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Cada día son más las personas que se suman a la búsqueda de mejorar su estilo de vida y su
salud. Por convencimiento propio o por gusto, todos ellos se enrolan en algún tipo de
actividad física, desde caminar rápido, correr, ir al gimnasio y hacer crossfit, hasta
practicar deportes más organizados como el fútbol, el box, el tenis, etc., la gama es
enorme y hay para todos los gustos. 

Puedes tener la certeza de que aún cuando algunos tipos de deporte y ejercicio son más 
propicios que otros de acuerdo a la edad, habilidad, complexión, intensidad y frecuencia
de quien los realiza, en términos generales toda actividad física realizada de manera
metódica, disciplinada y consciente, representa una de las cosas más importantes que 
puedes hacer por tu salud. Entre los múltiples beneficios de la actividad física están
mejorar tu salud cerebral, mantener tu peso corporal, prevenir o controlar las
enfermedades, fortalecer tus huesos y músculos, y mejorar tu habilidad para hacer
actividades del día a día.

Pero incluso la actividad aeróbica moderada que en general es segura para la mayoría
de las personas, como puede ser caminar a paso acelerado, suele ocasionar dolores
musculares que se incrementan en la medida en que se aumenta la intensidad o que se 
ponen en práctica nuevas rutinas y ejercicios. Estos dolores se presentan naturalmente 
al ejercitar ciertos músculos que no son utilizados con frecuencia, al presentar tensión 
en los mismos por sobrecarga de ejercicio y al darse pequeños desgarros en las fibras 
musculares. Son señales inequívocas de que los músculos están tratando de responder a 
este nuevo ejercicio, formarse y fortalecerse para lograr superar el reto aplicado. 

La mala noticia es que no se puede evitar el dolor muscular. Como se dice en inglés 
“No pain no gain”, Sin dolor no hay ganancia. La buena, es que Nature’s Sunshine tiene 
la solución para que ese dolor sea pasajero y tú solo tengas que aplicarte en lograr esa
condición física que te haga más fuerte y saludable.

Tei-Fu – Crema para masaje
es saber que tu vida activa conlleva dolor, y sentir 
en la piel que todo ha valido la pena.
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Ahora que alejándonos del mundo de los deportes y el fitness, hay trabajos comunes 
que también exigen una exhaustiva actividad física de fuerza y resistencia como lo es 
la construcción, el trabajo en el campo, los repartidores, los servicios de mudanzas y 
por supuesto, las labores del hogar (limpieza de la casa, la atención de niños pequeños). 
Todas estas ocupaciones son extremadamente demandantes desde el punto de vista
muscular y articular, lo que representa el escenario perfecto para la aparición de dolores e
incomodidades en el cuerpo.

Algunas recomendaciones de lo que puedes hacer para ayudar a disminuir estos síntomas
molestos de dolor, rigidez y malestar ocasional, son por ejemplo:

1. Los estudios demuestran que calentar 
los músculos antes del ejercicio resulta 

muy positivo. Para hacer calentamiento, 
haz versiones ligeras de ciertos ejercicios 

como pueden ser caminar, andar en bicicleta
lentamente, saltar la cuerda o levantar

pesas livianas.

2. Tomar agua. La hidratación ayuda a 
controlar la temperatura del cuerpo, a
relajar y lubricar las articulaciones,
además de transportar nutrientes para la
generación de energía y la reparación de
tejidos.

3. Descanso adecuado.
Espera aproximadamente 48 horas antes

de trabajar los mismos grupos musculares
de la misma manera (con la misma inten-

sidad o durante el mismo tiempo).

4. Utilizar las técnicas adecuadas, bus-
cando asesoría de ser necesario. Hacer 
ejercicios de la manera correcta ayuda 
a protegerte de la tensión muscular o las 
lesiones. 

