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

Sabías que, en la elaboración tradicional de la salsa 
de soja solamente se emplean cuatro ingredientes: granos de 
soja, trigo, agua y sal.
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A más sal 
más necesidad de azúcar

Dieta vegetariana 
y deporte: 
¿son compatibles?

Un toque oriental

En primavera 
hidrata tu cuerpo
Nuria Fontova

Cazuela de setas y verduras, tacos de calabaza, guacamole 
y germinados y tartaletas de limón y agar-agar 

Y de postre… El libro, la rosa, 
el pastel y el pan

Los 10 mandamientos 
para adelgazar
Andrea Zabala Marí

Que la energía 
te acompañe

Brotes de vida Hoy nos ocupamos de 
personas con diabetes y de 
los niños

sumario

LaCuina

¡Hola! Hoy 
me encontraréis
en las páginas 
32-33

ana moreno
departamento de marketing

Veritas, Finestra sul Cielo, 
Bio Albon y Grandeur 
Nature

Haciendo honor a su carácter, la primavera ha en-
trado de puntillas en nuestra rutina, alargando las horas 
de luz y llenando la tierra de frescura. Una frescura ex-
pansiva, de florecimiento, que nos impulsa a desarrollar 
proyectos. 

En Veritas nos mimetizamos con ella; crecemos en pun-
tos de venta, en personas, en ideas y en productos. El mes 

pasado inauguramos tres tiendas: en el barrio de Sant Gervasi  
(Barcelona), en el centro comercial La Maquinista (Barcelona) 
y en Ibiza. Además, estamos cambiando nuestra web, en la 
que te ofrecemos consejos, recetas, menús y técnicas de cocina. 

Aprovecha el cambio de estación para emprender una 
mejora. Apuesta por ti, elige cuidarte. Destina un propósito 
a la primavera.



4

niños

5

A más sal 
más necesidad de 

azúcar
Es un hecho que tomamos demasiada sal y que ello repercute negativamente en 
nuestra salud. Una realidad que resulta tanto o más preocupante en el caso 
de los niños porque está demostrado que ese consumo excesivo les incita a 
tomar demasiadas bebidas azucaradas, lo que puede provocar obesidad. 

Sabías que, cuando se reduce la ingesta de sal se genera una cadena de repercusiones positivas, 
desapareciendo la ansiedad y la necesidad de comer o beber algo dulce.
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¡Atención a las etiquetas!
El Ministerio de Sanidad considera que un ali-
mento tiene “mucha sal” cuando iguala o supera 
los 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos de 
alimento, y que aporta “poca sal” cuando apor-
ta 0,25 gramos (o menos) de sal por cada 100 
gramos. Veamos ahora lo que el fabricante pue-
de declarar en sus etiquetas desde un punto de 
vista legal. 

• Producto “bajo en sal”. No contiene más de 
0,3 gramos de sal por 100 gramos o 100 ml.
• Producto “muy bajo en sal”. No contiene más 
de 0,1 gramos de sal por 100 gramos o 100 ml. 
• Se indica el contenido de sodio y no de sal. 
En este caso hay que multiplicar la cifra de so-
dio por 2,5 para saber cuánta sal aporta el ali-
mento, ya que la sal es cloruro sódico. 

Recientes estudios han constatado que cuanta más sal 
consumen los pequeños, más bebidas azucaradas beben 
para calmar la sed. De hecho, las pruebas que relacionan 
su excesivo consumo con la hipertensión son abrumado-
ras y no debe sorprender que reducir su ingesta disminu-
ya el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 
Sin embargo, lo que sí llama la atención es que se rela-
cione con la obesidad infantil: la sal no tiene calorías, por 
lo que en teoría no debería “engordar”.

En busca del equilibrio energético
Entonces, ¿cómo se explica dicho vínculo? La Medi-

cina Tradicional China y la Macrobiótica explican que el 
cuerpo busca el equilibrio energético. Así, a mayor con-
sumo de alimentos tipo yang contractivos y ricos en sal 
(snacks, quesos curados, embutidos) más apetencia tiene 
el organismo de productos yin expansivos (repostería, 
bollería, chucherías, refrescos y zumos azucarados). 

Sin embargo, este equilibrio entre extremos no es 
en absoluto recomendable y hay que buscar la armo-
nía en alimentos que en sí mismos no sean extremos. 
Además, al reducir la sal se genera una cadena de re-
percusiones positivas, desapareciendo la ansiedad y el 
deseo de comer o beber algo dulce. 

El hábito de hoy es la salud del mañana
Son muchos los investigadores que han demues-

trado que un exceso de sal es perjudicial para el or-
ganismo. Una de las investigaciones más importantes 
es la realizada en la Universidad de Londres (revista 
Hypertension, marzo 2008), según la cual reducir la 
cantidad de este condimento en la dieta infantil evi-
taría la obesidad porque así tomarían menos refrescos.

Recientemente, otros dos estudios han obtenido re-
sultados similares. El primero (revista Pediatrics, enero 
2013) evaluó la dieta de 4.283 niños de entre 2 y 16 años 
y demostró que la sal incrementa el consumo de azúcar. 
La segunda investigación (revista American Journal of 
Clinical Nutrition, 2013) analizó la dieta de 6.400 niños 
de entre 2 y 18 años y, de nuevo, se reveló que el con-
sumo de sodio se asocia a la inclinación hacia lo dulce.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
“podrían evitarse hasta 2,5 millones de muertes al año si 
el consumo de sal se redujera a los niveles recomenda-
dos”. Pero en nuestro país las cifras son alarmantes, ya 
que nueve de cada diez españoles toma el doble de la 
cantidad máxima recomendada (revista British Journal of 
Nutrition, marzo 2011). Un peligroso hábito que pasa 
de padres a hijos, que resulta muy difícil de cambiar y 
que puede tener consecuencias funestas en un futuro: el 
Ministerio de Sanidad sostiene que el 45% de infartos y 
el 50% de ictus están asociados a su consumo excesivo.

