
DIETA ANTIEDAD 
• Cereales integrales, legumbres 
  y semillas
• Proteínas vegetales.
• Frutas y verduras frescas.
• Algas.

IMPRESCINDIBLES 
Veritas te recomienda, en cada estación, 
cinco productos imprescindibles. Inclu-
yendo estos pequeños cambios en tu 
hogar, notarás grandes mejoras.

MENÚ PARA 
COMBATIR EL ESTRÉS 
Con alimentos ricos en magnesio, que 
refuerzan el sistema nervioso y protegen 
el sistema inmunitario. 
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EDITORIAL # VERITAS

EDITORIAL

Me siento feliz de compartir contigo la revista nú-
mero 100.

100. Se dice pronto…

100 revistas cargadas de conocimiento: de estudios, 
consejos nutricionales, técnicas de cocina, recetas, 
novedades… 100 revistas trabajadas con todo nues-
tro cariño, con el objetivo de descubrir, aprender y 
nutrirnos de las sabias recomendaciones de los me-
jores profesionales del sector.

¡ Y seguimos!

Tenemos que florecer y nacer siempre que nos ape-
tezca, y esta es la premisa que nos ha guiado en la 
construcción de la nueva revista Veritas. Florecemos 
ampliando los contenidos que más aprecias, pero 
también incluimos nuevas secciones coherentes con 
nuestros compromisos y valores. Secciones innova-
doras, que nos permiten seguir ejerciendo el lide-
razgo para dar forma a un mundo mejor. Secciones 
auténticas, coherentes con todo lo que hacemos. Y 
secciones que nos ayudan a mostrarte la pasión con 
la que trabajamos día a día. Y es que, en Veritas, es-
tamos comprometidos con la mente y el corazón.

Quiero agradecer especialmente a todas las perso-
nas que han trabajado para que este número salga a 
la luz: redactores, diseñadores, editores y fotógrafos. 
Y, por supuesto a ti, que tienes la revista entre las 
manos… No te robo minutos, que seguro que estás 
deseando leértela. ¡Que la disfrutes![FOTO PORTADA. TERRA VERITAS. RECETA Y ESTILISMO ALF MOTA. FOTOGRAFÍA: BEA BOTAYA ]

Ana Patricia Moreno
Responsable de contenidos

SABOR
NUESTROS ALIMENTOS TIENEN EL SABOR ORIGINAL,

EL QUE LES CORRESPONDE
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Los últimos días de primavera son uno de los momentos de 
más actividad, pero también de más cansancio acumulado 
tras los fríos invernales y la inestabilidad primaveral. Este 
estrés altera el sistema inmunitario y provoca una bajada 
de defensas, una situación que se solucionará fácilmente si 
alimentas de forma adecuada tu flora intestinal. 

Alimenta (bien) 
tu flora intestinal

¡NO DEJES QUE TE VENZA LA FATIGA! ACUÉSTATE 
TEMPRANO, HAZ EJERCICIO, PASA TIEMPO AL 
AIRE LIBRE Y CUIDA TU MICROBIOTA INTESTINAL

Desde la pureza de los Alpes Austriacos,
Asana te trae los mejores lácteos ecológicos.

¡ Descubre el sabor
  de los Alpes !

Media Página (ASANA) 184x128 V4.indd   1 6/4/18   12:53

Crema fría de calabacín, anacardos y clorela. La receta en la APP Veritas  ]

Ceviche de verduras. La receta en la APP Veritas  ]
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La microbiota intestinal regula 
la sensibilidad y el grado de reac-
ción del sistema inmune y cuando 
la interacción entre este último y 
los microbios intestinales no es 
buena, puede verse afectada la sa-
lud de todo el organismo, ya que 
un sistema inmunitario alterado 
puede dar pie a reacciones autoin-
munes. Una forma muy efectiva 
de controlar el estado del micro-
bioma es a través de la dieta, en 
concreto mediante una alimenta-

ción rica en vegetales, alimentos 
integrales y fermentados. Las 
bacterias del intestino necesitan 
comer carbohidratos, sin embar-
go los azúcares simples se absor-
ben demasiado rápido en el intes-
tino delgado y no llegan a tiempo 
para alimentar a la población que 
habita el intestino grueso. De esta 
manera, únicamente la fibra ali-
mentaria llega intacta y facilita el 
crecimiento de muchas clases de 
microbios, ayudando a formar una 

comunidad estable y sólida frente a 
los invasores patógenos.
¿Qué podemos hacer para me-
jorar nuestro microbioma? Pues 
incluir verduras en la dieta por-
que son ricas en fibra prebiótica, 
que es el principal alimento de 
las bacterias. Además, se adaptan 
perfectamente a las necesidades 
del cuerpo en este momento de 
transición hacia una dieta más li-
viana: se pueden tomar tanto en 
ensalada como en guarnición. 

[1 [2 [3
   1] Coliflor
2] Zanahoria 
3] Pak Choi

KIMCHI, EL FERMENTADO ORIENTAL
Puedes hacer tu propio kimchi 
con col china y zanahoria aña-
diendo, si te gustan, coliflor, ajo 
y apio. Para hacerlo simplemente 
tienes que lavar y cortar las ver-
duras, estrujarlas con tus propias 

manos hasta que saquen su jugo, 
meterlas en un bote de cristal 
hervido previamente y esperar a 
que suceda la magia. Al abrir el 
bote notarás como sale gas: es el 
producto del fermento y la señal 

de que la magia ya está ocurrien-
do. Al cabo de unos cuatro o cin-
co días tendrás un buen surtido 
de verduras encurtidas listas para 
servir y aptas para toda la familia.

La clave para disfrutar de una vida sana y 
saludable es seguir una dieta equilibrada, en 
la que no falten ni frutas ni verduras, alimen-
tos que en verano están en su apogeo. ¡Apro-
vecha la temporada y mantente hidratado y 
nutrido tomando caldos vegetales!
Aunque suelen asociarse al invierno y los resfriados, no 
podemos pasar por alto el poder refrescante y depura-
tivo de un caldo de verduras bien fresquito. El truco 
está en elegir y combinar los alimentos adecuados y 
cocerlos el tiempo justo y necesario para asegurarnos 
un resultado de sabor óptimo y con todos los nutrien-
tes propios de los ingredientes.

La marca Aneto te propone dos caldos ecológicos, ela-
borados a partir de verduras frescas y sin ningún aditivo, 
que se convertirán en tus mejores aliados cuando llega el 
buen tiempo y te apetecen comidas más ligeras y salu-
dables. Puedes beberlos solos, utilizarlos como base para 
preparar una crema o un puré o añadir un chorrito a cual-
quier plato de carne o pescado para darle jugosidad. Fríos 
o calientes, sus posibilidades son infinitas. 

CALDO DE ALCACHOFA ECOLÓGICA
Elaborado a partir de alcachofa, cebolla, espárragos 
verdes, hinojo, jengibre, menta fresca, apio, aceite de 
oliva virgen y agua. Muy ligero, este caldo sin sal aña-
dida, que puede formar parte de una dieta hipocalórica 
e hiposódica, te ayudará a eliminar líquidos, a la vez 
que mantiene una buena hidratación del organismo. 

CALDO DE ZANAHORIA ECOLÓGI-
CA (BETACAROTENO)
Perfecto para dietas variadas y equilibradas, sus ingredien-
tes son zanahoria, puerro, aceite de oliva virgen, apio, sal 
marina y agua. El resultado es un caldo ideal para proteger 
tu piel en verano debido a su contenido en betacarotenos, 
que se transforman en vitamina A, muy necesaria para 
el buen mantenimiento de la piel y la vista. Una ración 
de este caldo proporciona el equivalente a un 38% de la 
cantidad diaria recomendada de vitamina A.

A punto  
para el verano

CON LA 
COLABORACIÓN DE

[SARA BANAL. FERTILIDAD & MEDICINA CHINA. www.sarabanal.com]
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Mima tu intestino

ESTAMOS ANTE UN NUEVO  
PARADIGMA DE SALUD Y  
ENFERMEDAD: LA RELACIÓN 
ENTRE LOS MICROORGANISMOS 
INTESTINALES, LA INMUNIDAD Y 
EL COMPORTAMIENTO

El eje cerebro-intestino ha sido objeto de numerosas  
investigaciones y hoy sabemos que nuestro intestino acoge 
bacterias con potencial psicobiótico que juegan  
un papel fundamental en nuestra  
fisiología y salud emocional.

Los investigadores en psiconeu-
roinmunoendocrinología (PNIE) 
intentamos entender los mecanis-
mos por los cuales mantenemos o 
perdemos el equilibrio de la sa-
lud y lo hacemos estudiando la 
relación entre el sistema inmune 
y los sistemas nervioso central y 
endocrino, un vínculo que afecta 
a nuestro estado emocional, aní-
mico y social. Este diálogo entre 
los microorganismos del intestino 

(microbiota), el sistema inmuno-
lógico y el sistema nervioso puede 
mantenerse o perderse según los 
hábitos de vida, lo que afecta al 
equilibrio global del individuo. 
Así, las posibles intervenciones en 
la microbiota intestinal pueden 
ayudarnos a recuperar o mantener 
nuestra salud a nivel psiconeuroin-
munoendocrino y podemos influir 
en este complejo ecosistema a tra-
vés de la dieta, los medicamentos o 

suplementos, el ejercicio físico o la 
gestión del estrés. Son muchos los 
que acuden a las consultas médicas 
con estreñimiento, colon irritable, 
trastornos digestivos, dolores cróni-
cos, cansancio, migrañas, irregula-
ridad o dolor menstrual, ansiedad, 
nerviosismo, acné, alergias, etc. 
Y no deja de resultar curioso que 
se visite a diferentes especialistas 
cuando la clave está en nuestras 
propias manos.

La activación del sistema inmune y 
la producción de citoquinas inflama-
torias en respuesta a patógenos (virus, 
hongos, parásitos o bacterias) desen-
cadenan cansancio, apatía, falta de 
apetito, somnolencia… El motivo es 
que estas citoquinas pueden afectar a 
los circuitos cerebrales que controlan 
las emociones y nuestro estado de áni-
mo. Si en tus análisis de sangre sueles 
tener niveles elevados de linfocitos por 
virus, de basófilos-eosinófilos por pa-
rásitos o de neutrófilos por bacterias, 
continuarás padeciendo patologías 
que serán crónicas hasta que no erra-
diques dichos patógenos y recuperes 
tu equilibrio inmunológico.

