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Recetas, consejos nutricionales, menús, novedades, 
concursos y mucho más. ¡Síguenos!

Sabías que, el aporte de proteínas de la carne fresca 
de lubina ecológica es un 8,8% superior a la cantidad que 
contiene la procedente de piscifactorías no ecológicas.
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¿Sabes cocinar 
legumbres?

La cuina Veritas Hoy nos ocupamos de los 
celíacos y los deportistas
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¡Hola! Hoy 
me encontraréis
en las páginas 
32-33

Me gusta la gente que come, comparte y conecta. 
Los que vienen a un taller de cocina en Terra Veritas, 
con ganas de aprender y divertirse, y acaban regalán-
dose recetas y consejos. Los que abren una página web 
para ofrecer al mundo su conocimiento, desinteresa-
damente, con el único objetivo de que los demás nos 
nutramos de su sabiduría y nos dejemos llevar por sus 

reseñas. Los que divulgan los beneficios de la alimen-
tación, de cómo tener un estilo de vida saludable. Me 
encantan esas mesas llenas de gente, en las que se inter-
cambian platos, y la frase de “donde comen 3, pueden 
comer 4”. Y es que al fin y al cabo compartir es cons-
truir. Construir un mundo mejor, en el que cada uno 
aporta su granito de arroz.

Lazzaretti, Woks veganos, 
Margarina de coco, etc

ana moreno
departamento de marketing

Come, comparte y conecta
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¡Me duele el oído!
Son varias las causas que pueden provocar el molesto dolor de oídos, 
siendo los niños el grupo de población que lo sufre con más frecuencia. 
El motivo es que el líquido acumulado en las trompas de Eustaquio se 
infecta y llega a la parte posterior del tímpano, presionando el oído 
y causando malestar. 

Sabías que, Aplicar dos o tres gotas de aceite de almendras dulces, de sésamo o de oliva virgen extra 
de dos a cuatro veces al día es un remedio excelente para aliviar el dolor.
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Remedios de siempre que funcionan
Cuando el oído supura (es decir, si sale líquido) es pre-

ciso acudir al especialista, ya que probablemente el pe-
queño tenga una otitis. Si no hay supuración, poco o nada 
de fiebre y el dolor es leve se puede echar mano de algún 
remedio casero de los de toda la vida. 

• Aceites, muy efectivos. El aceite de almendras dul-
ces, el de sésamo o el de oliva virgen extra son un exce-
lente alivio. Hay que aplicar dos o tres gotas en el oído de 
dos a cuatro veces al día. 

- Ligeramente calientes. Antes de aplicar el aceite hay que 
calentarlo hasta que alcance la temperatura corporal. 
Si el aceite está en un gotero sólo es necesario pasar 
el frasco un rato por debajo del agua caliente, aunque 
también se puede calentar al baño María.
• Calor reconfortante. Nuestras abuelas tenían un sis-

tema tan espectacular como efectivo. El pequeño debía 
apoyar la cabeza sobre la mesa, se ponía en la oreja la pun-
ta de un cucurucho de papel de periódico y se quemaba 
la parte ancha dejando que el papel se fuese consumiendo 
poco a poco. Antes de que el fuego llegara a la oreja, el 
cucurucho se apagaba de forma natural y el calor del humo 
penetraba en el oído, contrarrestando el dolor interno. 

1. Aceite de almendras. Mon
2. Aceite de sésamo. Clearspring

1

2

Hay niños que sufren este dolor a causa de una otitis, 
pero en ocasiones el malestar no responde a una infec-
ción en esa zona del cuerpo. Los médicos aseguran que 
dichos ataques de dolor son más frecuentes en niños que 
en adultos a causa de la inmadurez de su sistema linfático 
y debido a que las trompas de Eustaquio son más anchas 
y cortas.

Si el pequeño tiene tendencia a padecer otitis es reco-
mendable intentar prevenirlas con tisanas de alguna planta 
expectorante que fluidifique y elimine la mucosidad, impi-
diendo así la infección. Por ejemplo, son ideales las flores 
de malva en infusión para aumentar la cantidad de agua 
en la dieta.

Para prevenir las otitis el 
pequeño puede tomar tisanas de 
alguna planta expectorante, que 
fluidifique y elimine la 
mucosidad impidiendo así la 
infección
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Blinis veganos

Ingredientes 
•  1 taza de trigo sarraceno
•  1 taza de bebida de avena con 

frutos rojos Amandín
•  1-2 vainas de cardamomo 

pelado y molido
• 1 pizca de bicarbonato
•  Canela en polvo
•  Aceite de coco
• Sal

Elaboración:
1. Deja que el niño mezcle en un bol todos los ingredientes (ex-

cepto el aceite de coco) con ayuda de una varilla de cocina 
hasta conseguir una mezcla homogénea.

2. Calienta una sartén a fuego medio-bajo y añade un poquito 
de aceite de coco.

3. Pon una cucharada de masa en el centro de la sartén y cuando 
veas que los bordes empiezan a dorarse, no a tostarse, dale la 
vuelta para cocinarla por el otro lado.

4. Mientras haces los blinis, el pequeño puede preparar los frutos 
rojos para acompañar: arándanos, frambuesas, moras... Y no 
olvides añadir un chorrito de sirope de agave. 

Nutritiva, sabrosa y carnosa, la berenjena es una hortaliza muy versátil 
que admite múltiples preparaciones culinarias y combina con numerosos 
alimentos. Es perfecta para los más pequeños porque es muy fácil de 
digerir y aporta potasio, un mineral esencial para los músculos que 
desempeña un papel importante en la mayoría de las funciones vitales.

pequeño 
chef

Bebida de avena con 
frutos rojos. Amandin

Receta propuesta por Arturo 
de La Casita Bio para   
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La sal de la vida
Pocas son las recetas que no contienen sal, ya que con muy poca cantidad 
se potencia el sabor de todo tipo de alimentos. Además, es un condimento 
esencial para el metabolismo, al que ayuda a digerir comidas y absorber 
nutrientes.

Sabías que, la sal marina se obtiene mediante la evaporación del agua del mar en las salinas y 
contiene más de 80 minerales que son esenciales para las funciones metabólicas.

Antiguamente la sal que se extraía del agua de mar conte-
nía cloruro de magnesio, cloruro de calcio, sulfato de sodio, 
sulfato de magnesio, sulfato de calcio y vestigios de bromo, 
boro, yodo y litio. Pero durante años, y hasta hace poco, la 
de cocina se convirtió en un producto artificial e incompleto. 
Afortunadamente, durante los últimos años han aparecido en el 
mercado nuevas sales que recuperan viejas tradiciones. Así, la 
sal se obtiene y elabora sin refinar, lo que le confiere una mayor 
amplitud y diversidad de sabores.

La mayoría de las sales comerciales pierden casi todos sus 
minerales y humedad en el proceso de refinamiento, consi-
guiendo con este tratamiento un nivel de “pureza” del 99,7% de 
cloruro sódico (NaCl). En realidad, únicamente tienen dos mi-
nerales (cloro y sodio), o tres, si se trata de sal refinada yodada.
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¿Cómo saber si es natural o refinada?
Hay que prestar una especial atención a la sal marina 

comercial, porque básicamente ha sido tan refinada como 
la de cocina normal. 