Alimentos demasiado salados
Lo lógico sería pensar que el citado exceso de 

sal proviene del salero, no obstante las investiga-
ciones ratifican que el 72% de la sal que consu-
mimos está en los embutidos, el pan, los quesos y 
los platos preparados. Y sólo el 20% deriva de la 

añadida voluntariamente (Jornadas de debate sobre 
el Plan Nacional para la Reducción del Consumo de 
sal en España, 2009).

En concreto, en el caso de los más pequeños habría 
que reducir otros alimentos, junto a los ya citados: piz-

zas, hamburguesas, bollería industrial y aperitivos salados 
(patatas chips, fritos, ganchitos). Algo nada fácil de con-
seguir, dado que muchos saturan la publicidad en horario 
infantil y se encuentran habitualmente en las máquinas 
expendedoras.  
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Batido de avena y plátano

Ingredientes 
•  1 vaso de bebida  

de avena con calcio
• 1 plátano 
• 1 cucharada sopera  

de cacao en polvo
• 1 cucharada sopera  

de copos de avena 
• Canela en polvo

Elaboración:
1. Tras pelar el plátano, el pequeño tiene que poner en el vaso 

de la batidora la bebida de avena, el plátano, el cacao y los 
copos de avena. 

2. Bajo tu vigilancia, deja que el niño bata los ingredientes du-
rante 30 segundos hasta que la mezcla tenga una textura cre-
mosa. 

3. Tu hijo ya puede verter el batido en un vaso alto, espolvorear 
con un poco de canela en polvo y disfrutar de su sabor.

Apenas necesitaréis cinco minutos para preparar un delicioso y nutritivo  
batido de avena y plátano. Muy energético y rico en fósforo y potasio, 
es ideal para tomar antes o después de hacer los deberes o practicar 
deporte. Y, por supuesto, también es perfecto a la hora del desayuno o 
la merienda, pero recuerda que la avena tiene gluten y no es apta para 
celíacos. 

pequeño
chef

Receta propuesta   

Bebida de avena. 
Monsoy
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Y de postre…
Elaborados a base de soja y licuados de cereales, los postres sin leche son 
perfectos para quienes buscan una alternativa saludable a los productos 
lácteos. El motivo tanto puede ser una dieta para algún tipo de alergia o 
intolerancia o simplemente el deseo de seguir una alimentación diferente. 

Sabías que, los postres de soja son ricos en proteínas vegetales de alta calidad e incluyen calcio y 
vitamina D, dos nutrientes muy necesarios para el mantenimiento de los huesos.

Los champús Corpore Sano, con alto 
contenido en ingredientes de origen 

natural y extractos vegetales de 
CULTIVO BIOLÓGICO CERTIFICADO, 

son e�caces contra: Caspa, Grasa, 
Sequedad y cabellos frágiles y/o 

deshidratados.

PURA EFICACIA

EXTRACTO

C
E

R
T IFIC A D O

BIO

www.corporesano.com

SIN PARABENOS, PEG, COLORANTES, SILICONAS NI FTALATOS

1.Postre de soja. Sojade
2.Postre de soja y piña. Sojade

3.Postre de chocolate. Sojade
4.Postre de avena y chocolate 

y natural de avena. Sativa
5.Postre agar-agar de uva

 y frutas del bosque. Natursoy

1 2
3 4

5
6
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En respuesta a la creciente demanda de productos sa-
ludables, con menos grasas y azúcares, estamos viendo un 
aumento en la diversidad y la creatividad en los productos 
preparados sin leche de vaca. Así, en las neveras donde 
antes había yogures y flanes, ahora descubrimos una diver-
sidad que asegura una dieta variada, sana y nada aburrida.

Yogures de soja
Son los postres más conocidas dentro del sector eco-

lógico, ya que hace años que se producen. Se realizan a 
partir del licuado de soja, que fermenta con los mismos 
microorganismos y procedimientos que la leche de vaca, 
y el resultado es un “yogur” cremoso con un ligero y agra-
dable sabor a soja con muchas ventajas. 

Recuerda que también hay elaborados de soja no fer-
mentadas, que son licuados de soja espesados hasta conse-
guir una textura cremosa. Son igualmente deliciosos, pero 
no tienen el poder prebiótico de los fermentados.

• Ayudan a bajar el colesterol. Tienen un contenido 
en proteínas similar al del yogur de leche de vaca, pero 
con la ventaja de no contener colesterol. Y no sólo eso, 
también contribuyen a eliminarlo, como todos los deriva-
dos de la soja.

• Previenen enfermedades cardiovasculares. Gracias 
a su riqueza en ácidos grasos poliinsaturados y lecitina.

• Mejoran el sistema inmune. Al ser un producto fer-
mentado, es prebiótico y, en consecuencia, regenera la 
flora bacteriana intestinal, mejorando así la asimilación de 
los nutrientes y activando el sistema inmunitario.

• Frenan la osteoporosis. Poseen una gran cantidad 
de calcio, por lo que previenen la osteoporosis e inhiben 
la destrucción ósea. De ahí que estén recomendados du-
rante la menopausia. 

Cremosos de avena y de arroz
De textura suave y densa, se hacen con licuados de 

cereales (avena y arroz) en lugar de lácteos. Su sabor es 
ligeramente dulce, no contienen grasas saturadas y existen 
diferentes variedades con avellanas, almendras, frutas…

• Evitan el estreñimiento. Su aportación de fibra favo-
rece el movimiento intestinal. 