¡OJO CON EL ESTRÉS!
Igualmente, el estrés físico y emocio-
nal afecta a nuestras defensas median-
te las citoquinas, y las inflamaciones 
que padecemos siempre van unidas a 
ciertas conductas. Por ejemplo, sabe-
mos que las personas con comporta-
mientos más agresivos tienen niveles 
más elevados de citoquinas pro-in-
flamatorias, el sistema inmunológico 
desequilibrado y una cicatrización de 
las heridas más lenta. 

[XEVI VERDAGUER. PSICONEUROINMUNÓLOGO. www.xeviverdaguer.com]
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¿Cómo cocinar semillas y frutos secos? 

OFRECEN UN CONCENTRADO DE PROTEÍNAS, HIDRATOS DE CARBO-
NO, MINERALES, VITAMINAS Y ÁCIDOS GRASOS SALUDABLES PARA 
EL CORAZÓN, ADEMÁS DE SER UNA FUENTE DE FIBRA ESENCIAL PARA 
LA FLORA INTESTINAL

[Piñones, macadamias y pistachos. Si bien no necesitan activarse, los piñones re-
mojados están mucho más tiernos. 
[Anacardos. No se venden crudos porque se tratan a más de 70 °C para quitar-
les la corteza. Remojados quedan más cremosos y fáciles de triturar para hacer 
salsas o queso vegano.
[Pipas de girasol y calabaza. La vitamina E de las primeras y el zinc de las segun-
das se asimilan mejor si se remojan, aunque menos tiempo que las almendras. 
[Semillas de sésamo y amapola. Muy ricas en calcio, se activan tostándolas leve-
mente en la sartén, pero recuerda triturar el sésamo para digerirlo en su totalidad. 
[Semillas de chía y lino. Para absorber mejor sus nutrientes se toman trituradas 
(sin tostar o remojadas). Al activarse generan una gelatina mucilaginosa ideal 
para combatir el estreñimiento. 

Ofrecen un concentrado de proteínas, hidratos de 
carbono, minerales, vitaminas y ácidos grasos salu-
dables para el corazón, además de ser una fuente de 
fibra esencial para la flora intestinal. 

[Almendras y nueces. Contienen inhibidores enzi-
máticos y taninos (llamados antinutrientes), que 
impiden su buena asimilación y provocan diges-
tiones pesadas. Para neutralizarlos, elige granos 

crudos y enteros  y déjalos en remojo entre 8 y 
12 horas en agua caliente (destilada, osmotizada 
o embotellada) con un chorro de limón o vinagre. 
Pasado ese tiempo, tras colarlas y lavarlas, ya se 
pueden comer y se conservan en la nevera durante 
unos tres días. 
[Avellanas y nueces de Brasil. No poseen demasia-
dos antinutrientes, pero si se hidratan son más 
digestivas.

[1

[2

[3

1] Cáñamo y chía.  
Biocomercio. 100 g
2] Anacardo. Biocomercio. 
100 g
3] Semillas de lino, cacao y 
moras. Linwoods. 200 g

Sus muchos beneficios para la salud convierten a semillas y frutos secos en im-
prescindibles en la dieta diaria. Cocinarlos de una u otra manera te ayudará a 
aprovechar al máximo su potencial nutritivo. 

DESCUBRE BIOBABY,  EL PAÑAL MÁS ECOLÓGICO*.

PROTEGE LO QUE MÁS QUIERES,
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

,

*Comparado con 
la línea de Productos de Valor

Brands Europe, S.L.

El pañal con el mayor 
número de materiales 

biodegradables
y sustentables*.

Reconocido por
generar 

menor impacto en 
el planeta*.

Hasta 12 horas
de absorción y

comodidad.
EC

OF
RIENDLY   ECOFREUNDLIG   ECOAMIGO   ECOAMIGÁVEL   

EC
OA

MI
CA

L

Las mezclas de semillas y frutos secos ya envasadas con-
tienen al menos cinco semillas y frutos secos diferentes y 
son perfectas para tomar como snack. Están parcialmente 
trituradas y pensadas para el rendimiento deportivo o si 
se busca un efecto antioxidante.

[Nuevas combinaciones. Enriquece tus platos con 
mezclas diferentes: cáñamo y chía o bien cáñamo, 
sésamo y kale. 
[Ideales para niños. Las semillas y frutos secos tam-
bién se presentan acompañados de otros ingredientes, 
como manzana, cacao, canela, moras, bayas de goji… 
Esta opción es perfecta para los desayunos infantiles. 

MEZCLAS LISTAS PARA TOMAR

Pan de semillas sin gluten. 
La receta en el E-book 
de Terra Veritas 
RECETAS PARA COMPARTIR. 
Descárgatela de manera 
gratuíta en www.terraveritas.es]

[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]
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El hígado 
y la rabia

La forma como nos sentimos y gestionamos las 
emociones es, en gran parte, fruto de la dieta  
diaria. Si la vigilamos podremos equilibrar el 
funcionamiento del sistema hepático con el clima 
y, a la vez, regular nuestro estado emocional. 

Cuando los días comienzan a ser más cálidos hay 
que prestar atención al hígado y la vesícula biliar, 
que son especialmente sensibles al calor y a los ex-
cesos alimentarios, pero también a las emociones 
reprimidas y no expresadas, que generan el estan-
camiento y la saturación. El hígado es el encargado 
de filtrar la sangre de sustancias tóxicas y un exceso 
de proteína animal y productos refinados y proce-
sados obstaculiza sus funciones, provocando innu-
merables problemas físicos, emocionales y sociales. 
En cambio, cuando se encuentra en equilibrio vere-
mos aumentar otras cualidades, como la paciencia, 
la perseverancia, la claridad mental, la valentía y el 
buen humor.

Para depurar el hígado y liberarnos de la irritabili-
dad, la impaciencia y el exceso de rabia y agresivi-
dad comeremos de forma más ligera y refrescante, 
reduciendo los sabores salados y aumentando la 
presencia de brotes, plantas silvestres, hojas verdes y 
germinados. Igualmente, cocinaremos con métodos 
suaves que conservan la frescura de los alimentos, 
como el vapor, el salteado corto, los escaldados, los 
macerados y los fermentados. En definitiva, hay que 
comer de un modo más natural y sencillo o inclu-
so ayunar o hacer una dieta depurativa, lo que nos 
ayudará a estar más a gusto con nosotros mismos y 
nuestro entorno. 

[ALF MOTA. COCINERO Y PROFESOR  
DE COCINA SALUDABLE Y TERAPÉUTICA]

Wraps de tempeh y verduras. La receta en la  APP Veritas  ]
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La alimentación diaria tiene una in-
fluencia decisiva en el organismo y si lo 
nutres de forma adecuada, además de 
funcionar correctamente, eso se refleja-
rá de forma positiva en tu aspecto ex-
terior: te verás más joven y estarás más 
ágil y vital.

Dieta antiedad: 
siempre joven

Sentirse bien, tener buen aspec-
to, estar en forma… Estas y otras 
muchas sensaciones de juventud 
pueden mantenerse con el paso 
de los años. Las claves para con-
seguirlo son alimentarse de forma 
saludable y tener un estilo de vida 
sano, que incluya ejercicio físico, 
actividades al aire libre y descanso 
de calidad. 

[Cereales integrales, legumbres 
y semillas. Proporcionan energía 
constante y promueven la elimi-

nación de productos de desecho, 
manteniendo la piel limpia y clara.
[Proteínas vegetales. Aumentan 
la elasticidad de los tejidos y por 
ello no pueden faltar ni las com-
pletas (seitán, tofu, tempeh) ni las 
que deben complementarse entre 
sí, como el cereal, que debe tomar-
se con una legumbre y una semilla 
(por ejemplo: arroz integral + lente-
jas + sésamo).
[Frutas y verduras frescas. Apor-
tan vitaminas, minerales y antioxi-
dantes y son ricas en betacarotenos, 

luteína, licopeno y selenio, que dan 
frescura a la piel y frenan el enve-
jecimiento celular. Entre las frutas 
son especialmente interesantes las 
rojas y las bayas (arándanos, cere-
zas, fresas, sauco, granada, uva roja, 
frambuesas).
[Algas. Desintoxicantes y diuréti-
cas, limpian la linfa, alcalinizan la 
sangre y, además de fomentar el re-
juvenecimiento general del cuerpo, 
se recomiendan en programas de 
pérdida de peso.
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MAYO-2018-NATURSOY-ES.pdf   1   21/03/2018   15:00

Ensalada de azukis marinados. La receta en la APP Veritas  ]

[1 [2 [3 [31] Seitán fresco. Natursoy. 250 g
2] Alga kombu. Biocop. 35 g
3] Cus cús de espelta. 
El Granero. 500 g
4] Semillas de cáñamo. 
Biográ. 250 g
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LO QUE COMES TAMBIÉN ENVEJECE
La hoja de ruta para sentirse joven incluye a su vez 
la eliminación de determinados productos de la dieta 
y, por supuesto, el abandono de un hábito tan nocivo 
como es el tabaco.

[Grasa saturada. Procede mayoritariamente de los 
productos animales. Es compacta, sólida a temperatura 
ambiente y cuando se consume en exceso se acumula 
en los tejidos, células y vasos sanguíneos haciendo el 
cuerpo duro e inflexible. Al endurecerse bajo la piel, 
esta recibe menos sangre, oxígeno y nutrientes, lo que 
disminuye su habilidad para secretar los productos de 
desecho del metabolismo celular. A causa de ello tarda 
más en renovarse y su aspecto pasa a ser seco y tiran-
te. Es aconsejable reducir su consumo y elegir pescado 
blanco y azul, que genera menos residuos metabólicos 
que el resto de proteína animal. 

[Azúcares refinados. Desencadenan fluctuaciones 
muy marcadas en los niveles de azúcar en sangre, lo 
que da a la piel y al cuerpo un aspecto fatigado. Igual-
mente, contribuyen a la pigmentación irregular de la 
dermis favoreciendo la aparición de capilares rotos y 
manchas de la edad. 