• Blanco uniforme y antinatural. Probablemente ha 
sido blanqueada químicamente de alguna manera, ya que 
la natural tiene un tono grisáceo debido a las trazas de los 
minerales que contiene.

• Gran movilidad. Si se mueve bien y fluye fácilmen-
te fuera del salero sin ningún esfuerzo significa que se ha 
procesado con agentes antiaglomerantes. De hecho, la na-
tural es húmeda, suave y se mueve con dificultad.

• En caja o en tubo. Seguro que está deshidratada 
y probablemente contenga antiaglomerantes para que no 
absorba la humedad y estropee el paquete.

Sales premium, el toque maestro
Actualmente podemos volver a consumirla como hace 150 

años, antes de industrializarse el proceso. En Veritas encontrarás 
una variada selección en cuanto a origen, color, textura y sabor.

• Marina. Se obtiene mediante la evaporación del 
agua del mar en las salinas y contiene más de 80 minerales 
que son esenciales para las funciones metabólicas. El sello 
de agricultura ecológica avala que no se ha refinado y que 
está libre de aditivos químicos. Se puede encontrar fina y 
gruesa, y tiene un sabor ligeramente más consistente que 
la refinada, por lo que se usa una cantidad menor. 

Exquisitos 
condimentos

Otra opción que gana adeptos día a día son las sales 
mezcladas con ingredientes vegetales, como el go-
mashio y la sal de hierbas. 

• Gomashio. Conocida como “la sal de Oriente”, su 
elaboración es una invención japonesa y, según la tra-
dición oriental, está asociada a una alimentación sa-
ludable a causa de sus beneficios: activa la digestión, 
aporta calcio, tonifica, fortalece el sistema nervioso, 
alcaliniza la sangre y reduce los niveles de colesterol.
Se elabora tostando en la sartén semillas de sésamo sin 
aceite que después se muelen en un mortero japonés 
para moler semillas (suribachi) con una pequeña pro-
porción de sal marina sin refinar. Así se consigue que 
los aceites del sésamo envuelvan los cristales en una 
unión perfecta. El resultado es un condimento con un 
característico aroma a frutos secos que se usa en crudo 
para condimentar ensaladas, verduras y cereales. 

• Sal de hierbas. Un 15% de hierbas y verduras eco-
lógicas diluyen la concentración de esta sal marina 
no refinada.

1.Gomasio. Vegetalia
2.Sal marina natural. The MedSalt
3.Sal cristalina de l’Himalaya. Himalaya Salt Dreams
4.Flor de sal. Perelada Gourmet

• Del Himalaya. Procede de las montañas del Pakistán, 
generalmente de la mina de sal de Khewra, en el distrito 
de Jhelum, la segunda más grande del mundo. El origen de 
los yacimientos salinos se remonta al período Jurásico. En 
las primeras épocas de la Tierra los continentes estaban 
unidos en lo que se denomina Pangea, y posteriormente 
algunas partes se elevaron, algunos mares se secaron y los 
depósitos de sal quedaron en zonas montañosas. 

La del Himalaya es cloruro sódico con otros elemen-
tos: calcio, potasio, magnesio, hierro, manganeso, flúor, 
yodo, zinc, cromo, cobre, cobalto y oro. Su color rosa 
se debe al contenido en hierro y tiene un sabor fuerte y 
ligeramente amargo. Se suele presentar fina o en forma de 
cristales de color rosado para moler justo en el instante de 
ser dispensada.

• Gris marina. Oriunda de la Bretaña Francesa, es de 
color gris y tamaño medio. Es integral y rica en oligoele-
mentos.

• Flor de sal. Se origina en las salinas durante los pri-
meros momentos de concentración de la sal y son cristales 
que flotan en placas sobre la superficie del agua. Es muy 
apreciada y tiene un coste algo superior debido a que su 
recolección resulta muy laboriosa.

• Maldon. Pequeñas placas cristalinas de gran pureza 
y un fuerte sabor salado, sin amargor. Se disuelve con faci-
lidad, por lo que es recomendable añadirla en el momento 
de servir.

• Ahumada. Es especialmente adecuada para macerar 
y ahumar pescados y se caracteriza por un olor intenso.

1

2 3
4

• Escamada. También conocida como flacky sal, tiene 
su origen en Nueva Zelanda, donde se extrae del mar a 
muy bajas profundidades.

• Kosher. Un tipo de sal pura empleada tradicional-
mente por los judíos para sazonar algunos alimentos kos-
her (permitidos por la tradición judía).

• De bambú coreana. Se obtiene tostando sal y arcilla 
amarilla dentro de cilindros de bambú, y su gusto es muy 
especial. 
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divulgación

M. D. Raigón
Dpto. Química Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Universidad Politécnica de Valencia

De la mar, la lubina
Es uno de los pescados blancos más magros, con un elevado contenido en 
proteínas de alto valor biológico, y es una interesante fuente potasio, fósforo 
y hierro. Cuando se produce de manera sostenible y ecológica, su carne 
resulta altamente nutritiva y mucho más jugosa que la de las lubinas 
no ecológicas. 

Sabías que,  el aporte de proteínas de la carne fresca de lubina ecológica es un 8,8% superior a la cantidad 
que contiene la procedente de piscifactorías no ecológicas.
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El pescado debe estar presente en la dieta, con varias 
raciones a la semana, ya que contribuye a una dieta sana y 
equilibrada. Su carne contiene pocos hidratos de carbono 
y muchas proteínas, que en comparación con la carne de 
otras especies animales presenta menos tejido fibroso, lo 
que facilita la descomposición y digestión de las proteínas. 

Además de contribuir a la mayor sostenibilidad del sis-
tema, los sistemas de acuicultura ecológica permiten obte-
ner pescados de alta calidad totalmente controlados y, en 
el caso concreto de la lubina, piezas de gran valor proteico 
y con mayor equilibrio en la distribución de la grasa, lo 
que proporciona más jugosidad a la carne.

Restricciones y condiciones 
del pescado ecológico

La acuicultura ecológica es un sistema de producción 
pesquera (continental y marina) que se basa en los mismos 
principios que la normativa de producción ecológica. A 
nivel de la Unión Europea, cuenta con un reglamento es-
pecífico y bastante restrictivo, en vigor desde el año 2009. 

• Limitaciones en el manejo de la explotación. En 
este apartado se incluyen las siguientes restricciones: au-
sencia de uso de productos de síntesis química, baja densi-
dad de cría y período mínimo de engorde, calidad de agua 
de entrada y salida, calidad ambiental y control de conta-
minantes, restricciones en el uso de oxígeno, ausencia de 
organismos genéticamente modificados, control de lotes y 
garantías al consumidor.

• Condiciones de los estanques en tierra y en las 
jaulas. Incluyen el mantenimiento de la distancia a las ins-
talaciones no ecológicas, la gestión sostenible de los lodos 
producidos y el incremento de la vida de los animales has-
ta su sacrificio. 

• Alimentación de los peces. Debe ser natural y de 
piensos ecológicos, procedentes de fuentes sostenibles y 
con limitación del contenido en grasa.

• Sanidad de los animales. Está basada en el equili-
brio, con un uso restrictivo de medicamentos y siempre 
que estén en la lista de autorizados e incrementando los 
plazos de seguridad.

• Cuidado del medio ambiente. Es fundamental pre-
venir la contaminación de las aguas, mantener la biodi-
versidad de las especies utilizadas y generar beneficios 
ambientales indirectos gracias a las especiales condiciones 
de las instalaciones y materiales de las granjas. 