5. Mantenerte dentro de tus límites. 
Ante la tentación de esforzarte más,

recuerda progresar lentamente con el 
ejercicio. Con el tiempo, puedes aumentar

la cantidad de peso que levantas o el tiempo
que corres. Si intentas aumentar esto

demasiado pronto, puedes lesionarte.
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Tei-fu, crema para masaje con aceites esenciales 
auténticos y extracto de capsicum

A todos esos cuidados que puedas tener al realizar tu actividad física, potencial causante
del dolor y la inflamación, agrégale uno más: Tei-Fu crema para masajes. Tei-Fu es la 
solución ideal que proporciona un alivio penetrante para músculos y articulaciones
adoloridas en base a sensación térmica de calor y frío, analgesia, vasodilatación y
propiedad antiinflamatoria local. Está diseñada para proveer alivio temporal a las
molestias menores asociadas con los dolores de espalda, brazos, piernas, las torceduras
y malestares articulares. Nuestra fórmula elaborada minuciosamente sin parabenos 
ha sido mejorada con la adición de árnica montana, extracto de capsicum y jengibre,
logrando así un mayor nivel de efectividad antes y después de la actividad física o de las 
actividades cotidianas más demandantes. 

Además, contiene aceites y emolientes conocidos desde la antigüedad como el aceite de 
almendras y ricino que no dejan sensación grasosa; haciéndola una crema fácil de aplicar 
que ayuda a obtener una  piel tersa y suave.

Otras medidas muy efectivas para aliviar la sensación de cansancio o molestias en
músculos, piernas y articulaciones son: 

6. Estiramiento final.
Es muy importante estirarse después 
de hacer ejercicio. Tus músculos están 
relajados y más flexibles cuando están 
calientes. El estiramiento también hace 
circular la sangre fuera de los músculos y 
de regreso al corazón para ayudar en la re-
cuperación.

• Poner hielo en la zona afectada para
 ayudar a reducir la inflamación
• Aplicar calor para ayudar a aumentar 
 el flujo sanguíneo hacia tus músculos
• Tomar masajes relajantes y/o
 musculares
• Aplicar una crema que contenga
 extractos herbales y aceites esenciales
 con propiedades calmantes y
 relajantes reconocidas



8 9

Propiedades de sus ingredientes:

Salicilato de Metilo:
El salicilato de metilo es un éster orgánico producido 
naturalmente por muchas especies de plantas, parti-
cularmente las gaulterias; es farmacológicamente si-
milar a la aspirina y otros AINE (Anti Inflamatorio No 
Esteroideo). Para el dolor articular y muscular agudo, 
el salicilato de metilo se usa como rubefaciente1 (que 
causa enrojecimiento de la piel debido al aumento del 
flujo sanguíneo). Se considera que alivia el dolor en 
diversas afecciones osteomusculares y analgésico en 
linimentos de calentamiento profundo. Al aplicarlo 
tópicamente, se piensa que el salicilato de metilo pe-
netra en la piel y los tejidos subyacentes donde inhibe 
reversiblemente la enzima ciclooxigenasa y previene, 
local y periféricamente, la producción de mediadores 
inflamatorios como la prostaglandina y el tromboxano 
A2.

Alcanfor: El alcanfor es un terpenoide de olor 
aromático presente en la madera del alcanforero 
(Cinnamomum camphora), un árbol bastante co-
mún en Borneo y Taiwán. El alcanfor se utiliza tó-
picamente para aliviar el dolor, aunque también se 
ha utilizado para el tratamiento de las verrugas, los 
sabañones y la osteoartritis. Otra aplicación que se 
le da frecuentemente es para tratar enfermedades 
respiratorias que producen inflamación en las mu-
cosas. A veces se ha utilizado como rubefaciente 
para aumentar el flujo sanguíneo local. El alcanfor 
al igual que el mentol ocasiona un efecto frío en 
contacto con la piel, sin embargo, pasado un tiem-
po y debido a su efecto rubefaciente provoca una 
sensación de calor y enrojecimiento de la piel. 2