[Sal. Consumida en exceso endurece las grasas, contri-
buyendo a la sequedad cutánea y capilar.

[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]
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Todos a la mesa

En los tiempos que corren, comer 
en familia parece algo casi impo-
sible: el estrés o los diferentes ho-
rarios de los distintos miembros 
de la familia (extraescolares, tra-
bajo…) pueden ser grandes obs-
táculos, pero hay razones podero-
sas para intentar superarlos. No 
hace falta obsesionarse, ya que no 
siempre resulta posible, pero no 
estaría de más reflexionar sobre si 
vale la pena alterar algunas de las 
rutinas familiares para que al me-
nos una comida al día se haga en 

familia. ¿Por qué? Pues porque la 
comida familiar es el hábito ma-
dre, el momento en el que los hi-
jos e hijas aprenden muchos otros 
hábitos que los acompañarán el 
resto de sus vidas y la mayoría 
están relacionados con una mejor 
salud en la edad adulta. 
Hay una cantidad abrumadora de 
estudios que relacionan el comer 
en familia con un mayor consu-
mo de fruta, hortalizas y fibra y, 
claro está, con una ingesta supe-
rior de nutrientes importantes y, 

en general, con un mejor patrón 
alimentario. Además, también 
indican que hay una clara rela-
ción con el peso: los niños y niñas 
que comen con sus padres tienen 
menos tendencia al sobrepeso y 
a la obesidad que los que comen 
solos. Aunque comer sea un acto 
instintivo y natural, queda claro 
que se puede aprender a comer de 
manera saludable y que el mejor 
lugar para hacerlo es rodeado de 
los nuestros. 

Está fuera de duda que la calidad de los alimentos juega un 
papel clave en la salud, pero los hábitos también cuentan y 
comer en familia es uno de los más importantes.

UN EJEMPLO A SEGUIR
Desde una perspectiva evolutiva, los ni-
ños aprendían hace miles de años qué 
alimentos podían comer y cuáles eran 
tóxicos imitando a sus progenitores. 
Hoy, el proceso de aprendizaje sigue 
siendo igual, por lo que es imprescin-
dible que los padres sean un ejemplo a 
seguir: transmitir el placer de comer ver-
duras o frutas es fácil, pero también lo es 
trasladar a los hijos nuestras aversiones 
alimentarias, sea de manera consciente 
o inconsciente, y nuestros malos hábitos, 
como comer con el televisor encendido, 
algo que, por cierto, los estudios también 

asocian a una mayor posibilidad de pa-
decer obesidad en el futuro. 
Además, el acto de comer en familia se 
relaciona con menos síntomas depresivos 
en niños y también se ha observado que 
puede prevenir trastornos del comporta-
miento alimentario, como la anorexia o la 
bulimia, por no hablar de las innumerables 
ventajas que tiene para mejorar la comuni-
cación entre padres e hijos. Compartir una 
comida es mucho más que compartir ali-
mentos: es compartir rituales, tradiciones, 
costumbres y rutinas que mejoran nuestra 
salud física y emocional. 

LOS NIÑOS QUE COMEN CON SUS PADRES TIENEN MENOS TENDENCIA 
AL SOBREPESO Y A LA OBESIDAD QUE LOS QUE COMEN SOLOS

Espirales de lentejas rojas 
con salsa de tomate. 
La receta en la APP Veritas  ]

[ADAM MARTÍN. Director de “Sans i estalvis” en Catalunya Ràdio]

KRUNCHY SUN: CON ACEITE DE GIRASOL EN VEZ DE ACEITE DE PALMA
WWW.BARNHOUSE.DE

UN RAYO DE SOL, OH OH OH
Al igual que los girasoles van girando según la posición del sol, nosotros nos movemos guiados por los deseos 

de nuestros clientes. Por ello, Barnhouse tiene el placer de presentar KRUNCHY SUN SIN ACEITE DE PALMA, es decir, 

las seis variedades más populares de Krunchy elaboradas exclusivamente con aceite de girasol.

Sin aceite 
de palma
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La protección 
más natural

¿Te cuesta dormir?

[MELATONINA

[ACEITE ESENCIAL 
DE LAVANDA

[MELISA

[ALCACHOFERA

Tomar alimentos ricos en triptófano, como la soja o el 
plátano; preparar cenas ligeras a base de verduras, frutas 
y granos integrales; acostarse con la digestión ya hecha; 
apagar y desenchufar móviles y tabletas… Si sigues estos 
consejos y añades a tu botiquín algunos remedios natura-
les dormirás mejor y acabarás con el insomnio. 

Ayuda a regular los rit-
mos circadianos en caso de 
desfase horario por viaje, 
cuando se trabaja en turnos 
nocturnos... Se toma 30 mi-
nutos antes de ir a la cama. 

Es perfecto en caso de 
estados nerviosos que 
dificultan el descanso. 
Hay que poner cuatro 
gotitas en la almohada. 

Tiene efectos sedantes 
a la vez que digestivos. 
Se aconseja tomar en 
infusión o extracto, pre-
ferentemente después 
de cenar.

Favorece el correcto fun-
cionamiento del hígado, un 
órgano que realiza funcio-
nes de depuración durante 
la noche y cuyo buen estado 
permite descansar mejor.

Protegerse del sol es 
necesario todo el año, 
aunque en verano se 
convierte en imprescin-
dible. Las consecuencias 
de una exposición exce-
siva van desde manchas 
y arrugas hasta mela-
nomas y otras lesiones 
cutáneas, y para evitarlas 
es prioritario escoger el 
filtro adecuado que nos 
proteja de forma natural 
y sin riesgos. 
La manera más ade-
cuada de disfrutar del 
sol eludiendo sus efec-
tos nocivos es usar un 
protector solar. La cos-
mética natural y eco-
lógica (elaborada con 
ingredientes vegetales 
hidratantes y antioxi-
dantes) apuesta por los 
filtros minerales, unas 
sustancias inorgánicas e 
inertes que actúan ex-
ternamente y son tole-
radas por las pieles más 
sensibles, incluso las de 
los más pequeños. Re-
flejan los rayos UVA y 
UVB como si fueran un 
espejo y crean una “pan-
talla” física que protege 
inmediatamente. Los 
más extendidos son el 
dióxido de titanio y el 
óxido de zinc y suelen 
ir acompañados de ac-
tivos vegetales ricos en 

ácidos grasos esenciales, 
nutrientes y antioxidan-
tes, como la vitamina E. 
Entre estos ingredientes 
destacan, entre otros, el 
aceite de argán, el aloe 
vera y el karité, que con-
servan la riqueza celular 
y previenen el envejeci-
miento cutáneo provo-
cado por el sol. 
En cambio, la mayoría 
de fotoprotectores no 
ecológicos contienen 
filtros químicos deri-
vados del petróleo, que 
penetran en la piel y 
transforman los rayos 
solares mediante una re-
acción fotoquímica que 
absorbe la radiación y la 
convierte en calor, de ahí 
que deban aplicarse me-
dia hora antes de expo-
nerse al sol. Son muchos 
los estudios que advier-
ten de los peligros de 
usarlos asiduamente, ya 
que pueden provocar al-
teraciones hormonales, 
liberar radicales libres o 
producir irritaciones o 
alergias. Además, dañan 
los fondos marinos y 
son los responsables del 
blanqueamiento de los 
corales. 

[1 [1[2 [3 1] Solar rostro SPF50 Bioregena. 40 ml
2] Solar corporal SPF30 Bioregena. 90 ml
3] Solar niños SPF50 Bioregena. 90 ml 

Otro punto a tener en cuenta es el factor de protección, 
que debe ser lo más alto posible, sobre todo al principio. 
Hay que aplicar el protector en cara y cuerpo (sin des-
cuidar zonas a menudo olvidadas: detrás de las orejas, 
empeine, cara interior de los brazos), repetir cada hora 
y tras el baño, y evitar las horas del mediodía. En cuanto 
a los niños, necesitan siempre un SPF 50 porque su piel 
posee menos células pigmentarias y aún es inmadura.

FACTOR DE PROTECCIÓN

CON LA 
COLABORACIÓN DE

[MARTA MARCÈ. SALUD NATURAL]
[NURIA FONTOVA. PERIODISTA  
ESPECIALIZADA EN BELLEZA Y SALUD]

[2 1] Aceite de esencia de lavanda. 
El Granero. 12 ml
2] Alcachofera.
El Granero 120 cap.
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El yoga y la vida

Hacer yoga es llevar a la práctica 
una filosofía de vida que nos ayu-
da, de manera progresiva, a calmar 
los pensamientos que se agolpan en 
nuestra mente y que se transforman 
en emociones. La finalidad es que 
podamos tener acceso a la más va-

liosa información: el conocimiento 
de uno mismo. Ello nos permite 
vivir en una permanente sensación 
de estar a gusto con nosotros mis-
mos, que es la definición de salud 
en el ayurveda (ciencia hermana del 
yoga). Sabemos que estamos sanos 

no solo por la ausencia de síntomas 
de enfermedad, sino por la sensa-
ción de bienestar y vitalidad de la 
que disfrutamos, y cada una de las 
acciones del yoga tiene la intención 
de llevarnos a alcanzar este estado 
del ser. 

Las posturas de yoga son solo una pequeña parte del largo 
camino que recorreremos a lo largo de nuestra existencia. 
Como decía el maestro Iyengar, “las asanas ayudarán a 
transformar a un individuo, llevándolo desde la conciencia 
del cuerpo hacia la consciencia del alma”.

TODO EL QUE RESPIRE Y TENGA 
PENSAMIENTOS Y EMOCIONES 
NECESITA DE UNA PRÁCTICA  
DE YOGA QUE LE PERMITA SER 
CAPAZ DE ELEGIR AQUELLO QUE 
LE LLEVE AL EQUILIBRIO  
NATURAL

10 BENEFICIOS 
[1 Da claridad intelectual y estabilidad emocional.

[2 Aporta confianza, autoestima y compasión.

[3 Fortalece la disciplina y la fuerza de voluntad.
[
4Favorece la pureza y nos llena de vitalidad.

[5Elimina la ansiedad, la depresión y el estrés.

[6Fomenta un sueño reparador.

[7Aumenta la consciencia corporal y la capacidad 
respiratoria.

[8Equilibra las hormonas del organismo.