Pesca sostenible y respetuosa
En España existe producción de trucha, esturión, dora-

da, lubina, mejillón y caviar ecológicos en diferentes co-
munidades autónomas. A esta producción de especies de 
acuicultura hay que sumar la producción de conservas de 
pescado proveniente de la pesca salvaje y con ingredientes 
ecológicos (como caballa en aceite, etc.).

• ¿Qué significa la ecoetiqueta azul? La pesca extracti-
va y salvaje también puede realizarse de forma sostenible, y 
actualmente está avalada por el Marine Stewardship Council 
(MSC), una organización mundial independiente sin ánimo 
de lucro que establece un estándar para la pesca sostenible. 
Funciona gestionando un programa de certificación 

y ecoetiquetado que garantiza que se cumplen los requisi-
tos propuestos por la FAO para una pesca salvaje sostenible. 
Los productos del mar pueden mostrar la ecoetiqueta azul 
del MSC si se verifica la trazabilidad del pescado desde su 
extracción hasta la pescadería.

• Conservación de la biodiversidad. Este punto es 
fundamental en la acuicultura ecológica y la pesca sil-
vestre sostenible. El objetivo es contrarrestar la pérdida 
de especies y de razas locales a causa de las prácticas 
como la pesca excesiva, la destrucción del hábitat y la 
contaminación. 

La alimentación de los peces 
debe ser natural e incluye 
piensos ecológicos, procedentes 
de fuentes sostenibles y con 
limitación del contenido 
en grasa
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La mano del hombre ha tenido una importancia de-
cisiva en el hábitat de las especies marinas, como el de-
sarrollo de estirpes uniformes nuevas adaptadas a su cría 
en cautividad, unas estirpes que al escaparse afectan a las 
poblaciones silvestres. Por ejemplo, los cruces entre estir-
pes cultivadas y silvestres de salmón (FAO, 1993), unos 
accidentes genéticos que pueden reducir la variabilidad 
que necesitan las poblaciones indígenas para asegurar su 
resistencia y adaptabilidad en un medio ambiente cam-
biante (Smith, 1994).

Lubina eco: 
jugosa, sabrosa y saludable

La lubina (Dicentrarchus labrax) es un pez que en su 
estado salvaje vive en el mar del Norte, el canal de la Man-
cha, en el océano Atlántico y también es muy común en el 
mar Mediterráneo. Acostumbra a nadar por costas rocosas 
y arenales, zonas de estuarios, puertos y dársenas, e inclu-
so puede penetrar en las aguas dulces de las rías. 

• Época de pesca. La primavera y el otoño son su me-
jor época de pesca, aunque es en invierno cuando resulta 
más fácil pescarla en zonas cálidas. Las jóvenes se despla-
zan en bancos, mientras que los adultos nadan en solitario. 
En la actualidad, la mayor parte de la que llega a las pesca-
derías procede de piscifactorías.

• Carne blanca muy apreciada. Es muy apreciada por 
la calidad de su carne, de textura muy compacta y de color 
blanco o ligeramente rosada por la presencia de la sangre 

(figura 1). Su cuerpo es redondeado, robusto, alargado y 
con cabeza puntiaguda, mientras que el color de su piel es 
gris plateado, con los laterales más claros y el vientre blan-
quecino (figura 2). Puede llegar a medir entre 90-100 cm, 
si bien su talla media ronda los 40-80 cm. El peso prome-
dio oscila entre los 300 g y los 1.500 g, aunque se pueden 
encontrar ejemplares salvajes que superan este peso.

• Mayor concentración proteica. La carne fresca de 
lubina eco presenta una mayor concentración protei-
ca, siendo superior cuando se valora con la piel. Así, es 
un 8,8% superior a la proteína de la carne con piel de la 
procedente de piscifactoría no ecológica. En el caso de 
la carne sin piel, los niveles son un 5,8% superiores en la 
ecológica (figura 3).

• Menos grasa y mejor situada. Al analizar los niveles 
de grasa se observa una alta concentración de grasa en la 
carne con piel de la lubina no ecológica (9%), frente al 
7,4% de grasa total presente en la carne y piel de las piezas 
ecológicas. 

En cambio, el porcentaje de grasa en la carne sin piel 
es superior en el caso de la lubina de origen ecológico. 
Ello se debe al exceso de grasa que presentan los piensos 
de producción no ecológica, una grasa que el animal no 
es capaz de distribuir correctamente en su organismo. Por 
otra parte, la grasa presente en los lomos de lubina ecoló-
gica dota de mayor jugosidad a la carne.  

Figura 1. Aspecto de la carne de los lomos de lubina.

Figura 2. Lubina desviscerada.
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Figura 3. Niveles de proteína en lubina (con piel y sin piel), 
de piscifactoría ecológica y no ecológica.

Figura 4. Niveles de grasa en lubina (con piel y sin piel),  
de piscifactoría ecológica y no ecológica.
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Nuevos aliados Bio 
en tu alimentación

DELICIA DE AGUACATE

• 2 AGUACATES MADUROS
• 1 CUCHARADA DE KALE
• 2 CUCHARADAS DE SIROPE DE AGAVE
• SAL, PIMIENTA, JENJIBRE, CANELA Y 
ZUMO DE LIMÓN AL GUSTO

Ingredientes

ALTO CONTENIDO EN FIBRA
Fuente de Proteínas.

Más recetas en www.elgranero.com

13,72 %

5,3

14,02 %

9,0 

14,56 %

6,4

15,37 %

7,4
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panadería
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Pan al vapor
El pan es un alimento clave en la alimentación, y disfrutar de un pan 
artesano y tradicional, cuyo sabor nos traslada instantáneamente a la 
infancia, es un auténtico placer. El pan hidratado al vapor se digiere mejor 
que el tostado, y su textura tierna y esponjosa es un regalo para el paladar. 

La teoría de la energética de los alimentos de la ma-
crobiótica y la medicina tradicional china afirma que de-
terminados alimentos pueden tener diferentes efectos en 
el cuerpo. Desde contracción en los tejidos y órganos in-
ternos hasta dilatación o expansión en esos mismos órga-
nos, pasando por sequedad y endurecimiento o humedad 
y elasticidad.

A partir de esa premisa, cuando nos dejamos aconsejar 
por un consultor o médico que domine la macrobiótica o 
que siga las directrices de la medicina tradicional china, 
las recomendaciones acerca del consumo de pan serán di-
ferentes según sea nuestra condición física. Por ejemplo, a 
las personas con problemas de hígado, estreñimiento seco, 
dolores de cabeza repetitivos o sequedad de piel, boca u 
ojos, se les recomendará el pan vaporizado. Aunque tam-
bién se aconseja por digerirse mejor que el tostado.

Dos minutos y listo
Para prepararlo sólo hay que poner las rebanadas en la 

cesta de cocer al vapor y dejarlo hidratar dos minutos. Si 
preparamos un té, también podemos poner las rebanadas 
sobre la tetera y taparlas para que se hidraten. 

Una vez vaporizado, queda tierno y esponjoso, y re-
sulta delicioso con algún paté vegetal o una mermelada de 
frambuesa, higos o naranja, por ejemplo. 

