esa actividad antitumoral sobre
células de diferentes tipos de cánceres.
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Según el artículo, “el consumo de verduras de la especie
Brassica (Cruciferae) está asociado a una reducción en
el riesgo de padecer cáncer”. Sin embargo, aún queda
mucho por conocer sobre los diferentes componentes
activos y su mecanismo de acción a nivel molecular.
Es por eso que el equipo de investigación, del que
formaba parte Conde Rioll, inició hace más de una
década el estudio para localizar compuestos de interés
por su actividad antitumoral. En concreto, centró sus
estudios en el Lepidium latifolium, una planta crucífera
originaria del sur de Europa, los países mediterráneos
y Asia, conocida popularmente como rompepiedras.
Los trabajos concluyeron que tanto el jugo de la planta
como el extracto de lepidio muestran actividad citotóxica
sobre células cancerosas, es decir, tienen capacidad para
destruir este tipo de células y además, el epitionitrilo 1-ciano-2,
3 epitiopropano (CETP) fue identificado como el principio activo
anticancerígeno más importante del Lepidium latifolium. Tomados
en conjunto, estos datos sugieren que el estudio de la actividad
antitumoral del Lepidium latifolium podría ser de potencial interés en el
tratamiento contra el cáncer.