[9Tonifica el cuerpo y aporta flexibilidad.

[10Alarga la vida. 

5 FORMAS DE COMENZAR
[1 Empieza tu día con agradecimiento.

[2 Haz cinco saludos al sol cada mañana.

[3Mantén una actitud positiva y de unidad con todo 
lo que te rodea.

[4Cuida tu dieta con alimentos naturales y fáciles 
de preparar.

[5Respira de manera consciente.

[FER MONTOYA.  AYURVEDA HEALTH COACH.  
Profesora de Yoga Nidra. www.thenaturalequilibrium.com]
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EL YOGA NOS  
PERMITE CONECTAR 
CON LA MENTE Y EL 
CUERPO Y ESCUCHAR 
LAS SEÑALES QUE 
INDICAN LO QUE NO 
NOS CONVIENE, YA 
SEA UN ENTORNO, 
UNA PERSONA, UN 
ALIMENTO… 

¿CÓMO PASASTE DE TRABAJAR EN FINANZAS A DAR CLASES DE YOGA? 
El yoga siempre ha sido imprescindible en mi vida 
para mantener un equilibrio personal y profesional, 
mental y emocional. En su momento, hice un curso 
de profesores para profundizar en algunos aspectos 
y requería dar clases a amigos y familiares... Descu-
brí que enseñarlo me llenaba más que estar jornadas 
enteras delante de un ordenador, en un entorno lle-
no de presión, y dejé mi trabajo para dedicarme por 
completo al yoga.

ERES UNA APASIONADA DE SU DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES, ¿CÓMO HAS CONSEGUIDO CREAR ESA COMUNIDAD?
Empecé con el blog aconsejando y compartiendo mi 
experiencia, después Instagram era una manera más 
visual de difundir la disciplina y finalmente abrí un 
canal de YouTube con clases online. Al final, se tra-
ta de ayudar, animar y enseñar a la gente a hacerlo 
correctamente. 

¿CREES QUE EL YOGA ES PARA TODO EL MUNDO? ¿QUÉ ES LO MEJOR 
QUE APORTA SU PRÁCTICA?
El yoga es tan completo que cualquiera puede en-
contrar lo que busca y necesita para sentirse bien, ya 
sea estirar, ayudar a dormir, eliminar el estrés, me-
jorar la postura corporal, sanear la columna, etc. La 
lista de beneficios no tiene fin y existen muchos es-
tilos, incluso hay tipos específicos para gente mayor, 
mujeres embarazadas, niños…

Xuan-Lan, profesora de yoga[
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ENTREVISTA # VERITAS

INGREDIENTES 100% NATURALES

YOGUR ECOLÓGICO
NATURAL 0% M.G. YOGUR ECOLÓGICO

NATURAL

YOGUR ECOLÓGICO
CON ARÁNDANOS

POSTRE ECOLÓGICO
DE CHOCOLATE

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA ALIMENTACIÓN EN 
UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE? 
Para mí la dieta debe ser equili-
brada y variada para aprovechar 
los nutrientes de los alimentos 
ecológicos que se han producido 
sin pesticidas y respetando la na-
turaleza. Empecé a introducirlos 
en mi vida de forma progresiva 
para sustituir a algunos que no me 
sentaban bien. 

VIAJES, TALLERES, FORMACIONES, RETI-
ROS… ¿CÓMO TE ORGANIZAS PARA COMER 
SANO Y PRACTICAR YOGA? 
Cada mañana medito con mi 
marido, hago las asanas de tres a 
cuatro veces por semana, voy al 
gimnasio y corro un poco. Suelo 
comer en restaurantes saludables 
y ceno algo ligero en casa. Intento 
tomar una pieza de fruta a media 
mañana y por la tarde meriendo 
un yogur y frutos secos, ya no 
tomo postre para evitar el azú-
car que no sea natural, rechazo 
las harinas refinadas porque me 

hinchan y he sustituido la pasta 
de trigo por pasta de trigo persa 
o espelta. Y en mi nevera nunca 
faltan unas hamburguesas de tofu 
con verduras que encuentro en 
Veritas por si no me apetece co-
cinar. 

¿TE IMAGINABAS HACE 20 AÑOS QUE 
LLEGARÍAS A SER QUIÉN ERES HOY? ¿DÓNDE 
TE VES DENTRO DE CINCO O DIEZ AÑOS? 
Dudo que haya muchas personas 
que puedan decir que han llega-
do a ser lo que se imaginaban 20 
años atrás. En mi caso, ser profe-
sora de yoga no estaba en la lista 
de deseos ni de posibilidades y no 
sé dónde estaré dentro de cinco o 
diez años, no tengo una estrategia 
de vida y tampoco lo deseo. Mis 
proyectos son a un año vista como 
máximo, quiero vivir el presente, 
disfrutar de lo que he construido, 
consolidarlo y evolucionar. Lo 
único seguro es que seguiré prac-
ticando yoga, aunque quizás de 
otra forma.

Con el yoga 
cualquiera 
puede  
encontrar lo 
que necesita 
para sentirse 
bien
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Mezclando de una forma con-
creta los ingredientes se consigue 
una masa que tras la cocción dará 
lugar al pan. La harina es fruto 
de la molienda del endospermo 
del cereal y suele contener gluten 
(las proteínas responsables de dar 
plasticidad a la masa y aumentar 

su volumen), almidón (propor-
ciona a la masa su estructura se-
misólida) e hidratos de carbono, 
lípidos y enzimas. La sal refuerza 
los sabores y aromas y, aunque no 
siempre se añade, en Veritas solo 
utilizamos sales marinas no refi-
nadas.

Sin duda, la levadura es el compo-
nente fundamental de la fórmula: 
un conjunto de microorganismos 
que se alimentan del almidón y 
los azúcares de la harina y que 
durante la fermentación gene-
ran etanol (se evapora durante el 
horneado) y dióxido de carbono 

Pan ecológico: tan sabroso 
como saludable
¿Qué tiene el pan que gusta a todo el mundo?  
Pues que es el resultado de una afortunada combinación de 
unos sencillos ingredientes (harina, agua, sal y levadura).  
Y cuando estos son ecológicos el pan obtenido  
es extraordinariamente sabroso, aromático y mucho más 
rico en proteínas, fibras y minerales que el no ecológico.

(hace que la masa se hinche y aumente 
de volumen). Nuestro pan se elabora 
con masa madre, una pasta de harina 
y agua que fermenta a causa de las 
levaduras naturales del cereal y se ca-
racteriza por una fermentación lenta 
que aporta menos dióxido de carbono 
y ofrece un pan de sabor algo ácido, 
muy digestivo y que se mantiene tier-
no hasta una semana. 

LA SAL REFUERZA LOS 
SABORES Y AROMAS Y, 
AUNQUE NO SIEMPRE 
SE AÑADE, EN VERITAS 
SOLO UTILIZAMOS 
SALES MARINAS NO 
REFINADAS.
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FIBRA (%)

MINERALES TOTALES (%)

Un estudio realizado por la Uni-
versidad de Szent István (Hun-
gría) intenta mostrar los bene-
ficios y perjuicios del contenido 
nutricional diferencial entre la 
alimentación ecológica y la no 
ecológica, basándose en los resul-
tados de numerosas investigacio-
nes internacionales. 

Sus autores intentan definir la 
relación entre los sistemas de 
producción ecológico y no ecoló-
gico y el valor nutricional de los 
productos alimentarios, así como 
las implicaciones en la salud del 

consumidor de unos u otros pro-
ductos, que podría tener una gran 
relevancia. 

La conclusión es que los alimentos 
ecológicos contienen una cantidad 
significativamente superior de ciertos 
antioxidantes (vitamina C, polifeno-
les y flavonoides) y minerales, y tam-
bién un mayor contenido de materia 
seca que los no ecológicos. Por otro 
lado, los primeros tienen un nivel más 
bajo de residuos de pesticidas, nitra-
tos y algunos metales pesados que los 
segundos. Existe una relación entre 
los diferentes sistemas de fertilización 

y de protección de los cultivos contra 
las plagas y la composición nutricio-
nal de los cultivos. 

Por consiguiente, en opinión de sus 
autores, puede concluirse que los 
vegetales cultivados con sistemas 
de agricultura ecológica tienen un 
mayor valor nutricional (incluyen-
do antioxidantes) que los obtenidos 
de manera no ecológica. Además, 
debido al hecho de que tienen un 
nivel más bajo de contaminación, 
el riesgo de enfermedades causadas 
por la contaminación alimentaria 
se reduce significativamente. 

Beneficios de los alimentos ecológicos
Cuando nuestra dieta se basa en alimentos ecológicos se 
reduce el riesgo de enfermedades debido a que contienen 
menos contaminantes y más antioxidantes y materia seca.

LOS VEGETALES CULTIVADOS CON SISTEMAS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA TIENEN UN MAYOR 
VALOR NUTRICIONAL

MÁS FIBRA, MÁS 
MINERALES, MÁS 
PROTEÍNAS…

Al comparar el pan ecológico con 
el no ecológico, queda claro que 
el primero resulta más beneficioso 
para el organismo. Para empezar, 
está totalmente libre de aditivos, 
mientras que en la elaboración del 
no ecológico se utilizan enzimas 
que pueden provocar reacciones 
de sensibilidad. Igualmente, los 
pesticidas habituales en agricul-
tura no ecológica se adhieren a la 
superficie exterior de los granos 
y como estos son muy sensibles 
a la acumulación de residuos, los 
panes no ecológicos acaban con-
centrando residuos fitosanitarios. 
Si hablamos de nutrientes vemos 
que el pan blanco es el que tiene 
menos fibra (hasta un 3%), mien-
tras que el integral puede tener 
unas cuatro veces más. En nuestro 
pan los niveles de fibra son supe-
riores en un 19% para el blanco y 
en un 6% para el integral. Lo mis-
mo ocurre respecto al contenido 
mineral: el pan blanco ecológico 
aporta un 17% más que el blan-
co artesanal y un 3% más que el 
blanco industrial; a la vez que en 
el pan ecológico integral los ni-
veles de minerales superan en un 
15% los del integral artesanal y en 
un 10% los del integral industrial. 
Finalmente, el blanco ecológico 
ostenta un 19% más de proteína 
que el pan industrial y un 2% más 
que el blanco artesanal. 
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[M. D. RAIGÓN. DPTO. QUÍMICA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural 
Universidad Politécnica de Valencia]

[CARLOS DE PRADA. Presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental 
fondosaludambiental.org. carlosdeprada.wordpress.com]

MAYOR VALOR 
NUTRICIONAL

ALIMENTOS ECOLÓGICOS

ANTIOXIDANTES MATERIA SECA

MINERALES+ + 
+ 
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ECOLÓGICO
REFRESCO DE NARANJA FREE-SH

NO ECOLÓGICO
MARCA REFERENTE DEL SECTOR

Zumo de naranja ecológi-
co a base de concentrado

Zumo de manzana 
ecológico concentrado 

Zumo de limón ecológico 
a base de concentrado 

Aroma natural

Dióxido de carbono,  
aroma natural

Ácido 
cítrico

Agua 
carbonatada

Estabilitzante
E414

Edulcorante E950 
y aspartamo

Zumo de naranja a
partir de concentrado

Conservante 
E202

Jarabe 
de glucosa fructosa

Ácido 
málico

Aromas naturales de naranja 
y otros aromas naturales 
y colorante E-160a Estabilitzante

E445

Estabilizante 
E444

Refresco 
de naranja 
Free-sh

Agua mineral

INGREDIENTES

1] Agua mineral de 
manantial: hidrata y 
aporta minerales. Está 
considerada, según el 
estudio de la Agen-
cia de Consumo de 
Austria, como la mejor 
agua mineral del país 
alpino.