Las mejores variedades para hidratar
Los panes recomendados para hidratarse con vapor 

son los integrales y más tupidos, en lugar de los de barra. 
Por ejemplo: de trigo integral, de centeno, de espelta, de 
kamut y de tritordeum. 

• Trigo integral. Con una miga esponjosa y suave, es 
muy gustoso y nutritivo, ya que los granos de este cereal 
contienen los cinco nutrientes necesarios: hidratos de car-
bono, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. 

• Centeno. Se caracteriza por su color oscuro, un sa-
bor ligeramente ácido y una textura esponjosa. El centeno 
tiene la capacidad de controlar los niveles de colesterol 
en sangre, ya que ayuda a eliminar el colesterol sobrante a 
través del intestino

• Espelta. Es delicadamente dulce y su sabor recuerda 
al de las nueces. El grano de espelta es rico en triptófa-
no, un aminoácido que contribuye al bienestar mental y 
emocional, contribuyendo a tratar la depresión y el de-
caimiento.

• Kamut. Su miga amarilla y aromática va acompañada 
de un regusto dulce característico. Es una de las variedades 
de trigo más antiguas que se conocen y destaca por enci-
ma del trigo común por su mayor aportación de proteínas, 
vitaminas y minerales. 

• Tritordeum. Este cereal nace de la combinación de 
un trigo duro con una cebada silvestre, una pareja ideal 
que da lugar a un pan de miga amarillenta, muy sabroso y 
que resulta altamente digestivo porque tiene menos gluten 
que el de trigo. Además, al ser rico en carbohidratos de ac-
ción prebiótica, contribuye a mantener la flora bacteriana 
intestinal en buen estado.

www.vegetalia.com

Ahora los nuevos woks 
mantienen intactas todas sus 
propiedades naturales. Una 

auténtica delicia culinaria obra de 
nuestros maestros artesanos.

DE LA NATURALEZA,
TE LO OFRECEMOS TODO
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• Relación con proveedores locales.

• Contacto directo con el fabricante y/o 
productor

• Ampliación de nuestra marca propia. 

• Escuchando al cliente.

• Mejoras logísticas y operativas.
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estilo 
de vida Toma fibra 

y gana salud
Una dieta rica en fibra no sólo es la clave para prevenir problemas tan 
desagradables como el estreñimiento, también ayuda a depurar el organismo.

Sabías que,  el pan integral, el arroz integral y los copos de avena contienen celulosa, el principal 
componente de la fibra y responsable de evitar el estreñimiento.

Está científicamente probado que se trata de un nu-
triente fundamental para el buen funcionamiento del or-
ganismo. Además de facilitar el tránsito digestivo, permite 
sintetizar la glucosa vinculada con la actividad mental, 
conserva la flora intestinal en buen estado y protege de la 
obesidad y la diabetes.

La fibra dietética es una forma de carbohidratos que se 
encuentra en plantas que el ser humano no puede digerir. 
Sorprende que su presencia en la alimentación actual sea 
insuficiente, ya que se encuentra básicamente en los ce-
reales, las legumbres, la fruta y la verdura. ¿Qué estamos 
comiendo entonces? La respuesta es poca fruta y verdura, 
una gran cantidad de proteínas y apenas cereales integra-
les, dado que la mayoría de la población los consume refi-
nados y despojados de su fibra original.

PLACER
-

Cuando nuestro maestros del cereal 
elaboran el Krunchy de Chocolate,

el aire se impregna de un maravilloso aroma 
a exquisito chocolate orgánico.

Es un aroma delicioso que le arranca 
una sonrisa a cualquiera.

Lo podrás comprobar por ti mismo cuando 
disfrutes de los crujientes copos 

en el desayuno.

CONOCE MÁS SOBRE
NUESTROS INGREDIENTES
EN WWW.BARNHOUSE.DE
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¿Es cierto que adelgaza?
Su presencia en la dieta favorece la reducción del con-

tenido energético global de la misma y permite mayor 
saciedad con un menor consumo de alimentos. Por eso 
es importante ingerirla, sobre todo si se sigue un régimen 
hipocalórico. Sin embargo, en sí misma no adelgaza y, de 
hecho, no está exenta de calorías. 

Excepto la lignina, propia de cereales y legumbres, sus 
otros componentes pueden aportar calorías, ya que des-
pués de su interacción con los microorganismos de la flora 
intestinal se generan sustancias que se utilizan como com-
bustible energético.

¿Dónde encontrarla?
Los vegetales son la gran fuente de fibra natural. Ex-

ceptuando el aceite y el azúcar, en mayor o menor medida 
casi todos los alimentos de origen vegetal la proporcio-
nan, ya sea insoluble (cereales) o soluble (legumbres, fru-
tas y hortalizas).

Viendo estos datos está claro que alcanzar la cantidad 
diaria recomendada no resulta complicado. Lo primero es 
ser consciente de los alimentos que aportan mayor canti-
dad y añadirlos a nuestro día a día. 

• Cereales. El pan integral, el arroz integral y los co-
pos de avena contienen celulosa, el principal componente 
de la fibra y responsable de evitar el estreñimiento. 

- Media taza de salvado de trigo: 12,3 g
- 50 g de copos de avena: 5,7 g
- Una porción de mijo cocido: 4,1 g
- 100 g de trigo sarraceno: 3,47 g
- Una rebanada de pan integral: 1,5 g

• Legumbres. Sabrosas y energéticas, las legumbres 
deben formar parte de la alimentación diaria. 

- Media taza de lentejas: 5,2 g.
- 100 g de lentejas coral: 8,8 g. Esta variedad se usa mucho en la 
cocina india.
- 100 g de judías azuki: 8,6 g
- 100 g de judías blancas: 5,1 g. Cuánto más pequeñas son estas 
judías, más alta es su aportación.
- Una porción pequeña de garbanzos: 4,3 g

• Verduras y hortalizas. Aunque las verduras son ricas 
en fibra no lo son tanto como otros alimentos. Por tanto, 
si queremos obtener sus beneficios a través de este grupo 
deberemos ingerir una mayor cantidad.

- 100 g de alcachofas: 8,6 g
- Una vaina de guisantes: 4 g
- 100 g de espinacas frescas cocidas: 3,7 g. Si se cocinan, la can-
tidad bajaría a 2,4 g.
- Una zanahoria cruda: 2,3 g
- Un puñado de ensalada tipo iceberg: 0,5 g

¿Cuántos tipos existen?
Para clasificar los tipos existentes es preciso observar 

su grado de solubilidad en agua, dado que esta caracte-
rística repercute en sus funciones. Así, encontramos dos 
grandes grupos: 

• Soluble (pectinas, hemicelulosas, gomas y mucílagos). 
Se encuentra en legumbres, frutos secos, frutas, verduras y 
cereales. Al contacto con el agua se forma un gel que tiene la 
capacidad de generar sensación de saciedad. Es fermentada 
rápidamente por la micro flora anaerobia del colon y es la 
responsable de reducir los niveles de glucosa y colesterol.

• Insoluble (celulosas, hemicelulosas y lignina). For-
ma parte de alimentos como cereales y derivados, espe-
cialmente integrales. Retiene escasa cantidad de agua, no 
es fermentada por la flora digestiva y es excretada junto 
con las heces, haciéndolas más voluminosas y blandas. Su 
ingesta evita el estreñimiento, aumenta el bolo fecal.