• Calman el sistema nervioso. La avena se recomienda 
a personas estresadas, que padecen insomnio o con altera-
ciones digestivas de origen nervioso.

• Son muy digestivos. El licuado de arroz es perfec-
to para quienes sufren trastornos gástricos, como hernia 
de hiato, gastritis, úlcera, dispepsia o digestiones lentas 
y pesadas.

Gelatinas de agar-agar
Hidratantes, refrescantes, están disponibles en dis-

tintos sabores: coco, pera, melocotón y frutos rojos. No 
contienen gluten, ni grasas ni colesterol y son bajas en 
azúcares, por lo que están recomendadas para personas de 
cualquier edad y condición, ya sean niños, adultos, depor-
tistas…

• Impiden la deshidratación. Retienen una gran can-
tidad de agua y son muy interesantes para los más peque-
ños, sobre todo en verano, que al tomarlas ingieren líqui-
do de una forma divertida y vital.

• Apenas aportan calorías. Su contenido calórico está 
cercano a cero y, dado que su volumen aumenta durante 
la digestión, provocan sensación de saciedad y son ideales 
en dietas de adelgazamiento.

• Protegen la mucosa intestinal. La fibra soluble del 
agar-agar ayuda a regular el tránsito de manera suave, sin 
los efectos irritantes asociados a los laxantes. Además, fa-
vorece la digestión de comidas fuertes. 

EMBAJADOR DE
LA MARCA QUINUA REAL

DE LOS

EL
SUPERALIMENTO

CAMPEONES

IT-BIO-006
AGRICULTURA UE / NO UE

Sin gluten. Sin lactosa. Sin azúcar
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Hidratantes y refrescantes, las 
gelatinas de agar-agar no tienen 
gluten, ni grasas ni colesterol y son 
bajos en azúcares
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divulgación

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

Un toque oriental
La salsa de soja es el resultado de la fermentación de la soja: un proceso 
culinario centenario que facilita una mejor asimilación de los nutrientes de 
esta beneficiosa legumbre. Sin embargo, no todas son iguales y existen 
muchas consideraciones que conviene conocer antes de adoptarla como 
condimento habitual. 

Sabías que,  en la elaboración tradicional de la salsa de soja solamente se emplean cuatro ingredientes: 
granos de soja, trigo, agua y sal.
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Es uno de los condimentos más antiguos del mundo y 
tiene su origen en China. Aunque desde un punto de vista 
simplista es el resultado de la fermentación de los granos de 
soja, la realidad es muy distinta, ya que su origen, historia, 
elaboración, tipos, aplicaciones y calidades es fruto de un 
descubrimiento complejo y tremendamente heterogéneo.

De hecho, su verdadero origen está en el líquido que 
se obtenía de las conservas de carne por salazón: un líqui-
do muy salado y cargado de extractos proteicos solubles 
en agua que se aprovechaba como condimento. Cuando 
el budismo se popularizó en Extremo Oriente también lo 
hizo el vegetarianismo, lo que obligó a encontrar alterna-
tivas vegetales a los condimentos tradicionales que conte-
nían carne. Uno de esos sustitutos fue una pasta salada y 
fermentada de granos de soja, el primer antecedente de las 
salsas de soja actuales.

Con el tiempo, su uso se propagó a otros países asiá-
ticos, como Japón, Filipinas, Malasia, Indonesia, etc., 
convirtiéndose en un ingrediente fundamental de sus 
elaboraciones gastronómicas. Hoy en día, se utiliza para 
condimentar comidas tanto orientales como occidentales, 
ya sean verduras asadas o rebozadas, arroz, empanados, 
sopas o ensaladas. Igualmente, su sabor es ideal para mari-
nar o freír pescado y carne de pollo, ternera, cerdo, etc. Y 
también se sirve con el sushi y el sashimi.

Soja, trigo, agua y sal
En su elaboración tradicional solamente se emplean 

cuatro ingredientes: granos de soja, trigo, agua y sal, y el 
proceso se realiza en diferentes etapas: 

• Hidratación y tueste. Para empezar, los granos de 
soja se hidratan con agua y después se cuecen al vapor a 
altas temperaturas. Por otro lado, los granos de trigo se 
tuestan y se trituran. 

• Mezcla y fermentación. Se mezcla la pasta cocida de 
soja con el trigo tostado y se mantiene en fermentación con 

Aspergillus durante tres días con una temperatura y humedad 
controladas (esta mezcla es conocida como koji). 

• Salmuera. Posteriormente se introduce la mezcla 
fermentada en una salmuera de agua y sal al 17 o 24% y 
el mosto resultante (que se conoce como moromi) se deja 
envejecer durante más de un año hasta que el pH final es 
de 4.7. 

• Decantación y filtrado. Son las últimas fases a las 
que sigue el centrifugado y pasteurizado del producto fi-
nal (Luh, 1995).

Misma base, muchas variantes
La anterior salsa base es la conocida como shoyu, aunque 

existen otras variantes, entre las que destacan las siguientes: 

• Tamari. Se produce con muy poco o nada de trigo, 
por lo que es tolerada por celíacos. La ausencia de dicho 
cereal le otorga un color más oscuro, una textura más es-
pesa y un sabor más intenso.

• Koikuchi (oscura). Tiene un sabor fuerte y color os-
curo, a veces oscurecido y espesado con caramelo.

• Usukuchi (suave). Es más clara y fluida y su color 
claro se debe a la utilización de amakaze, un líquido obte-
nido de la fermentación del arroz. Su sabor es más salado 
y se utiliza para condimentar platos como pescado, ver-
dura o sopas, evitando oscurecer el aspecto de la comida.