2] Zumo de naranja 
ecológico a base de 
concentrado (18%)

3] Zumo de manzana 
ecológico a base de 
concentrado (10%)

4]Zumo de limón 
ecológico a base de 
concentrado (1%)

Los tres aportan a 
nuestro organismo vita-
minas y antioxidantes. 
Certificados Fair Trade 
(comercio justo).

5] Dióxido de carbo-
no (0,5%): contiene 
finas burbujas de 
dióxido de carbono, que 
facilitan la digestión.

6] Aroma natural de 
naranja 
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Imprescindibles 
del verano
En verano, tu cuerpo necesita una ra-
ción extra de hidratación y produc-
tos ligeros y de fácil digestión. Nues-
tros cinco Imprescindibles te ayudan a 
mantener el equilibrio sin que apenas 
te des cuenta.

DIGESTIONES LIGERAS 
El calor ralentiza nuestras digestiones. Dos buenos 
aliados para que el sistema digestivo funcione bien 
son la quinoa y las semillas, muy nutritivas y fáciles 
de digerir.

Además, en verano solemos cambiar los hábitos ali-
menticios: comemos más fuera de casa y probamos 
alimentos nuevos. Incorporando a nuestra dieta fer-
mentados como el kombucha, rico en microorganis-
mos vivos, protegemos nuestra microbiota intestinal 
y fortalecemos el sistema inmunitario.
 

PROTECCIÓN DE LA PIEL
En verano la piel nos pide antioxidantes, agua, vi-
taminas y minerales. El tomate, por su riqueza en 
licopeno, protege nuestra piel frente a la  radicación 
solar. Y, además, ayuda a combatir la mala circula-
ción, un problema que en esta estación se acrecienta 
porque el calor dilata los vasos sanguíneos.

Por último, hemos añadido a la lista un desodorante 
que transpira, a la vez que hidrata y protege la piel.

En Veritas tenemos claro que existe un amplio abanico de productos que, 
al introducirlos en tu hogar, creemos firmemente que supondrán grandes 
mejoras en tu vida. Con el propósito de facilitarte su progresiva incorpora-
ción, y siempre respetando las necesidades específicas del organismo en cada 
estación, hemos creado los imprescindibles: cinco productos excepcionales 
que te ayudarán a vivir mejor. Seguramente, algunos ya formarán parte 
de tu dieta; los que no, estaremos encantados de descubrírtelos.

[Entra en la app Veritas y localiza el bono.
[ Haz tu compra en Veritas y, cada vez que adquieras uno de los Imprescindibles, acumularás 500 ecos.
[ Si completas el bono entero, acumularás 1.000 ecos extra.

UTILIZA TU BONO IMPRESCINDIBLES Y ACUMULA ECOS

¡Acumula ecos y canjéalos
por euros de descuento 

en tus compras!
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La quinoa es un alimento excepcional a nivel 
nutritivo, ya que es rica en proteínas de alto valor 
biológico. Nos aporta todos los aminoácidos 
esenciales que necesita nuestro cuerpo, además de 
ser una buena fuente de fibra y minerales como el 
hierro y el calcio.

¡Úsala para preparar ensaladas refrescantes, saluda-
bles y deliciosas! Utiliza 1 medida de quinoa por 1 y 
½ de agua, hiérvela 5 minutos a fuego medio, redu-
ce el fuego al mínimo, tapa la olla y cocínala duran-
te 15 minutos, hasta que el agua se haya evaporado. 
Retírala del fuego y déjala reposar 5 minutos.

QUINOA

TOMATE EN RAMA
Según The Environmental Working Group 
(EWG), el tomate es una de las frutas y verduras 
con mayor contenido en pesticidas. Al ser una 
verdura que solemos comer cruda y con piel, es 
altamente recomendable elegirla ecológica.
 
El tomate es el alimento por excelencia del vera-
no, ya que tonifica el estómago, depura el sistema 
circulatorio, estimula la digestión y protege la 
piel de los rayos solares.

MIX DE SEMILLAS

KOMBUCHA DE GRANADA

DESODORANTE

Ricas en omega-3 y 6, minerales, vitaminas, fibra 
y hierro. 

Una manera fácil de añadir nutrientes esenciales a 
tu dieta. Puedes añadirlas enteras a tus ensaladas 
o molerlas para mejorar su absorción y potenciar 
su sabor, ya que, al romper el corazón de la semi-
lla, salen todos sus aceites al exterior.

¿Has probado el kombucha? Es un refresco 
probiótico que regenera la microbiota intesti-
nal, refuerza el sistema inmunitario y facilita las 
digestiones.

Además de desintoxicar y depurar el organismo, 
es una fuente de antioxidantes.

Libre de parabenos, sales de aluminio y triclosán, 
que inhiben la función corporal normal de sudo-
ración, haciendo que la piel no transpire.

Hidrata, protege y elimina el mal olor sin alterar 
el equilibrio natural de tu piel. Además, tiene 
propiedades astringentes y antibacterianas.
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Recuperar fincas tradicionales a punto de desaparecer y re-
convertirlas en granjas de producción de huevos ecológicos es 
la filosofía de Eco’s, la más joven de las iniciativas de Mont-
soliu, una de las empresas colaboradoras de Veritas que tra-
baja para solucionar los problemas de comercialización de los 
pequeños productores locales.

Huevos
de primera

“ACTUALMENTE TENEMOS 11 GRANJAS  
RECUPERADAS EN LAS COMARCAS DE GIRONA, 
DONDE NUESTRAS GALLINAS VIVEN EN LIBERTAD”
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Ingeniero agrónomo de profesión y ecologista con-
vencido, Bernat Farriol viene del sector cárnico y 
poco a poco fue tomando conciencia de la nece-
sidad de ofrecer a todos una alimentación mejor. 
Ese fue el germen de Montsoliu, cuyo objetivo es, 
en palabras de Farriol, “hacer llegar al consumidor, 
directamente del campo y sin intermediarios, ali-
mentos obtenidos de forma artesanal, ecológica y 
totalmente sostenible”. Gestionan y controlan todo 
el proceso para garantizar la calidad de los alimen-
tos, siempre respetando los ritmos de crecimiento 
animal y sin forzarlos.
“En su momento vimos que había muchas gran-
jas que se iban perdiendo y decidimos evitar que 
se malograra esa riqueza local. Nos encargamos de 
hacer las obras necesarias, pedimos los permisos y 
las ponemos en funcionamiento”. La primera que 
recuperaron fue la Granja Mas Frigola de Forallac, 
ubicada en el Parque Natural de Les Gavarres, en 
el Baix Empordà. Ganadero de toda la vida, Salvi 
Ribas se vio obligado a abandonar la cría de cone-
jos, terneros y cerdos. “Transformamos sus naves en 
desuso en gallineros ecológicos y el propio Salvi se 
ocupa de administrar la nueva explotación”. Otra de 
las fincas es Casa Martís, situada en Esponellà, en el 
Pla de Martís, cuyas instalaciones, conocidas como 
Els Hangars (Los Hangares), esconden una his-

toria singular: “Se llama así porque en 
sus naves se construyeron aviones de la 
República. Hemos rescatado el carácter 
ganadero que tuvo durante generacio-
nes y hoy es uno de sus descendientes 
quien coordina el día a día”. 

EL BIENESTAR ANIMAL ES 
FUNDAMENTAL
“Actualmente tenemos 11 granjas re-
cuperadas en las comarcas de Girona, 
donde nuestras gallinas viven en liber-
tad: cada una dispone de 4 m2 para pas-
tar, están sanísimas y apenas enferman, 
aunque si sucede se tratan con terapias 
alternativas basadas en principios na-
turales y sin antibióticos”. La época de 
puesta es crucial y las ponedoras dispo-
nen de un lugar cómodo y adecuado. 
La consecuencia de su cuidada alimen-
tación (comen leguminosas y cereales 

ecológicos y picotean en campos sin 
pesticidas) es un huevo totalmente li-
bre de químicos, caracterizado por una 
clara consistente y recogida, sabor fino 
y yema abombada y de color natural. 
A este respecto, es importante destacar 
que la yema ecológica es mucho más pá-
lida que la no ecológica porque al pien-
so que comen las gallinas no ecológicas 
se le añaden colorantes para que la yema 
sea de color amarillo vivo. “Los huevos 
Eco’s están certificados por el Conse-
jo Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica, los recogemos a diario, los 
envasamos en nuestras instalaciones de 
Celrà y los enviamos a la tienda en un 
máximo de dos o tres días, siempre en 
lotes identificados para asegurar la tra-
zabilidad”. 