Extracto de Capsicum:
El extracto de capsicum contiene capsicina, una sustancia que posee la capaci-
dad de reducir la sensación de dolor y la inflamación al aplicarse tópicamente. Apli-
cándolo sobre la piel, ayuda a disminuir los dolores musculares de la parte baja de la 
espalda, y esparciéndolo por los puntos de acupuntura, es benéfico contra los do-
lores y la náusea postoperatoria. Puede coadyuvar también en casos de dolor por
artritis reumatoide u osteoartritis. 6

Mentol:
El mentol se conoce por su efecto frío, y esto se debe a la 
estimulación de nuestros receptores termorreguladores, en 
concreto el  TRPM8 (receptor de frio)3. Favorece la vasodila-
tación local, aliviando el dolor muscular y «acortando» la fase 
de recuperación. El mentol se utiliza para el alivio sintomático 
de dolores superficiales y su aplicación sobre el pecho alivia los 
síntomas de congestión nasal. 4,5

Extracto de Jengibre:
La raíz del jengibre se utiliza desde hace mucho tiempo en la medicina popular como condi-
mento y medicamento beneficioso y eficaz. En China, el jengibre se conoce al menos desde 
la dinastía Zhou (siglo XI a.C.-año 221 a.C.). Dioscórides, el farmacólogo más conocido de la 
antigüedad (siglo I d.C.), se refirió al jengibre en su obra más importante “La materia médica”.7 
Según los resultados de un estudio realizado y publicado en 
J Med Assoc Thai en septiembre del 2015, el extracto de 
jengibre es capaz de mejorar la osteoartritis en las rodillas 
cuando se aplica tópicamente. Los participantes se aplicaron 
extracto de jengibre tres veces al día durante 12 semanas, 
tiempo durante el cual experimentaron niveles reducidos de 
dolor y de otros síntomas asociados a su padecimiento. 8
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Aceite esencial de Menta:
A pesar de que solemos asociar más a la menta con la 
higiene bucal, en realidad se trata de una planta con ex-
traordinarias propiedades antiinflamatorias, analgésicas y 
antiespasmódicas. Es una gran aliada para relajar los mús-
culos, por ello, se recomienda para los dolores y la infla-
mación muscular ocasionada por esfuerzos físicos, malas 
posturas, e incluso por nervios y desvelos. 14

Aceite esencial de Clavo:
El aceite esencial de clavo presenta un alto 
contenido en eugenol. El eugenol actúa como 
inhibidor de la conducción nerviosa del dolor, 
además de ser antioxidante y antiagregante. 

En la investigación realizada con humanos 11

ha quedado probado y demostrado que el
eugenol, aplicado tópicamente, tiene propie-
dades anestésicas muy beneficiosas.

Aceite de Eucalipto:
El uso más conocido del eucalipto es a nivel respiratorio facilitando la expulsión de fle-
mas, esto ayuda a aliviar molestias como la tos y a prevenir la colonización por gérmenes 
causantes de infecciones. La inhalación de vapores de eucalipto descongestiona los senos 
paranasales y la mucosa nasal, lo que disminuye el dolor y la congestión que acompaña 
a enfermedades como la rinitis, la sinusitis y la bronquitis. Ahora bien, existe también un 
efecto del eucalipto sobre el dolor. Un estudio de 2013 incluyó a personas que fueron 
sometidas a cirugías de reemplazo total de rodilla. Las personas que inhalaron las prepa-
raciones del aceite esencial de eucalipto en intervalos de 30 minutos, por 3 días seguidos, 
notaron una reducción en el dolor y tuvieron niveles más bajos de presión arterial. 12