• Shiro (blanca). Esta salsa lleva mucho trigo y poca 
soja, por lo que su color es claro y su sabor, bastante dulce. 

• Saishikomi (doble fermentación). Estamos ante una 
variedad que se fermenta dos veces, dando como resultado 
una salsa espesa y de gusto un tanto fuerte.

• Gen’en (baja en sal). En este caso tras la fermenta-
ción se elimina del 30 al 50% de la sal para producir una 
versión más saludable.

• Dulces. También existen opciones dulces (tipo 
hawaiana).

• Sin gluten. Se elaboran con harina de arroz.

Cuidado con la versión artificial
Es importante indicar la existencia de la llamada “salsa 

de soja química” o “salsa de soja china”, una invención mo-
derna que se elabora artificialmente sin ninguna fermenta-
ción mediante la hidrólisis de harina de soja desgrasada, 
colorante de caramelo, jarabe de maíz u otros edulcoran-
tes, extracto de malta y, en ocasiones, glutamato monosó-
dico. El proceso de producción es más rápido y barato que 
el tradicional, obteniéndose un producto de sabor no tan 
intenso, pero más salado. 

En Japón es ilegal producir o importar salsa de soja 
artificial y, por tanto, todas las japonesas se elaboran de 
manera tradicional. Algunas salsas artificiales tienen po-
tenciales riesgos de salud debido a su contenido en cloro-
propanoles carcinógenos, los cuales son subproductos de 
la hidrólisis del ácido hidroclórico.

Un sabor único y muy especial
La salsa de soja se distingue por su color, su sabor y su 

aroma (Kataoka, 2005). 

• Color amarronado. Es de un tono marrón-rojizo 
transparente, como resultado de las reacciones entre los 
hidratos de carbono y los aminoácidos de la soja. 

• Salada y dulce a la vez. Su paladar característico es 
el del umami (sabor de la proteína), que se genera durante 
el proceso de fermentación, cuando las proteínas de la soja 
y el trigo se disuelven por el efecto del Aspergillus. Se 
producen entonces cerca de 20 aminoácidos diferentes, 

que vienen a ser los componentes del umami y el resultado 
final es un condimento salado, pero con un toque dulce. 

• Aroma complejo. Tiene un olor muy especial, que 
procede de un complejo proceso de fermentación y está 
formado por más de 300 componentes aromáticos: flores, 
frutas, whisky, café… (Lioe et al., 2007).

D E S C U B R E  N U E S T R A  C O L E C C I Ó N  D E  T É  D E  J A P Ó N  !
I M P O R T A C I Ó N  -  P R O D U C C I Ó N  -  D I S T R I B U C I Ó N

Thé Vert BioMatcha
Spécial Cuisine 

e

Poudre de thé vert extra fine

Idée Recette 
au dos

Origine : Japon

¡UNA AMPLIA SELECCIÓN DE SABORES BIO,
CON UN PRECIO ACCESSIBLE!

T O
S T A D O

A
R T E S A N A

L

CREADOR

D E S A B O RES

El gusto por los viajes

1.Tamari menos sal. Lima
2.Tamari. Veritas
3.Salsa Teriyaki. Lima
4.Shoyu menos sal. Lima
5.Tamari. Biocop

1 2 3 4 5
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Figura 1. Contenido en sólidos solubles de la salsa de soja ecoló-
gica y no ecológica

Figura 2. Valores de densidad (masa/volumen) en la salsa de soja 
ecológica y no ecológica

Figura 3. Valores de la capacidad antioxidante de la salsa de soja 
ecológica y no ecológica
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Ecológica, por supuesto
Las salsas de soja más comerciales del mercado no eco-

lógico suelen contener soja no ecológica, que (salvo indi-
cación expresa) tiene una alta probabilidad de ser trans-
génica. Asimismo, puede incluir además granos de soja 
previamente troceados o en harina, que tienen un exceso 
de ácidos oxálico, fórmico y levulínico, lo que acidifica el 
resultado final. Por otro lado, el proceso de fermentación 
suele ser mucho más rápido y se suele cocer a una gran 
temperatura, lo que elimina casi todas las propiedades nu-
tricionales, así como las enzimas utilizadas. Algunas, in-
cluso, no contienen enzimas naturales y la mayoría suelen 
llevar conservantes, colorantes, azúcares y otros aditivos, 
como el glutamato monosódico. El resultado es una salsa 
de muy baja calidad y con más efectos perjudiciales que 
beneficiosos.

• Menor densidad. La salsa de producción no ecoló-
gica presenta un 12% más de sólidos solubles, debido a la 
mayor presencia de azúcares (figura 1). Por otra parte, la 
mayor densidad en la salsa no ecológica se relaciona con 
el mayor contenido en sólidos solubles y responde a la 
presencia de azúcares externos que incrementan los dos 
parámetros (figura 2).

• Más antioxidantes. En general, su valor de antioxi-
dantes totales es bajo, pero si se compara la salsa ecológica 
con la no ecológica se observa que la primera contiene un 
26% más de antioxidantes (figura 3).

 Finalmente, es aconsejable que su consumo sea pun-
tual y controlado, ya que presenta una alta concentración 
salina. Otro motivo es que el estómago de los europeos 
no tiene tanta capacidad enzimática para digerirla como el 
de los japoneses, o asiáticos en general, y por ese motivo 
ellos pueden tomarla casi cada día. 