¿Cuánta hay que tomar diariamente?
La recomendación oficial se sitúa entre los 30 y 35 g 

diarios, que siempre debe ser soluble e insoluble en una 
proporción similar. Aunque es una cantidad fácil de obte-
ner si se sigue una dieta variada y equilibrada, la ingesta 
media de los españoles es de 17-21 g al día.

Es importante recordar que, si bien una aportación insu-
ficiente puede ralentizar la movilidad intestinal y aumenta la 
posibilidad de padecer hemorroides, un exceso puede afectar 
negativamente la absorción de minerales y vitaminas.

¿Cómo incorporarla a la dieta?
En caso de seguir una dieta pobre en este nutriente 

no es recomendable incluirla de manera brusca, ya que de 
hacerlo así podrían aparecer molestias gastrointestinales 
debido a la formación de gases en el intestino. Por lo tan-
to, se aconseja introducir alimentos ricos en fibra de forma 
progresiva y observando las tolerancias personales.

1.Arroz redondo. Eco Basics
2.Lino marrón. Eco Basics
3.Lentejas pardinas. Casa Amella
4.Copos de avena integrales. Biocop

• Frutas. Es aconsejable comer manzanas, peras y ciruelas con 
piel. Moras y frambuesas también aportan una buena cantidad y 
naranjas, higos, plátanos y coco mejoran el tránsito intestinal.

- Una naranja: 2,9 g
- Una manzana roja con piel: 2,8 g
- Medio aguacate: 6,6 g
- 100 g de frambuesas: 6,5 g
- Tres ciruelas pasas: 1,7 g

• Fruta seca, frutos secos y semillas. El desayuno o la 
merienda son las mejores ocasiones para consumir dátiles, 
albaricoques secos, higos secos, ciruelas pasas, almendras, 
nueces y cacahuetes.

- 50 g de avellanas: 4,7 g
- Una cucharada de lino: 3,3 g 

1 2 3 4



32 33

novedades Pasta 100% de 
legumbres Lazzaretti

Es una excelente fuente de proteínas de calidad, aporta 
energía y nutrientes, y sólo necesita 5 minutos de cocción. 
En nuestras tiendas encontrarás pasta de lentejas rojas, ver-
des y garbanzos.

Margarina de coco
Te recomendamos la nueva margarina de coco de la marca Vitaquell. Cardiosalu-

dable, digestiva, libre de colesterol y de grasas hidrogenadas. ¡Utilízala para preparar 
pasteles, galletas y para untar sobre las tostadas!

Aceitunas rellenas
De la mano de Bio Olivar llegan a nuestras tiendas las aceitunas rellenas de 

anchoa. Elaboradas con sal (sin sosa caustica ni potenciador de aroma) y con 
anchoas de primera calidad del Cantábrico.

Woks veganos
Wok de tofu y wok de seitán, listos para co-

mer, de Vegetalia. Ambos presentados en forma 
de daditos y mezclados con verduras resultan una 
saludable alternativa para comidas rápidas y cenas 
ligeras. Las proteínas vegetales destacan por su 
aporte de energía y por estar libres de colesterol 
y grasas saturadas.

Avena sin gluten
Empieza el día con energía con los nuevos cereales de desayuno de avena sin 

gluten de la marca Sol Natural. La avena es un cereal muy nutritivo, que aporta 
energía y facilita la digestión.
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consejos 
de Andrea
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¿Sufres estreñimiento?
El actual ritmo de vida ajetreado y el descuido de los buenos hábitos ali-
mentarios provocan que una gran parte de la población sufra estreñimiento. 
Otras causas pueden ser el embarazo, el hipotiroidismo, la diabetes, algu-
nas enfermedades de origen nervioso e incluso determinados fármacos.

Vamos a partir de lo que consideraríamos estreñimiento, 
aunque hay un amplio margen de ritmos intestinales y habría 
que estudiar cada caso. Generalizando, podríamos definirlo 
como realizar una deposición con una frecuencia menor a 
tres veces por semana, aunque igualmente catalogaríamos 
como estreñimiento molestias del tipo heces muy duras, sen-
sación de vaciamiento incompleto o esfuerzo exagerado. La 
situación empeora con la inactividad física y la baja ingesta 
de fibra en la dieta, y puede agravarse si aparecen hemorroi-
des o fisura anal, ya que debido al dolor producido al evacuar, 
se puede llegar a inhibir el reflejo involuntariamente.

La solución está en la fibra
La fibra es la parte comestible de las plantas que resiste a la 

digestión y absorción en el intestino delgado, ya que nuestro 
organismo no dispone de las enzimas que pueden hidrolizarla. 
Además, experimenta una fermentación parcial por parte de las 
enzimas de la flora bacteriana que la descomponen en diversos 
compuestos químicos: gases y ácidos grasos de cadena corta.

• ¿Es igual toda la fibra? La respuesta es no, ya que 
podemos encontrar dos tipos de fibra. Por una parte en-
contramos la soluble, capaz de captar gran cantidad de 
agua y formar geles altamente viscosos. Este tipo de fi-
bra aumenta el volumen de las heces haciéndolas menos 
consistentes, además de retrasar el vaciamiento gástrico 
y dar sensación de saciedad. Y en segundo lugar, está 
la insoluble, que apenas retiene agua y limpia las pare-
des del intestino. También agranda las heces y reduce 
el tiempo de tránsito intestinal, ya que incrementa el 
peristaltismo.

• ¿Cómo influye en el organismo? Además de com-
batir el estreñimiento, el consumo regular de fibra tiene 
efectos muy beneficiosos sobre el organismo: ayuda a 
prevenir algunos tipos de cáncer, como el de colon o el 
de mama, disminuye los niveles de colesterol total y LDL 
(malo), reduce el riesgo de padecer enfermedades de co-
razón, disminuye la glucemia y previene las hemorroides 
y la diverticulitis. 

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

Modifica tu alimentación
El tratamiento inicial se basa en ir haciendo modifica-

ciones en la dieta, consumiendo mayor cantidad de fibra. 
El consumo adecuado se sitúa en unos 30-35 gramos dia-
rios, siendo la relación de insoluble con soluble de 3:1.

Dicho aumento hará que aumente el bolo fecal, de-
bido a una mayor retención de agua y a la proliferación 
de la importantísima flora bacteriana que coloniza nuestro 
intestino grueso. Por ello, existe alguna contraindicación 
en cuanto a suplementar fibra en casos de estreñimiento 
en algunas enfermedades de colon y recto o en afecciones 
obstructivas del tubo digestivo.

Para evitar efectos desagradables como la sensación 
de plenitud o flatulencia, se recomienda que la ingesta de 
fibra sea gradual y se reparta a lo largo del día, así como 
beber gran cantidad de agua (unos dos litros al día). 

• Verduras. Alcachofa, brócoli, coles de Bruselas, 
coliflor, puerro, pimiento verde, cebolla, remolacha, 
zanahoria.

• Frutas. Albaricoque, aguacate, ciruela, fresas y fram-
buesas, higo, kiwi, limón, manzana, naranja, pera, plátano.

• Cereales integrales. Arroz integral, pasta integral, 
avena, muesli.

• Legumbres. Alubias, garbanzos, lentejas, habas.
• Frutos secos y frutas secas. Ciruelas pasas, al-

mendras, pipas de girasol, cacahuetes, nueces, avella-
nas, higos secos, orejones, dátiles, pasas, anacardos, 
pistachos, castañas.