[ ]CASA MARTÍS

6 huevos.
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¡Estrenamos 
obrador!
En Veritas hacemos pan de verdad, auténtico y ecológico.  
Seguimos paso a paso la receta tradicional y, debido al  
aumento de nuestras tiendas, hemos trasladado el obrador  
a unas nuevas y más grandes instalaciones, que nos  
permitirán seguir elaborando el pan de siempre c 
omo siempre. 
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¿Cuál es la misión de la entidad?
Fundació Banc de Recursos es una 
entidad social y medioambiental es-
pecializada en la reutilización y el 
aprovechamiento alimentario. Ges-
tionamos ofertas de materiales, equi-
pamientos y alimentos (frescos y 
cocinados) de empresas y los redistri-
buimos a colectivos necesitados para 
reducir el desperdicio y fomentar la 
justicia social. Uno de nuestros rasgos 
distintivos es trabajar en red, tal como 
se hace en dos de nuestros principales 
proyectos: Pont Solidari y Pont Ali-
mentari.

¿En qué consisten sus principales retos?
El objetivo primordial es que las em-
presas den un paso más en su política 
de responsabilidad social. Las ONG 
generamos un beneficio social claro, 
pero no sabemos traducirlo en un va-
lor económico y por ello a menudo no 
se valora.

¿Cómo es la colaboración con Veritas? 
Veritas nos proporciona las mermas 
de alimentos y, a través de Pont Ali-
mentari, las derivamos hacia enti-
dades sociales que las aprovechan. 
Es una relación extraordinariamente 
positiva no solo por la calidad de los 
productos que ofrecemos a personas 
necesitadas, sino también por el inte-
rés real que la compañía tiene en que 
funcione el proyecto. Es, sin duda, un 
gran ejemplo de trabajo que genera un 
beneficio social para todos, económi-
co y medioambiental.

¿Por qué motivo las empresas de-
berían animarse a cooperar con una 
entidad social?
Siempre hay retos comunes y, cuando 
la colaboración fluye, ambas partes sa-
len ganando.

Fundació Banc 
de Recursos

VERITAS POR EL  DESPERDICIO 
ALIMENTARIO CERO

DONACIONES TOTALES 2017 489.688 €

En esta sección os iremos presentando las distintas enti-
dades sociales con las que colaboramos. Empezamos con la 
Fundació Banc de Recursos, que a través de Pont Alimen-
tari nos ayuda a gestionar la relación con las entidades 
adheridas haciendo de enlace entre estas últimas y Veritas. 

A diario elaboramos una infinidad de 
panes y para abastecer cómodamente a 
todas las tiendas (que ya son 57) nos he-
mos mudado a un nuevo espacio, cuyo 
diseño hace posible asumir la creciente 
producción manteniendo intactas la ri-
gurosidad y tradición, a la vez que nos 
permitirá trabajar nuevas e innovado-
ras referencias, como los hojaldres por 
ejemplo, que ya estamos preparando. Y 
también hemos ampliado la parte desti-
nada al descanso de los trabajadores. Así 
nos lo cuenta Juan Gimeno, responsable 
del obrador.

¿Por qué nuestro pan es diferente? 
Lo hacemos con ingredientes de 
máxima calidad, sin aditivos químicos 
y con cinco veces menos de levadura 
que uno industrial porque utilizamos 
masa madre. Ello implica más trabajo 
y horas, las que necesitan los fermen-
tos de la masa madre para que las sus-
tancias de la masa final se transformen 
en compuestos más nutritivos y el pan 
sea saludable y digestivo. 

¿Cuánto tiempo fermenta antes 
del horneado?
La masa madre realiza dos fermentacio-
nes (la primera eleva el pan, la segunda 
predigiere los nutrientes) y entre ambas 
tiene lugar la “maduración”, que dura 
hasta 24 horas. Finalmente horneamos, 
obteniendo un pan de corteza crujien-
te y miga aromática y esponjosa, que 
sigue tierno días después. En cambio, 
el industrial de fermentación rápida se 
torna gomoso y duro a las pocas horas e 
incluso puede resultar indigesto porque 
las bacterias no han podido descompo-
ner bien los almidones. 

¿Cómo es un día cualquiera en el 
obrador?
Comenzamos de madrugada, amasando 
las piezas con masa madre, después de 
apartar una porción que alimentamos 
con harina y agua para que fermente y 
crezca. Pero el trabajo de un panadero 
nunca termina: cuando el pan sale por la 
puerta ya ha empezado el amasado del 
pan del día siguiente…
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Trabajamos para ser mejores para el mundo
Hace tiempo, Joan Melé, el entonces subdirector general de  
Triodos Bank, banca ética que solo financia iniciativas que respetan 
la naturaleza, me dijo que, si las empresas buenas se juntan, serán 
más fuertes. Y esto es algo que he compartido en todo lo que hago. 

Y en Veritas, no solo ofrecemos la 
alimentación más saludable para 
las personas, sino que también te-
nemos en cuenta nuestra actividad: 
cómo nos relacionamos con nues-
tros proveedores, vecinos, clientes y 
trabajadores. Porque nos preocupa 
el derroche alimentario, nuestra 
huella de carbono, las cinco enor-
mes islas de plástico en los océanos, 
el deshielo de los polos y la desapa-
rición de las barreras de coral más 
importantes del mundo debido a 
las altas temperaturas de las aguas 
australianas. 
Y estamos muy orgullosos de nues-
tra hoja de ruta. No dejamos que 
solo sea la facturación la que crezca, 
sino que fomentamos el crecimien-
to del cuidado de la sociedad y del 
medio ambiente.
Actuamos para ofrecerte un mundo 
mejor en el que vivir
Desde 2016, nuestra luz proviene 
de fuentes renovables, lo que nos 
ayuda, entre otras muchas acciones, 
a reducir nuestra huella de carbono 
en más de un 24%. Además, traba-

jamos con más de 40 entidades so-
ciales acercando una alimentación 
más saludable a colectivos desfavo-
recidos. 
También formamos parte del mo-
vimiento B Corp, empresas que no 
persiguen únicamente fines econó-
micos, sino que también asumen un 
compromiso social, ambiental y de 
transparencia. No estamos hablando 
de las empresas más grandes según 
Forbes, sino de las mejores empresas 
para el mundo. Empresas que tene-
mos como objetivo causar un verda-
dero impacto que beneficie por igual 
a la empresa y a la sociedad.

Empresas como Patagonia, refe-
rente en la sostenibilidad y tra-
zabilidad de su cadena de pro-
veedores; Holaluz, que acerca a 
los hogares la energía limpia pro-
veniente de fuentes renovables; 
1000 Friends, la agencia galar-
donada por la ONU por su labor 
en la comunicación de la respon-
sabilidad social; Flor de Doñana, 
nuestro compañero de viaje, que 

entiende la agricultura ecológica 
como forma de vida; Mud Jeans, 
los proveedores de los delantales 
de nuestro equipo, con los que 
ahorramos 1.600 litros de agua 
por el uso de algodón reciclado.

Y compartimos también lo que 
dice Josep M. Batalla, fundador de 
1000 Friends, “hoy por hoy reducir 
las emisiones de CO2, echar menos 
azúcar a lo que comemos, eliminar 
el uso de transgénicos, establecer 
políticas de igualdad, acabar con la 
esclavitud, infantil, no desforestar, 
no abusar de ganaderos y agriculto-
res, no contaminar acuíferos, hacer 
el bien social ya no es activismo so-
cial, ¡es lo que toca!”.

La primera semana de junio celebra-
remos la primera Semana de la Sos-
tenibilidad en Veritas. Una semana 
para inspirar, sumar y aprender.

¡Y nada mejor que hacerlo juntos! 
Estate atento a nuestras redes y te 
iremos informando.

[ANNA BADIA. Responsable de Sostenibilidad]
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RAVIOLIS DE LEGUMBRES

YOGURES CON MIX DE SEMILLAS

PESTO GENOVÉS

Lanzamos un producto totalmente revolucionario, el 
primero del mercado: raviolis de legumbres Veritas.
Pasta fresca elaborada a partir de legumbres 100%, sin 
base de trigo. Resultan una gran fuente de proteína y 
fibra, y te resolverán muchas comidas, ya que no tarda-
rás más de un minuto en hervirlos, o dos si los cocinas 
en la sartén con fondo de salsa.
¡Elige el sabor que más te guste: raviolis de lentejas 
rojas rellenos de tofu o raviolis de guisantes rellenos 
de verduras!

Seguimos ampliando la gama de yogures marca Veri-
tas. En esta ocasión, con los yogures de semillas. 
Contienen chía, lino, girasol, amapola y sésamo, que 
contribuyen al bienestar intestinal, a la vez que aportan 
un alto contenido de ácidos grasos omega-3.
Nuestros yogures se elaboran de la forma tradicional, a 
partir de leche fresca de vaca y cabra criadas en condi-
ciones de producción ecológica.

La verdad es que un buen pesto genovés es capaz de alegrar cualquier plato de pasta, 
pero a veces no disponemos del tiempo suficiente para prepararlo en casa. Así que, 
con la voluntad de ofrecerte soluciones prácticas y saludables, lanzamos la salsa de 
pesto Veritas, elaborada siguiendo la receta tradicional genovesa: albahaca, piñones, 
almendras, aceite de girasol y aceite de oliva.
Y, con el gran valor añadido de que se produce en un centro que integra a personas 
con discapacidad. 

MINICOOKIES SIN GLUTEN

GAZPACHO,  
LA RECETA 
TRADICIONAL

Con el objetivo de ampliar la oferta de productos 
sin gluten y ecológicos a un precio accesible, hemos 
incorporado en nuestras tiendas las nuevas mini-
cookies sin gluten Veritas.
Elaboradas con aceite de coco y avellanas, ricos en 
grasas saludables, y endulzadas con sirope de agave, 
que reduce el índice glucémico de la receta.

El tiempo nos acompaña a disfru-
tar cada vez más de platos ligeros y 
refrescantes, como el gazpacho.
Para elaborarlo hemos recurrido a 
la receta tradicional mediterránea, 
con las verduras que nos brinda 
la naturaleza: tomates, pimientos, 
pepinos, ajos, agua, aceite de oliva 
virgen extra, vinagre de vino y sal.
Todas las verduras están cultivadas 
de forma ecológica y recogidas en 
su punto óptimo de maduración al 
sol, lo que les confiere un sabor es-
pectacular, así como la garantía de 
que sus nutrientes están intactos.