CALIDAD

PROXIMIDAD
BIENESTAR ANIMAL
TRESCIENTOS SESENTA GRADOS

O

TERNERA Y CORDERO
BIENESTAR
ANIMAL
GARANTIZADO

CON

TODA NUESTRA CARNE PROVIENE DE ANIMALES
ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE CON PRODUCTOS
NATURALES, SIN QUIMICOS, NI MEDICAMENTOS,
NI TRANSGENICOS, FAVORECIENDO LA SALUT DEL
CONSUMIDOR, A LA VEZ QUE SE CONSERVA LA
FERTILIDAD DE LA TIERRA, SE FACILITA EL
BIENESTAR ANIMAL Y EL RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE.

ECOLOGICA DE LOS PIRINEOS DESARROLLA
TODAS LAS FASES DE LA PRODUCCION DE LA
CARNE, DESDE EL NACIMIENTO DE LOS ANIMALES
HASTA EL ENVASADO FINAL, EJERCIENDO UN
CONTROL TOTAL DE LA TRAZABILIDAD Y
GARANTIZANDO, AL 100%, UN PRODUCTO DE LA
MAXIMA CALIDAD, SALUDABLE Y ECOLOGICO.
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Los 7 beneficios 
de las salsas de calidad 

Las salsas ecológicas se elaboran con materias 
primas de alta calidad, no contienen produc-
tos químicos y en su producción se respetan 
las fermentaciones largas de más de un año en 
barriles de madera (principalmente de cedro). 
Dichas características son esenciales para que 
se produzca la auténtica salsa de soja original y 
terapéutica, a la que se le atribuyen propieda-
des muy saludables.
1) Tiene un alto contenido en aminoácidos, in-
cluidos los esenciales.
2) La biodisponibilidad de los nutrientes de 
la soja es mejor gracias a la fermentación del 
grano, que transforma las proteínas en aminoá-
cidos, los hidratos de carbono en azúcares sim-
ples y los lípidos en ácidos grasos. 
3) No aporta grasas saturadas ni colesterol y 
apenas tiene calorías. 
4) Está libre de la purina de la soja porque des-
aparece durante la fermentación.
5) Contiene ácido acético, que ayuda a superar 
la fatiga.
6) Equilibra el valor del pH, neutralizando los 
extremos ácidos y alcalinos.
7) Fortalece la circulación.

Gracias a su aromático sabor 
es capaz de ensalzar cualquier 
plato, ya sea de carne, pescado 
o verdura
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El libro, la rosa, 
el pastel y el pan

El 23 de abril, Sant Jordi, se celebra el Día Mundial del Libro y la Rosa. 
Una fecha que rezuma sentimiento e historia, ya que entronca la leyenda 
del patrón de Catalunya, que mató al dragón para salvar a la princesa, 
con la conmemoración de la muerte de dos genios de la literatura: 
Cervantes y Shakespeare. Y para redondear la jornada nada mejor que 
disfrutar de un bizcocho y un pan especiales y diferentes. 

Se acerca el gran día, los jardineros preparan las ro-
sas y las editoriales ponen a punto los grandes éxitos del 
año. Las ciudades catalanas se llenan de paradas de libros 
y flores desde primera hora de la mañana y rápidamente 
una multitud de personas se reúnen para pasear y cumplir 
con la tradición: él le regala una rosa a ella y ella le ob-
sequia con un libro. Una costumbre que se ha extendido 
rápidamente y ya son muchas las poblaciones que también 
disfrutan de esta celebración multitudinaria y multicolor.

En Catalunya este día tiene también una vertiente gas-
tronómica importante. Desde hace décadas numerosas pas-
telerías ofrecen un pastel que, bautizado como el santo, tiene 
forma de libro. Y, más recientemente, los panaderos han em-
pezado a elaborar un pan con el mismo nombre con sobrasa-
da, queso y nueces como ingredientes principales. El objetivo 
en ambos casos es el mismo: rendir homenaje a una figura 
legendaria y celebrar una fiesta literaria internacional. 

Un pastel para leer
Es un típico bizcocho rectangular, que lleva capas de mante-

quilla intercaladas entre los cortes delgados de la tarta. El hecho 
diferencial es que no se decora por los lados porque el propósito 
es que las citadas capas de mantequilla simulen las hojas de un 
libro. La “portada” se adorna con azúcar quemado y en la misma 
se suele grabar un sant Jordi o una rosa roja. 

• Ligero y esponjoso. Nuestro pastel tiene la suavidad 
de un bizcocho fermentado con levadura madre y prepara-
do con mantequilla y leche ecológicas de primera calidad. 

Y un pan de bandera
El llamado pan de Sant Jordi simboliza la bandera cata-

lana y se elabora con tres tipos de masa (sobrasada, queso 
y nueces), que colocadas alternativamente representan las 
cuatro barras de la insignia. El color rojo viene dado por la 
sobrasada y el amarillo se consigue gracias al queso. El resul-
tado es una hogaza de diseño caracterizada por un sabor y un 
aroma que despiertan el apetito inmediatamente y que tanto 
casan con dulce como con salado. 

•Muy digestivo. Gracias a la harina ecológica, que en nin-
gún caso es tratada ni “mejorada” químicamente, y a la larga fer-
mentación que requiere la levadura madre, el pan elaborado en 
el obrador de Veritas resulta sumamente digestivo y suave. 
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Que la energía 
te acompañe

Cereales, semillas y frutos secos son una de las fuentes de energía más 
saludables que existen y no deberían faltar en ninguna dieta. 
Niños, mayores, ancianos, deportistas, embarazadas… Todos podemos, 
y debemos, beneficiarnos de estos alimentos y de su excepcional 
aportación de energía y nutrientes. 

Sabías que,  todas las variedades son aptas para celíacos y se hacen sin azúcar, que se sustituye 
por sirope de arroz, un ingrediente muy equilibrado y con un índice glucémico bajo.