Buenas costumbres a seguir
Junto con una alimentación adecuada, es importante 

seguir una serie de recomendaciones que nos ayudarán a 
terminar con esta molesta situación. 

• Establece un horario. Intenta fijar una hora para ir 
al baño, por ejemplo, después de desayunar o comer. Si te 
acostumbras a ir en un momento determinado del día, será 
más fácil tener una rutina. Aun así, acude al baño siempre 
que tengas ganas de evacuar, para no inhibir el reflejo y 
conservarlo. 

• Practica ejercicio. Es importante moverse y evitar 
el sedentarismo: caminar, subir y bajar escaleras, ir en 
bici…

• Evita los laxantes. El cuerpo se acostumbra a ellos y 
a la larga no puede funcionar sin su acción.  

• Ponte en manos del especialista. Consulta con el 
médico o el dietista si estas medidas no son efectivas.   

 

Cremosa textura e irresistible sabor,
 con un 100% de leche de oveja BIO: 

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Fácil digestión

Rica en proteínas

Apta para intolerantes a 
la leche de vaca
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técnicas
de cocina

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

¿Sabes cocinar legumbres?
Son alimentos bastante completos y deben formar parte de nuestra alimenta-
ción de manera regular. Aportan proteínas, almidón, fibra soluble e insoluble, 
minerales, vitaminas (provitamina A y algunas vitaminas del grupo B) y pocas 
grasas. 

El mercado ecológico ofrece una gran variedad de 
legumbres, y entre las más consumidas se encuentran las 
siguientes: guisantes, judías, garbanzos, habas, judías ver-
des, lentejas, altramuces, cacahuetes, soja y azukis. 

Aunque su contenido en proteínas es elevado, se trata 
de proteínas de bajo valor biológico, en las que escasean 
algunos de los aminoácidos esenciales para la alimenta-
ción humana (metionina, cisteína y triptófano). Dichas 
deficiencias pueden ser compensadas de una manera muy 
sencilla combinándolas con otros alimentos. 

• Con cereales. Poseen los aminoácidos que les faltan 
a las legumbres (lisina), y al mezclar ambos alimentos se 
producen proteínas de alto valor biológico. 

• Con carne, pescado o huevos. Su asociación culi-
naria con legumbres proporciona un importante equilibrio 
de nutrientes. 

• Con semillas. No es necesario consumirlas en la mis-
ma comida, pero para obtener la proteína completa es ne-
cesario consumir las legumbres y las semillas con 8 horas 
de diferencia como máximo.

Consejos de cocción
En general, la mayoría requieren de una noche previa 

de remojo para que penetre el agua en su interior y se cue-
zan con más facilidad. Una preparación que resulta incó-
moda y poco popular, pero que resulta indispensable, por-
que sin estos preparativos culinarios no se podría disponer 
de féculas y proteínas en condiciones de ser incorporadas 
al organismo a través del aparato digestivo.

• Las proporciones correctas. Una taza es suficiente 
para cuatro personas, siendo la proporción de agua para la 
cocción de tres partes de agua por una de legumbres (de 
cinco por uno si se quiere hacer una sopa). 

• 12 horas en remojo. Guisantes, azukis y lentejas se 
pueden cocer directamente, pero si se remojan aumenta-
rán de tamaño, por lo que hay que colocarlas en un reci-
piente amplio y cubrirlas con el triple de agua. Antes de 
cocinarlas se escurren y se pasan por agua fría para elimi-
nar los azúcares que sueltan durante el remojo. 

- Siempre agua pura. El agua debe ser lo más pura posi-
ble, sin añadirle sal ni bicarbonato, que ralentiza el ablan-

damiento y altera el sabor. Sin embargo, muchas veces se 
añade a los garbanzos una pequeña cantidad de bicarbona-
to de sosa que no tiene manifestación organoléptica alguna 
pero debilita las indigestas fibras de celulosa de su cubierta, 
haciéndolas más digestivas y aumentando la permeabilidad 
al agua. También cabe destacar que añadir bicarbonato al 
agua de remojo evita que el medio alcalino contribuya a 
la pérdida de nutrientes (vitaminas y minerales). Una re-
comendación es sustituir el bicarbonato por alga kombu 
o wakame, que ayudan a que las partes más indigestas se 
cocinen mejor y aportan muchos minerales a la cocción. 

• Hay que ponerlas al fuego con agua fría. Una vez 
limpias, remojadas y escurridas, se ponen al fuego con el 
agua o el caldo frío y sin sal para que no se endurezcan. Al 
mismo tiempo se pueden añadir el resto de ingredientes y 
el alga elegida para conseguir un sabroso estofado. 

• Los primeros diez minutos, sin tapar. Al principio, 
deben hervirse a fuego rápido y sin tapar (excepto lente-
jas, azukis y guisantes), con el fin de eliminar cualquier 
elemento tóxico de la piel exterior. La cocción no debe 
hacerse necesariamente en una olla a presión o con cerra-
do hermético, aunque es una buena opción para acortar el 
tiempo de cocción y conservar las propiedades nutritivas.

• La sal, al final. Se debe añadir en el último momento 
para evitar que las pieles se endurezcan.

La técnica del asustado 
Las alubias y los garbanzos quedarán más tiernos si tras 

el primer hervor se cambia el agua por otra fría. Igualmen-
te pueden asustarse añadiendo agua fría cada 10 ó 15 mi-
nutos, para romper el hervor y evitar que se hagan rápido 
y luego queden duras. El resto de cocción debe efectuarse 
a fuego lento y continuo para que no se rompa el hollejo. 

¿Cómo hacer conserva?
Otra manera de cocerlas sería dentro del mismo bote. 

Así, a la vez que se cocinan se esterilizan. Tienes que usar 
tarros de cristal que habrás esterilizado previamente hir-
viéndolos durante 30 minutos en una olla con agua.

• Judías blancas y garbanzos. Deben remojarse du-
rante 24 horas con agua y sal.

- Llena los botes ya esterilizados con las legumbres hasta dejar dos 
dedos de margen.
- Introduce un trocito de alga kombu y añade agua limpia hasta 
arriba.
- Cierra los botes, ponlos en una olla llena de agua y lleva a ebu-
llición entre tres horas y media o cuatro.
- Deja enfriar los botes dentro de la olla con la misma agua, sáca-
los cuando el agua ya esté fría (o tibia) y guárdalos en un lugar 
fresco y seco. 

• Azukis y lentejas. Se cuecen sin haberlos tenido pre-
viamente en remojo durante horas, sólo se lavan con agua 
fría antes de introducirlos en los frascos de vidrio.

- Llena los tarros con las legumbres y agua en la siguiente propor-
ción: una de legumbre por dos de agua. Y recuerda que es mejor si 
queda algo de aire dentro del bote.
- Añade un poco de alga kombu, cierra los botes, ponlos en una 
olla llena de agua y deja hervir durante tres horas. 
- Una vez el agua esté fría, retira los botes y guárdalos en la 
despensa. 

1.Azuki. Veritas
2.Garbanzos. Casa Amella
3.Lentejas pardinas. Casa Amella

1 2 3
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a propósito 
de...

1. Umeboshi. Biocop
2. Garbanzos cocidos. Cal Valls
3. Quinoa. El Granero
4. Nueces. Veritas

Harinas sin gluten: 
mil y una posibilidades

¿Qué comer después de entrenar? 