Su efecto sobre el dolor se debe a su acción 
antiinflamatoria, el componente eucalip-
tol del aceite de eucalipto parece tener 
efectos analgésicos y antiinflamatorios. 
La investigación preliminar sugiere que el 
eucaliptol podría bloquear la producción 
de metabolitos de ácido araquidónico que 
median el dolor, e inhibir las vías de la ci-
clooxigenasa. 13

Extracto de Arnica Montana:
El árnica es una planta medicinal de la especie Arnica 
Montana L., rica en flavonoides y compuestos fenólicos 
que le dan sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas, 
antimicrobianas, antioxidantes y anticoagulantes. Por 
ello, esta planta es utilizada en la medicina para ayudar 
en el tratamiento de varios problemas de salud, como
contusiones, dolores reumáticos, escoriaciones y dolores
musculares. Un estudio realizado y completado en 2002, 
se centró en el uso de árnica por 26 hombres y 53
mujeres con osteoartritis de rodilla (KOA). Después de 
tres y seis semanas, la mayoría de los sujetos informaron
disminuciones significativas en el dolor y la rigidez. La
conclusión del estudio fue que "La aplicación tópica de
árnica montana gel durante seis semanas resulta ser un
tratamiento seguro, bien tolerado y eficaz de la OA leve
a moderada de la rodilla".9 Al parecer, los componentes
activos de las lactonas sesquiterpénicas tienen efectos 
antiinflamatorios y analgésicos, reduciendo la síntesis de 
citoquinas proinflamatorias, ciclooxigenasa y óxido nítrico 
sintasa. 10
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Recomendación de uso:
Aplicar sobre la piel con un ligero masaje,
según sea necesario.

Presentación: 
113 ml

Precauciones: 
Solo para uso externo. No se aplique sobre la 
piel irritada o lastimada. 
Si produce irritación, descontinúe su uso.
Evite el contacto con los ojos y si ocurre,
enjuague con abundante agua. No se deje al 
alcance de los niños. Consérvese bien cerrado 
en un lugar fresco y seco.

Ingredientes:

Ingredientes Activos: Salicilato de Metilo,
Alcanfor, Mentol, Extracto de Capsicum,
Extracto de Jengibre, Extracto de Arnica mon-
tana, Aceite de Eucalipto, Aceite Esencial de 
Clavo, Aceite Esencial de Menta Piperita

Ingredientes Inactivos: Agua, Alcohol Etílico,
Aceite de Ricino, Glicerina, Propilenglicol,
Fenoxietanol / Caprilil glicol / Decilenglicol,
Vanilil Butil Éter, Aceite de Prunus amygdalus
Dulcis (Almendras),  Crospolímero de Acrilatos/
C 10-30 Alquil Acrilato, Acrilamida/ Copolímero
Acrilato de Sodio/ Parafina Líquida/ Tridecet-6, 
Trietanolamina, Acetato de Tocoferilo, EDTA.

Notas Importantes: 

1. Este producto no contiene mentol y/o productos que contienen mentol junto con 
salicilato de metilo en concentraciones superiores a 3% de mentol y 10% de salicilato 
de metilo con la finalidad de evitar las quemaduras de segundo y tercer grado que han 
ocurrido con el uso de productos que sí lo contienen. Igualmente su composición en base 
a aceites esenciales humectantes ofrecen protección a la piel. 15

2. Se usa alcohol como ingrediente mayoritario debido a que permite una mejor vehicu-
lización de los principios activos y por supuesto, su solubilización.

Recomendación final: Ponte en contacto con tu médico o busca atención si:

• El dolor muscular dura más de una semana.
• El dolor es insoportable y te impide moverte.
• El dolor empeora con el ejercicio.
• El dolor causa mareos o dificultad para respirar.
• Identificas enrojecimiento, hinchazón o calor en
   los músculos adoloridos, más allá de lo
   considerado normal, luego de realizar
   una actividad o esfuerzo físico.
• Sientes dolor moderadamente
   fuerte en la articulación, sobre
   los huesos o en los tendones.
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