Delicatalia. Jijona
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Es una realidad bien sabida por todos 
que cereales, semillas y frutos secos son 
tres pilares básicos de la dieta mediterrá-
nea. Cuando hablamos de cereales sabe-
mos que hay todo un mundo más allá del 
arroz y la pasta de trigo, pero ¿cuántos de 
nosotros aprovechamos su variedad y los 
tomamos regularmente? En nuestras tien-
das se puede encontrar una extensa gama 
de los mismos, una variedad que tiene por 
objetivo adaptarse a los gustos y necesi-
dades específicas de cada uno. Y con ese 
objetivo, hemos ampliado la oferta de 
nuestra marca propia y ahora ofrecemos 
también tahina blanca e integral, gomasio 
y barritas crujientes de sésamo, calabaza y 
frutos secos Veritas.

Para desarrollar estos productos hemos 
confiado en Delicatalia, una empresa va-
lenciana que nos suministra barritas de ce-
reales. “Nos conocemos desde hace años, 
cuando entramos en contacto a raíz de la 
Feria Internacional de Productos Ecoló-
gicos, Biofach. Y ya no hemos dejado de 
colaborar porque nuestra filosofía y forma 
de trabajar son hermanas. Empezamos 
por suministrarles barritas de cereales y la 
sintonía es tan buena que cuando Veritas 
decidió lanzar sus propias referencias nos 
eligió como empresa productora. El pro-
yecto se amplió a tahinas y gomasio y to-
dos estamos muy orgullosos del resultado”, 
cuenta Rubén López, director general de 
Delicatalia. 

La salud por encima de todo
Absolutamente convencido de la ne-

cesidad de una alimentación saludable, 
Rubén desgrana como la empresa familiar 
Jijona, S.A. (conocidísima por los turrones 
ecológicos artesanales El Abuelo) fue evo-
lucionando con el tiempo y decidió aden-
trarse en el mundo ecológico: un paso na-
tural para los alimentos saludables. 

“Nacimos en 1931 y desde entonces 
no hemos dejado de evolucionar y cre-
cer. Estamos en un entorno privilegiado, 
rodeados de bancales, y una de nuestras 
preocupaciones fundamentales es prote-
ger dicho entorno. De hecho, tenemos 
una depuradora de filtro verde que evita 
cualquier tipo de vertido”, aclara Rubén, 
tras puntualizar que todos los residuos de 
cortezas y cáscaras que se originan en el 
proceso son convenientemente tratados 
por una empresa autorizada para hacer 
compostaje. 
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Siempre preocupados por la salud, cuando Delicatalia apos-
tó por las barritas ecológicas sobre el año 2004 fueron verdade-
ros pioneros: “En nuestro país no sólo no se encontraban ecoló-
gicas, es que no había de ningún tipo. En otros países europeos 
sí eran habituales, pero aquí el consumo de cereales, semillas y 
frutos secos nunca se había visto bajo esa óptica. Una barrita es 
en sí mismo un alimento altamente completo, porque aportan 
altas cantidades de vitaminas, minerales, hidratos de carbono 
complejos, fibra y también antioxidantes. Además, son muy 
energéticas, por lo que son ideales para aquellos momentos en 
los que se necesita un aporte extra de energía. Y si además son 
ecológicas nos aseguramos que sólo contienen ingredientes na-
turales y saludables sin rastro de químicos indeseables y que se 
han obtenido en equilibrio con el planeta”. 

Tradición y modernidad: 
lo mejor de ambos mundos

Su elaboración se basa en la sencillez del trabajo arte-
sanal, los ingredientes naturales y las recetas tradicionales. 
A estos factores se unen los elementos modernos de ma-
nipulación y embalaje necesarios para su total control y 
asegurar así que llegan en perfecto estado al consumidor. 
“Como me gusta decir: tienen el corazón artesano y el en-
voltorio tecnológico y moderno”, resume Rubén López. 

• Recepción de las materias primas. Nada más recibir 
las partidas se analizan estrictamente, ya que al ser un pro-
ducto sin gluten y apto para celíacos es fundamental evitar 
posibles contaminaciones.

• Preparación del sirope de arroz. Se dosifica y se 
elabora a mano el jarabe que servirá para amalgamar el 
resto de ingredientes de la barrita. “Nunca usamos azú-
car: nos decidimos por el sirope de arroz porque es muy 
equilibrado y realza el sabor de los ingredientes a los que 
acompaña. Es cierto que es difícil de trabajar y que a veces 
tenemos que repetir algunos pasos, pero forma parte del 
esfuerzo diario, y el resultado nutricional vale la pena”. 

• Organización de los ingredientes. Una vez selec-
cionados los diferentes cereales, frutos secos, frutas y se-
millas se hace una mezcla homogénea, también de manera 
manual.

• Unión del sirope con la mezcla anterior. Se combi-
nan en la proporción justa para lograr una amalgama uni-
forme que se trabaja artesanalmente en el obrador.

• Laminado y corte. Cuando la masa está terminada se 
lamina mediante unos rodillos especiales y se va cortando. 

• Enfriamiento y envasado. Tras el corte, las barras in-
dividuales deben enfriarse antes de su envoltura y embalaje. 

• Controles y certificaciones. Las materias primas, 
los semielaborados y los terminados se analizan en el 
laboratorio de calidad interno, donde se someten a con-
troles organolépticos y microbiológicos, asegurando de 
esta forma el cumplimiento de todos los estándares de 
calidad y trazabilidad exigidos. “Estamos certificados 
por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comu-
nitat Valenciana (CAECV) y somos la única empresa 
que fabrica estos productos que posee la Certificación 
Artesana de Valencia”. 
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¿Cómo incorporar 
sésamo a la dieta?