Una de las dificultades que los celíacos se encuentran al hacer la compra es 
tener que decidir sobre las harinas adecuadas para elaborar pan, repostería, 
empanados o espesar salsas. ¿Cuáles son las más recomendables y seguras?

Un gran esfuerzo merece una buena recompensa. Esto vale también para tu 
alimentación y más si acabas de poner tu cuerpo a cien. Tras una sesión de 
entrenamiento debes reponer y para ello es imprescindible ingerir alimentos 
ricos en hidratos de carbono. 

Además de la necesidad de beber para reponer las re-
servas hídricas, se requieren entre 12 y 24 horas para res-
tablecer los depósitos de glucógeno tras una competición 
o un entrenamiento intenso. Así, como el 60% del depó-
sito total de glucógeno se repone en el transcurso de las 
10 primeras horas después de su agotamiento, es muy im-
portante ingerir carbohidratos inmediatamente: fruta, una 
barrita energética o un batido específico para deportistas. 

Si entrenas fuerte o compites a nivel profesional, es 
conveniente que consumas unos 100 g de carbohidratos 
transcurrida la primera media hora seguidos de 100 g más 
cada 2 o 4 horas después. La nueva síntesis de glucógeno 
es proporcional a la cantidad de carbohidratos que con-
sumas durante este tiempo; sin embargo, ingerir más de 
600 g al día de hidratos de carbono no contribuirá a que 
te recuperes mejor. 

5 alimentos postentreno
Teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando 

los nutrientes que aportan, los siguientes cinco alimentos 
son ideales para reponer fuerzas. 

1. Plátano. Es ideal para consumir antes, durante y 
también después del ejercicio físico, ya que aporta azú-
cares fáciles de digerir y electrolitos naturales. También 
contiene el potasio necesario para evitar calambres o es-
pasmos musculares.

2. Quinoa. Si bien aporta menos hidratos de carbo-
no que el arroz común, la quinoa contiene el doble de 
proteínas y aporta los ocho aminoácidos esenciales que 
el cuerpo necesita para generar músculo y recuperarse de 
entrenamientos duros.

3. Pasta integral. La pasta hecha con harinas integrales 
es una excelente opción para recargar energía. Lo mejor es 
comerla sin rellenos y acompañada de aceite virgen o una 
salsa de base vegetal. La harina integral conserva todas 
las partes del cereal, que son fundamentales para nuestra 
nutrición: el germen (rico en ácidos grasos esenciales), la 
capa de aleurona (contiene proteínas de alto valor bioló-
gico), el salvado (aporta fibra y vitaminas y minerales) y el 
núcleo harinoso (se compone de almidón y gluten). 

Sin embargo, es importante que la harina sea ecoló-
gica, ya que la harina integral no ecológica es una harina 
blanca refinada a la que se le añade salvado, la capa ex-

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrició

hoy nos ocupamos de los celíacos y los deportistas

Más información
• El equilibrio a través de la alimentación (Olga Cuevas)

Más información
• FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de 
España). Elabora una lista actualizada de las distintas ha-
rinas para panificados y repostería que se comercializan 
(www.celíacos.org).
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Tentempié de umeboshi 
para evitar las agujetas

Estas ciruelas fermentadas son el gran aliado de los atle-
tas sometidos a grandes esfuerzos físicos, dado que ayu-
dan a eliminar el ácido láctico causante del cansancio y 
las agujetas. 
Una buena forma de tomarlas es en forma de onigiri. 
Consiste en hacer bolitas de arroz integral cocido, con 
pasta de umeboshi en el interior y una envoltura de alga 
nori tostada y humedecida. 

La mayoría de las técnicas que se utilizan en muchas 
recetas que habitualmente se cocinan con harina de tri-
go son fácilmente asumibles y fáciles de preparar en su 
versión “sin gluten”. De hecho, no es imprescindible para 
cocinar y comer bien, del mismo modo que tampoco hace 
falta ser celíaco para disfrutar de una gran variedad de ali-
mentos elaborados sin gluten.

Busca el certificado de calidad ecológica 
Hay que tener precaución con las harinas de arroz o 

maíz que venden en panaderías o supermercados que no 
vienen debidamente etiquetadas con el distintivo homo-
logado “sin gluten”, ya que pueden haberse contaminado 
durante la molienda. Para un éxito seguro, lo más reco-
mendable es optar por harinas sin gluten producidas en 
cultivos con certificación ecológica. Son seguras, ideales 
para celíacos y también para quienes deseen aportar nue-
vos sabores a sus elaboraciones.

No sólo de arroz y maíz vive el celíaco
Para dar sabor y variar las recetas existen muchas ha-

rinas alternativas: de quinoa real, de trigo sarraceno, de 
mijo, de amaranto, de castaña, de tapioca o la gran varie-
dad de harinas procedentes de legumbres (lentejas, gar-
banzos, altramuces, soja o guisantes).

•  Si vas a hacer pan o masa de pizza. Debes saber que 
las de maíz y arroz o legumbres no son panificables por sí 
solas, al no poseer suficiente proteína. Es mejor comprar 
preparados panificables sin gluten y seguir las instruccio-
nes del fabricante en cuanto a cantidades y formas de ela-
boración. 

Otra opción consiste en mezclar harinas de cereales 
sin gluten (arroz, maíz o trigo sarraceno) con harina de 
quinoa, amaranto o soja, y para dar elasticidad, añadir es-
pesantes naturales como goma xantana o goma guar.

• Cuando el objetivo es la repostería. Lo más sen-
cillo es escoger variedades específicas para repostería sin 
gluten, que son algo más flojas para que la masa salga más 
esponjosa. Igual que en los preparados panificables, el fa-
bricante indica las cantidades y los usos más adecuados. 
Cada harina absorbe una cantidad determinada de hume-
dad, por lo que las cantidades de líquido variarán según 
la utilizada. Las de almendra o de castaña dan también un 
sabor original a bizcochos, galletas o magdalenas.

• Para empanar y enharinar. Puedes usar pan rallado 
sin gluten, pero también queda muy bien con harina de 
garbanzos o soja. Si añades copos de puré de patata, sé-
mola de maíz, almendras trituradas o semillas de sésamo el 
resultado será extraordinariamente crujiente.

• A la hora de espesar o ligar salsas. Sirve cualquiera 
sin gluten o copos de puré de patata. También se puede 
usar una mezcla a partes iguales de harina de garbanzos 
con harina de maíz.  

terior del grano de cereal donde se acumulan la mayoría 
de los residuos de los pesticidas usados en el cultivo no 
ecológico.

4. Nueces. Los frutos secos son especialmente reco-
mendables por ser fáciles de digerir y ayudan a equilibrar 
el azúcar en la sangre cuando se combina con hidratos de 
carbono. Las nueces, en concreto, aportan fibra y magne-
sio, que facilita la entrada de calcio y potasio a los mús-
culos.