Siguiendo con nuestra apuesta por 
el consumo consciente y responsa-
ble, incorporamos en nuestras tien-
das el café de comercio justo Tierra 
Madre de Oxfam Intermón.
Un café molido mezcla (arábica, 
robusta), cultivado, cuidado y reco-
lectado por cooperativas de muje-
res de Uganda y Nicaragua. Mu-
jeres que, gracias a este proyecto, 
están ganando autonomía en sus 
familias y en su comunidad.

La marca Alternativa 
3, conocida por su la-
bor de comercio justo, 
te presenta su última 
novedad: café y bati-
do de chocolate para 
llevar, en un envase 
de cartón totalmente 
innovador.

Déjate llevar por la tentación de un 
delicioso gofre artesanal y disfruta 
de las variedades que te propone 
la marca Latour: al natural o re-
cubiertos de chocolate. Especial-
mente pensados para meriendas 
takeaway, por su práctico formato. 

El asaí es una fruta que se cultiva en 
Brasil y es tan frágil que solo se con-
sume en Europa en forma de purés 
congelados o polvos deshidratados. 
Muy parecida al arándano, contiene 
siete veces más antioxidantes que este.
La marca Amazonia nos acerca 
un puré de asaí cosechado a mano, 
procedente de cultivos sostenibles. 
Además, también nos ofrecen una 
novedad muy original: pulpa de coco 
congelada, que destaca por su cre-
mosidad y por ser fuente de fibra y 
potasio.
¡Disfruta de estos productos pre-
sentados en sobres individuales para 
prepararte deliciosos boles y batidos!

De la mano de Santé llegan la 
nueva crema de manos en formato 
familiar, elaborada a partir de ex-
tractos antioxidantes del goji, que 
hidrata intensamente; la loción 
corporal con dispensador, elabo-
rada con extractos frutales proce-
dentes del limón y de la piña, y un 
acondicionador que aporta brillo y 
elasticidad a tu cabello.
Y la marca Logodent te propone 
sus nuevos dentífricos antiplaca 
(combaten eficazmente la placa y 
las caries) y blanqueantes (aportan 
una limpieza suave y un blanquea-
miento gradual).

Esta bebida vegetal resulta ideal para 
la merienda de los más pequeños 
porque está libre de gluten y de azú-
car. Se endulza con sirope de arroz y 
el sabor dulce se complementa con 
un delicioso toque de avellana.

Descubre una forma divertida y di-
ferente de comer sano con las nue-
vas minihamburguesas con base 
de legumbres de la marca Germi-
nal. Elaboradas a partir de alubias 
negras y garbanzos, disfruta de su 
sabor delicioso y de su textura sua-
ve; ideales para incorporar en las 
comidas de los más pequeños.

CAFÉ DE COMERCIO 
JUSTO TIERRA MADRE

CAFÉ Y BATIDO DE CHO-
COLATE TAKEAWAY

GOFRES LATOUR

PURÉ DE ASAÍ Y PULPA 
DE COCO CONGELADOS

AMPLIAMOS LA 
GAMA DE COSMÉTICA

BEBIDA DE ARROZ 
CON AVELLANA LA 
FINESTRA SUL CIELO

MINIHAMBURGUESAS 
DE LEGUMBRES

novedades marca VERITAS
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1] Exprime el limón y reserva el zumo.
2] Bate los anacardos, el zumo de limón, el diente 
de ajo, un chorrito de agua mineral, sal y pimienta 
al gusto hasta obtener una crema con una textura 
similar a la nata.
3] Haz los zoodles de calabacín con un espiraliza-
dor, una mandolina o cortando la verdura en tiras 
muy finas con un cuchillo. 
4] Coloca los espaguetis vegetales en una ensalade-
ra, añade un poco de sal, masajea unos segundos y 
retira el exceso de líquido que suelta el calabacín. 
5] Vierte el ajoblanco de anacardos, mezcla sua-
vemente e incorpora los tomates cherry, las olivas 
negras y el queso feta desmenuzado. 
6] Aliña con un chorrito de aceite de oliva vir-
gen extra y decora con perejil fresco y semillas de 
cáñamo.

• 2 calabacines Vega Fértil
• 1 puñado de tomates cherry
• 100 g de anacardos
• 2-3 onzas de queso feta
• 1 puñadito de olivas negras
• 1 limón
• 1 diente de ajo mediano
• Semillas de cáñamo
• Perejil fresco 
• Sal
• Pimienta
• Aceite de oliva virgen extra
• Agua mineral

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ZOODLES DE CALABACÍN CON 
AJOBLANCO DE ANACARDOS 

Calabacín 

Con estos divertidos espaguetis vegetales 
disfrutarás de todos los nutrientes del 
calabacín, que se mantienen intactos 
porque no se cuece. La fibra y las grasas 
saludables del anacardo ayudan a con-
trolar el colesterol y enriquecen el plato. 

Mónica nos envía los calabacines más tiernos y 
sabrosos, una finca situada en Vegas del Jarama 
(Madrid) con un modelo de desarrollo social y 
ambiental alternativo y ecológico. 

Una hortaliza rica en vitaminas y minerales, con 
pocos carbohidratos y mucha agua, que es perfec-
ta para las dietas ligeras. 
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[ROCÍO MONTOYA. www.veggieboogie.com]

Nectarina

ES TIEMPO DE...

Albaricoque
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¡Saca partido 
a las judías verdes!

Se pueden cocinar en guisos, sopas o cremas, y ape-
nas hervidas y regadas con un buen aceite de oliva 
ecológico de extracción en frío se convierten en el más 
delicioso de los manjares. 

Las judías verdes son el símbolo 
de la Nouvelle Cuisine, un movi-
miento que ha revolucionado la 
alta cocina francesa y la de todo 
el mundo gracias a la simplicidad 
de una ensalada crujiente de ju-
días verdes y cediendo el prota-
gonismo a los alimentos frescos y 
a las cocciones cortas. Todo ello 
con la finalidad de preservar los 
nutrientes y el sabor original del 
buen producto de mercado. 
Antes de cocinar las judías, hay 
que lavarlas y retirar las puntas 
con las manos o un cuchillo y a 
continuación, con la punta de un 
cuchillo bien afilado o un pelador 
de verduras, se quitan las hebras 
(los hilos de fibra que tienen en 
los laterales). No es aconsejable 
comerlas crudas, ya que contie-
nen una sustancia llamada faseo-
lina, que puede resultar algo tóxi-
ca, pero que desaparece cuando se 
cocinan. Pueden ser tanto un en-
trante como un acompañamiento 
y la mejor época para consumirlas 
es de finales de abril a mediados 
de octubre. 

HERVIDAS
Deja que hiervan 10 minutos con una pizca de sal marina 
y corta la cocción sumergiéndolas en un bol con agua he-
lada y retirándolas inmediatamente. Prepáralas enteras o 
cortadas en diagonal, a modo de juliana gruesa, y recuerda 
que si las troceas con las manos se oxidarán menos.  

AL VAPOR
Hazlas al vapor entre 5 y 7 minutos y condiméntalas con 
una vinagreta o una salsa ligera de yogur o tahín. Guarda 
el agua de la cocción para preparar un caldo o una sopa. 

SALTEADAS
Escáldalas unos 5 minutos; saltéalas durante 4-6 minu-
tos con ajo y/o jengibre fresco picado, vino blanco o sake, 
huevo o tofu ahumado o tempeh de garbanzos, y salpi-
miéntalas (o bien añade salsa de soja al final). Completa 
con una picada de frutos secos o gomasio con cúrcuma.

DESHIDRATADAS
Previamente engrasadas, hornéalas a 180 °C unos 
25 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que 
estén crocantes. Espolvoréalas con ajo en polvo u 
otra especie y tendrás un saludable tentempié. 

Noodles de arroz con judía tierna. La receta en la APP Veritas  ]

[ALF MOTA. COCINERO Y PROFESOR  
DE COCINA SALUDABLE Y TERAPÉUTICA]

Una visión del pasado para cambiar el futuro.
 
En el Valle de Curicó, Chile, nace nuestro vino orgánico Las Mulas. Un reflejo de 
nuestra pasión por la naturaleza y preocupación por el medio ambiente. Nuestra fiel 
compañera, la mula, nos acompaña en largas caminatas por las escarpadas cumbres 
de los Andes.
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Los (muchos) 
usos del aceite 
de coco

El aceite de coco es una grasa de origen 
totalmente vegetal con propiedades 
antioxidantes, cuyo sabor suave, dulce 
y tropical combina a la perfección con 
cualquier alimento.

Elige siempre aceite de coco virgen 
ecológico obtenido a baja tempera-
tura. Normalmente, el refinado se 
procesa con sustancias químicas que 
pueden ser perjudiciales. En verano 
lo encontrarás líquido y en invierno 
sólido, el motivo es que su punto de 
fusión se sitúa en 25 °C. Por eso cuan-
do hace calor es aconsejable guardarlo 
en la nevera.

RECETAS AL HORNO,  
A LA PLANCHA…
Puede usarse en recetas horneadas, en 
las que la temperatura no altera la es-
tabilidad de la grasa. Si lo utilizas en 
una plancha o sartén procura que no 
humee porque se alteraría su estruc-
tura y no sería tan saludable. Igual-
mente, resulta perfecto para cocinar 
verduras, siempre a baja temperatura, 
lo que permite absorber mejor sus an-
tioxidantes.

BOMBONES, HELADOS Y 
BARRITAS ENERGÉTICAS
En frío es perfecto para elaborar ba-
rritas energéticas o bombones. Ca-
liéntalo al baño maría para que se 
deshaga, mézclalo con los ingredien-
tes elegidos (cereales inflados, frutos 

secos, chocolate) y ponlo en la nevera 
o congelador para que se solidifique. 
También sirve para dar textura a bases 
de helados, aunque es mejor no pa-
sarse para que la textura final no sea 
demasiado blanda. 

SALSAS MUY ESPECIALES
Añadido a una salsa (fría o caliente) 
potencia extraordinariamente su sa-
bor. Y combinado con algún cítrico 
(limón, naranja), la salsa resultará más 
ligera en boca. Asimismo, lo puedes 
usar para dar un toque diferente a tus 
mayonesas reemplazando un poco de 
aceite de girasol por aceite de coco. 