Han estado ahí siempre, pero hasta hace relativa-
mente poco sólo los vegetarianos prestaban la sufi-
ciente atención a las bondades que tiene incorporar 
semillas a la dieta. Sin embargo, cada vez son más 
numerosas las voces que recomiendan tomarlas re-
gularmente. El sésamo, también llamado ajonjolí, es 
una de las semillas más utilizadas en la cocina, tanto 
en recetas dulces como saladas. Es rico en vitamina 
B, reduce los niveles de colesterol y resulta indis-
pensable para controlar la astenia primaveral. 

• En la cocina. Se puede espolvorear sobre carnes 
y pescados o añadir a yogures, sopas y purés. Sin 
embargo, para aprovechar al máximo su riqueza in-
terna es preciso masticar meticulosamente las semi-
llas. De ahí que la mejor manera de aprovechar sus 
nutrientes sea molido en forma de crema (tahina) o 
con sal marina (gomasio). Dos preparaciones que 
no pueden faltar en ninguna cocina y que recien-
temente hemos añadido a la familia de artículos 
marca Veritas. 

• Tahina blanca e integral. “Elegimos sésamo 
100% ecológico de Bolivia porque es más grande, 
más limpio y menos amargo. Tras darle un ligero 
tostado a fuego lento se procede a esterilizarlo, y 
luego se realiza la molienda de manera artesanal”. 
Este proceso puede durar horas y culmina con la 
obtención de una deliciosa crema de sésamo que 
puede añadirse a multitud de recetas: purés, patés, 
flanes, gazpachos, carnes, pescados… Para elaborar 
el integral se usa la semilla al completo, con su piel 
natural, mientras que el blanco se hace con el sésa-
mo sin cáscara.

• Gomasio. Se realiza con un ligero tostado de las 
semillas, que posteriormente se muelen y se mez-
clan con sal marina. Es un condimento que ayuda 
a reducir el uso de sodio, sin sacrificar el sabor. 
Igualmente, ayuda a tener una buena digestión, 
enriquece la comida, fortalece el sistema inmuni-
tario y neutraliza la acidez en la sangre. “Se hace 
con sal marina de proximidad procedente del Me-
diterráneo una sal totalmente natural secada al sol y 
molida en piedras centenarias, que contiene más de 
80 minerales y oligoelementos de vital importancia 
para el organismo”, explica Rubén López.

¡Vitalidad y energía!

Con vitaminas B2, B3, B5, B6 y B12 que contribuyen al 
metabolismo energético normal y a la reducción 
del cansancio y la fatiga. 

www.naturimport.es
atcliente@naturimport.es
T. 93 712 38 70

Distribuido por:

Complemento alimenticio a base

de vitaminas, minerales y plantas

Para tomar cuando y donde quieras
Las nuevas barritas Veritas contienen cereales, semillas y 

frutos secos de la mejor calidad, ecológicos y seleccionados 
uno a uno. Tómalas para desayunar o merendar y no olvides 
llevar una en el bolsillo por si te apetece entre horas. Solas ya 
suponen un alimento excepcional, pero si tienes más apetito se 
pueden acompañar de una pieza de fruta, un vaso de leche o 
bebida vegetal, un yogur, kéfir… 

• De sésamo. Su extraordinario aporte de calcio y hierro, 
así como sus beneficiosos ácidos grasos poliinsaturados, hacen 
de esta semilla un ingrediente estrella, lleno de sabor y con un 
aroma inconfundible. 

• Con pepitas de calabaza. Típicas de la tradición me-
diterránea y muy sabrosas, las semillas de calabaza ayudan a 
reducir los niveles de “colesterol malo” gracias a su contenido 
de fitoesteroles, y son especialmente beneficiosas para el apa-
rato urinario. 

• De frutos secos. Un mordisco suave y agradable que 
mezcla de manera armoniosa almendra, cacahuete, uvas pasas 
y semillas de calabaza. Una excelente fuente de fibra, antioxi-
dantes, calcio, proteínas y ácidos grasos omega-3 que resulta 
ideal para niños, adolescentes y atletas. 

• Y además. Junto a las nuevas barritas Veritas encontrarás 
la gama Delicatalia, muy nutritiva y energética. 

- Cereales. Con copos de avena, pipas de calabaza, pipas de 
girasol, semillas de lino y sésamo tostado.
- Cereales y fruta variada. El sabor del albaricoque, las pasas 
y la manzana unido a la textura crujiente de cereales y se-
millas.
- Cereales, fruta y chocolate. Una deliciosa cobertura de choco-
late que envuelve una armoniosa mezcla de frutas (albari-
coque, pasas y manzana), semillas (calabaza, girasol, lino y 
sésamo) y cereales.
- Cereales, manzana y canela. El sabor de la manzana y la canela 
aderezado con copos de avena y semillas. 
- Quinoa con arándanos. La quinoa es imprescindible en la 
dieta vegetariana gracias a su elevada proporción de pro-
teínas y a su alto contenido en hierro de origen vegetal. “El 
arándano suele deshidratarse con azúcar debido a su regus-
to algo ácido, sin embargo nosotros empleamos arándanos 
desecados con zumo de manzana para asegurar la ausencia 
total de azúcar”, puntualiza Rubén López.
- Cereales con higos y quinoa. Contiene ácidos grasos omega-3 
y omega-6 y está especialmente recomendada para depor-
tistas, ya que resulta un alimento muy valioso por su alto 
contenido en minerales, carbohidratos complejos y pro-
teínas. 
- Chía, amaranto, arándanos y algarroba. Un bocado exquisito 
y muy apetitoso que combina los sabores de la tierra con 
la energía y fuerza y resistencia de las semillas de chía, una 
de las mejores fuentes de proteína completa de origen ve-
getal.  
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estilo 
de vida Dieta vegetariana 

y deporte: ¿son compatibles?