5. Legumbres. Las leguminosas son ideales para los at-
letas vegetarianos por su alto contenido en carbohidratos, 
minerales y proteínas de origen vegetal. Con ellas pueden 
hacerse ensaladas o pastas como el hummus.   
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bienestar
belleza

El truco de la abuela
Un excelente remedio para reparar las grie-

tas es aplicar una capa de miel ecológica en los 
labios y recubrirlos después con crema de ca-
léndula. Deja que la mezcla actúe entre 10 y 
15 minutos y retírala con agua. Hazlo cada día 
durante una semana como cura reparadora.
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Los labios en invierno
Los rigores del invierno traen consigo frío, viento y humedad, pero también 
el calor desecante de las calefacciones. Todo ello afecta negativamente a 
los labios, que pueden resecarse e incluso agrietarse. 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Tener los labios irritados o agrietados puede ser muy 
molesto y doloroso, por eso es importante no llegar a ese 
extremo y prestar atención a esta parte del rostro, a me-
nudo olvidada. Además de hidratarlos y nutrirlos a diario, 
es importante no pasarse la lengua para humedecerlos con 
saliva: aunque la sensación de sequedad desaparezca mo-
mentáneamente, a medida que la saliva se evapora los deja 
más resecos aún.

Si tienes un resfriado y no puedes respirar bien por la na-
riz puede que por la mañana los tengas secos, a causa de ha-
ber dormido con la boca abierta. En ese caso, lo mejor es apli-
car una buena capa de un hidratante labial antes de acostarte. 

Cuidados especiales por dentro…
Aunque no seas consciente de ello, la alimentación 

también influye en su aspecto y debes tener en cuenta lo 
siguiente si quieres evitar su descamación: 

• Bebe mucho líquido. Hay que tomar un mínimo de 
un litro y medio de agua al día, zumos de fruta y algún 
caldo. Aunque cuando hace frío no se tenga tanta sed es 
importante beber para asegurar una buena hidratación.

• Revisa tu alimentación. Un punto importante es re-
ducir las comidas saladas, ya que aumentan el impulso de 
pasarse la lengua por los labios. Por otra parte, la falta de 

ciertas vitaminas puede afectar negativamente al estado de 
la piel y las mucosas. Así, debes incluir en tu dieta alimen-
tos ricos en vitamina A (zanahoria, acelgas, calabaza), B 
(huevos, lácteos), C (frutos rojos, pimiento, tomate, na-
ranja) y E (almendras, avellanas, semillas de girasol). 

…Y por fuera
La piel de los labios es en realidad una mucosa extraor-

dinariamente sensible y delicada que durante los meses 
de frío pierde su hidratación natural y necesita cuidados 
específicos. 

La cosmética ecológica ofrece bálsamos de origen 
vegetal que los cuidan y protegen de manera eficaz. Por 
supuesto, están elaborados sin perfumes, colorantes ni 
conservantes, y sus ingredientes son totalmente naturales. 
Elige el que mejor se adapte a tus necesidades y durante el 
día utiliza uno con protección solar.

• Aloe vera. Alivia y calma inmediatamente el dolor y 
la tirantez.

• Manteca de karité. Asegura una reparación perfecta 
y evita la formación de grietas.

• Aceite de rosa mosqueta. Promueve la renovación 
celular al tiempo que alisa y atenúa las rugosidades. 

• Aceite de marula. Aporta suavidad. 
• Aceite de almendras. Hidrata en profundidad, com-

bate la sequedad y mejora la elasticidad.
• Aceite de jojoba. Calma y nutre, evitando las irrita-

ciones y aportando flexibilidad. 
• Aceite de árbol de té. Previene y trata las posibles 

infecciones que puedan aparecer a causa de las heridas. 

1. Protector labial aloe. Madalbal
2. Protector labial. Sante
3. Bálsamo labial. Viridis
4. Bálsamo labial. Viridis

1
2

3 4



La calabaza tiene un elevado nivel de antioxidantes que previenen el envejeci-
miento y retrasan la oxidación de las células provocada por los radicales libres.

Ingredientes:
• 1 kg de calabaza
• 3 huevos
• 12 cucharadas de sirope de agave
• 1 vaso de leche desnatada
• 1 vaso de agua
• 1 pizca de nuez moscad
• Sal 

Flan de calabaza

Elaboración:
1.  1. Precalienta el horno a 180 ºC. Seguidamente, pela y corta la calabaza a trozos no demasiado grandes.
2. Hierve la calabaza durante 15 minutos. Una vez hervida, sácala del agua y deja que se enfríe. 
3. Bate los huevos en un recipiente, añade el sirope de agave, la nuez moscada y por último, la leche desnatada.
4. Aplasta la calabaza con el tenedor, agrégala a la crema anterior y mezcla bien. 
5. Vierte la masa en un molde y hornea durante 30 minutos, vigilando la cocción.
6. Deja enfriar, desmolda y decora con nueces, almendras o avellanas.

Aguacates rellenos de quinoa
Debido a su alto contenido en fibra y su elevado aporte proteico, la quinoa 
posee un bajo índice glucémico, lo que la hace recomendable para perso-
nas con diabetes. Asimismo, su aporte de fibra ayuda a mejorar el tránsito 
intestinal y previene el estreñimiento.

•  2 aguacates 
•  3/4 de taza de quinoa
•  1/4 de taza de maíz dulce  

en grano
•  1/4 de taza de tomate cortado  

en cubitos
•  3 cucharadas de cebolla picada
•  1 limón exprimido
•  2 hojas de cilantro o perejil
•  2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
•  1 cucharadita de sal

Ingredientes:

Elaboración:
1. Lava la quinoa con la ayuda de un colador y reserva.
2. Pon a hervir tres partes de agua por una de quinoa, añade la quinoa lavada y cocina a fuego lento durante 15 m.
3. Deja que repose hasta que esté a temperatura ambiente y colócala en un tazón grande.
4. Agrega los granos de maíz, el tomate, el zumo de limón, el aceite, el cilantro y la cebolla. Sazona y mezcla 

bien.
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con mucho
gusto

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Sitges

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Via Laietana

Crema de naranja y mijo
La naranja es famosa por su riqueza en vitamina C, conocida por su 
capacidad de fortalecer el sistema inmunológico y prevenir muchas 
enfermedades. 

Elaboración:
1. Lava la naranja con agua hirviendo, sécala y ralla la piel hasta obtener 

una cucharadita. A continuación, exprime la naranja y reserva el jugo. 
2. Calienta la leche con la canela y la piel de naranja rallada.
3. Separa la yema del huevo y bátela con 2 cucharadas de zumo de na-

ranja y los copos de mijo. Vierte la mezcla en la leche hirviendo, re-
mueve bien y deja que hierva durante unos segundos. Saca del fuego 
y reserva.

4. Bate la clara de huevo con la sal y añade a la crema de mijo junto con 
la miel. Coloca la crema en 2 copas de postre y deja en la nevera 
durante una hora.

5. Lava bien las bayas, sécalas y ponlas en un bol. Calienta el resto de 
zumo de naranja y añádelo a las bayas para que se calienten. Espera a 
que estén tibias y espárcelas sobre la crema. 

6. Sirve las copas decoradas con hojitas de menta.

Ingredientes:

•  1 naranja grande para zumo 
•  250 ml de leche ecológica 
•  75 g de bayas variadas (fresas, 

frambuesas, arándanos) 
•  1 huevo grande
•  1 cucharada y media de copos 

de mijo
•  1/2 cucharada pequeña de cane-

la en polvo
•  1 cucharada de miel
•  Hojas de menta
•  Sal Leche ecológica. 

Berchtesgadene

Sirope de Ágave. 
El Granero

Quinoa. Quinua Real

Receta propuesta por la tienda 
Veritas Passeig Sant Joan
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