[1

1] Aceite de coco 
virgen. Veritas. 270 ml
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Brocheta de pollo, coco y sésamo. 
La receta en la APP Veritas  ]

[MIREIA  ANGLADA.  
Cocinera profesional]

Aceite de coco. Técnicas de cocina. www.veritas.es]
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1]Trocea las setas y saltéalas en una sartén con un 
poco de aceite. 
2]Añade un poco más de aceite y los tomates 
cherry partidos por la mitad. Cocínalos hasta que 
empiecen a dorarse.
3]Agrega el tofu, previamente escurrido y desme-
nuzado, y cuece 10 minutos a fuego lento, remo-
viendo de vez en cuando.
4]Incorpora el tomate frito y las especias y sofríe 
durante un par de minutos más. Sirve inmediata-
mente.

• 250 g de tofu
• 150 g de setas shiitake
• 7 tomates cherry
• 2 y ½ cucharadas de tomate frito
• 1 y ½ cucharada pequeña de cebolla en polvo
• 1 cucharada pequeña de ajo en polvo
• 1 cucharada pequeña de orégano
• ½ cucharada pequeña de cúrcuma
• Perejil fresco
• Sal
• Pimienta
• Aceite de oliva virgen extra

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

[ ]TAIFUN

Una receta simple y sencilla que es la  
perfecta alternativa a unos huevos revueltos. 
El tofu aporta la proteína completa,  
vegetal en este caso, y los tomates cherry le 
dan el toque mediterráneo. Revuelto de tofu con 

tomates cherry

La receta en la APP Veritas  ]

[DELICIAS KITCHEN]

Tofu natural. 200 g
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Esta mascarilla te ayudará a limpiar los 
poros en profundidad, además de aportarte 
antioxidantes que te ayudarán a regenerar 
la piel. Equilibra, desinflama y calma, 
dejando la piel fresca e iluminada.

Mascarilla de arándanos frescos

1] Cocina al baño maría 2 cucharadas pequeñas de aceite 
de coco, sin que llegue a hervir.
2] Coloca en el vaso de la batidora 2 puñados de arán-
danos frescos, 2 cucharadas soperas de arcilla verde, 2 
cucharadas soperas de harina de arroz, 2 cucharadas pe-
queñas de yogur natural y 2 cucharadas pequeñas de agua 
de rosas.
3] Añade el coco líquido y bate.

Aplícatela al momento durante 20 minutos y 
retírala con agua templada. Puedes utilizarla 
cada semana.

[ ]
Aceite de coco. 500 ml

 DR.GOERG

Materiales:
• 1 caja de spelt flakes Veritas
• Regla
• Tijeras
• Cúter
• Punzón
• 10 folios de colores
• Plantilla geométrica
• Guillotina
• Hilo de ganchillo
• Superficie de corte
• Bolígrafo

Instrucciones:
1] Corta los folios a un tamaño de 13 x 26 cm.
2] Corta el cartón del envase al mismo tamaño que 
los folios.
3] Dobla los folios y el cartón por la mitad.
4] Haz dos agujeros en el lomo con el punzón.
5] Posiciona la plantilla sobre el cartón que utiliza-
rás de portada de la liberta. Repasa el dibujo con el 
bolígrafo para marcarlo en el cartón.
6] Corta el hilo y borda el cartón siguiendo las 
líneas de la plantilla.
7] Cose las hojas a la portada por los orificios que 
habías creado con el punzón.
8] Repasa los bordes de la libreta con el cúter para 
igualar medidas.

[MARTA SECOND. MARTA DE 2ND FUNNIEST THING]

[MAMITABOTANICAL]

Cuaderno de notas

[ ]
Copos de espelta.
375 g

VERITAS

Mascarilla de arándanos frescos. The Beauty kitchen. www.veritas.es]

Cuaderno de notas. Upcycling. www.veritas.es]
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Menú antiestrés

[LUNES [MARTES [MIÉRCOLES [JUEVES [VIERNES

ALMUERZO
[Ensalada de espinacas, 
nueces, higos secos y 
queso feta
[Filetes de pechuga de 
pollo con salsa de yogur 
de coco y curry

CENA
[Hummus de judías 
blancas y remolacha 
con pipas de calabaza y 
palitos vegetales (apio, 
zanahoria, nabo...)

ALMUERZO
[Macarrones integrales 
de avena con salsa pesto 
y chlorella
[Salmón marinado con 
arroz integral, pasta de 
aguacate y alga arame

CENA
[Ensalada mesclum con 
fresas, queso de cabra y 
semillas de girasol
[Hamburguesa de 
polenta y verduras

ALMUERZO
[Ensalada de kale, 
quinoa y azukis
[Tempeh encebollado y 
macerado con salsa de 
soja y sésamo

CENA
[Rollitos de calabacín 
rellenos de tofu sedoso, 
piñones y miel
[Mejillones al vapor 
con salsa verde de 
perejil

ALMUERZO
[Fideos soba con caca-
huetes y tomate seco
[Bistec de ternera a la 
plancha con chips de 
kale

CENA
[Sopa de ortiga con 
picatostes de pan de 
centeno
[Huevos duros rellenos 
de atún y mayonesa de 
soja

ALMUERZO
[Crema de verduras con 
semillas de lino 
[Tofu con salsa de 
zanahoriaa

CENA
[Bocadillo de pan 
alemán con aguacate, 
tomate, jamón york y 
germinados

Con alimentos ricos en magnesio, que refuerzan el sistema nervioso y protegen el sistema 
inmunitario.  

[Zumo verde 
[Cereales integrales 
con pasas y nueces
[Bebida de soja con 
cacao en polvo

[En tu dieta no puede faltar el magnesio: es un mineral imprescindible para el 
buen funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso que ayuda a disminuir 
el cansancio y la fatiga y contribuye a mejorar el estado de ánimo. También inter-
viene en el mantenimiento de huesos y dientes y actúa sobre el sistema inmune.
[Si eres deportista de alto rendimiento, diabético o tienes propensión a sufrir 
migrañas, debes saber que tus niveles de magnesio podrían estar comprome-
tidos. En tu dieta no deben faltar verduras de hoja verde, legumbres, frutos 
secos, semillas, cacao, lácteos y cereales integrales (germen de trigo).
[Además de su presencia en alimentos, puedes tomar magnesio en forma de 
cloruro de magnesio, carbonato de magnesio o leche de magnesia (hidróxido), 
que habitualmente se utilizan para tratar trastornos intestinales (acidez) y 
estreñimiento. 

[PARA  
DESAYUNAR:

[CONSEJOS: A MEDIA MAÑANA O 
PARA MERENDAR:

[Batido de bebida de 
avena, plátano, canela 
y germen de trigo
[Un puñado de pista-
chos y almendras

Hamburguesa de polenta y verduras. La receta en la APP Veritas  ]
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Los sistemas de filtración de BRITA convierten el agua del grifo en un agua 
de excelente sabor y te ayudan a ahorrar dinero y espacio al reducir el 
consumo de botellas de plástico. Bueno para ti y para el medio ambiente.

FILTRA EL AGUA DE TU GRIFO  
para disfrutar de un agua de excelente sabor 
y reducir el uso de botellas de plástico.

www.pasateabrita.es

*Comparado con los filtros MAXTRA basado en pruebas internas.Reducir plastico_horizontal_v1.indd   1 14/5/18   15:42

Menú adelgazante y saludable
Con comidas saciantes y equilibradas para perder peso sin pasar hambre 
ni descuidar la salud

[LUNES [MIÉRCOLES[MARTES [JUEVES [VIERNES

ALMUERZO
[Ensalada de lentejas 
dupuy con pimiento, 
cebolleta y vinagreta de 
limón
[Brocheta de sepia y 
langostinos con aceite 
de coco y cúrcuma 

CENA
[Noodles con pollo y 
verduras

ALMUERZO
[Crema tibia de guisan-
tes, cebolla e hinojo con 
chips de coco
[Pavo a la plancha con 
finas hierbas y escali-
bada

CENA
[Sopa detox
[Tortilla de espárragos 
verdes y tomillo

ALMUERZO
[Puerros al vapor con 
vinagreta de miso y 
jengibre
[Salteado de quinoa 
con verduras y pipas de 
girasol

CENA
[Consomé vegetal con 
perejil y picatostes 
integrales
[Bacalao al horno con 
tiras de berenjena  

ALMUERZO
[Ensalada de pepino y 
tomate con vinagreta 
de pistachos
[Canelones de berenje-
na y atún

CENA
[Judía tierna salteada 
con sésamo y ralladura 
de limón
[Lenguado a la plancha 
con eneldo

ALMUERZO
[Gazpacho 
[Conejo guisado con 
nabo, cerveza y mostaza  

CENA
[Tortitas de avena con 
lino rellenas de pasta de 
azukis, pimiento asado 
y germinados  

[Fruta del tiempo
[Café con leche des-
natada y estevia
[Pan de centeno con 
aguacate, tomate y 
queso fresco bajo en 
grasa

[PARA  
DESAYUNAR:

A MEDIA MAÑANA O 
PARA MERENDAR:

CONSEJOS

[Yogur y un puñado 
de almendras
[Sándwich inte-
gral con vegetales y 
pechuga de pavo (o 
embutido vegetal)
[Té oolong 

[Si tu objetivo es bajar de peso, comprométete contigo 
mismo/a. Deja atrás los sentimientos de culpa por 
haber dejado de estar “a dieta” y no te estreses. Date 
permiso de vez en cuando y recompénsate con un ca-
pricho cuando creas que realmente lo tengas merecido.  
[Busca alimentos aliados para los momentos en que 
necesites picar algo. La fruta fresca entera, frutos 
secos, yogures y quesos bajos en grasa son una buena 
opción.
[¡Duerme lo suficiente! Un mínimo de siete u ocho 
horas diarias de sueño reparador te ayudan a no 
engordar, ya que garantizan unos buenos niveles de 
melatonina. Esta hormona estimula la formación 
de “grasa parda”, compuesta por un tipo de células 
que “queman” calorías, en lugar de almacenarlas. Las 
almendras, la mostaza y las pipas de girasol también 
contribuyen a generar melatonina. 

Sopa detox. La receta en la APP Veritas  ]

[MIREIA MARÍN ANTÓN. Dietista y experta en nutrición]
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