Por supuesto, y así lo demuestran diferentes estudios que afirman que una 
dieta vegetariana bien planificada y equilibrada es ideal para los atletas 
que practican un deporte regularmente. Una alimentación debe incluir  
carbohidratos, proteínas y grasas saludables, junto con unos niveles  
adecuados de minerales como hierro y calcio. 

Sabías que,  una nutrición óptima refuerza la actividad física, el rendimiento deportivo 
y la recuperación muscular después del ejercicio

La alimentación vegetariana es totalmente compatible 
con la práctica de ejercicio a todos los niveles y en las dife-
rentes disciplinas, incluso a nivel competitivo. De hecho, 
hay deportistas de élite vegetarianos, incluso en especia-
lidades tan exigentes como el culturismo o el triatlón. La 
clave está en observar las recomendaciones nutricionales 
específicas para garantizar una alimentación óptima. 

Así lo aseguran la Asociación Americana de Dietética, 
los dietistas de Canadá y el Colegio Americano de Me-
dicina del Deporte en su documento de posicionamien-
to conjunto sobre Nutrición y Rendimiento Atlético. En 
el citado documento se comenta que al seguir una dieta 
vegetariana la disponibilidad de energía puede reducirse 
ligeramente si la alimentación es muy rica en fibra.

¿Te faltan nutrientes?
El seguimiento del peso y los análisis periódicos son dos 

métodos que nos permiten determinar si se satisfacen los 
requerimientos energéticos, pero no deben utilizarse como 
único criterio para discernir la buena o mala nutrición.

Si la dieta vegetariana no está bien planteada, puede exis-
tir riesgo de deficiencia de vitaminas B12 y D, al igual que 
de hierro, calcio y zinc. El motivo es que ciertos nutrientes 
tienen más presencia o presencia exclusiva en los alimentos 
de origen animal, como sería el caso de las vitaminas y mi-
nerales mencionados. De todos modos, el déficit de alguno 
de dichos nutrientes (hierro, vitamina D, calcio) también 
puede darse en las dietas omnívoras desequilibradas. En caso 
de duda se impone una consulta con un dietista-nutricionista 
especializado en nutrición deportiva. 

¿Comes todo lo que necesitas?
Cualquier deporte exige una buena aportación energé-

tica, que es superior en los tiempos de entrenamiento de 
alta intensidad y competición, durante los que las necesi-
dades de energía y macronutrientes (especialmente hidra-
tos de carbono y proteínas) deben satisfacerse de forma 
rigurosa. El objetivo es mantener el peso corporal, repo-
ner las reservas de glucógeno y proporcionar las proteínas 
adecuadas para construir y reparar el tejido.

Por tanto, centrarse básicamente en verduras, hortalizas 
y frutas (olvidando un menú equilibrado con presencia dia-
ria de cereales, legumbres, frutos secos y semillas) puede dar 
lugar a ingestas bajas de energía que tienen consecuencias 
negativas: pérdida de masa muscular, disfunción menstrual, 
falta de aumento de la densidad ósea y mayor riesgo de fati-
ga, lesiones, contracturas y tendinitis repetitivas.

• Carbohidratos. Son importantes para mantener los 
niveles de glucosa en sangre durante el ejercicio y para 
reemplazar el glucógeno muscular tras el esfuerzo. En nu-
trición deportiva, las recomendaciones oscilan de 6 a 10 
gramos por kg de peso corporal y día, aunque la cantidad 
requerida depende del gasto energético total diario, el 
tipo de deporte realizado, el sexo y las condiciones am-
bientales.

- Muy importante. Los cereales en grano deben ser la 
base de todas las comidas principales. Arroz integral, 
cuscús, bulgur, avena, cebada, mijo, quinoa y trigo sa-
rraceno son básicos indispensables.
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• Grasas saludables. La ingesta de grasa no debe res-
tringirse, ya que no existe ninguna ventaja de rendimien-
to si se sigue una dieta con menos del 15% de la energía 
proveniente de la grasa, en comparación con la recomen-
dación general del 25-30%. La grasa es un nutriente esen-
cial en la dieta del deportista, ya que además de energía 
proporciona vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y ácidos 
grasos esenciales, como el DHA, con carácter antiinfla-
matorio.

- Muy importante. Hay que consumir (en cantidad mo-
derada, pero diaria) frutos secos (anacardos, castañas, 
nueces de Macadamia), semillas (pipas de calabaza, sé-
samo, lino) y aceites vegetales de primera presión en 
frío como fuente natural de grasas saludables.

• Proteínas. Se estima que los atletas que practican 
disciplinas de resistencia tienen unas necesidades protei-
cas de entre 1,2 y 1,4 gramos por kg de peso corporal, 
mientras que en las disciplinas de fuerza las necesidades 
pueden aumentar en momentos de máximo desarrollo en 
1,6-1,7 gramos por kg de peso corporal. Hay estudios que 
demuestran que las personas vegetarianas tienen ingestas 
proteicas más bajas que quienes siguen una dieta omnívo-
ra. Es por ello que se sugiere un aumento del 10% en la 
cantidad consumida.

- Muy importante. Una dieta vegetariana bien plantea-
da, con una aportación variada de alimentos proteicos 
vegetales (como la soja y sus derivados fermentados, 
legumbres, granos integrales, frutos secos y semillas), 

www.lafinestrasulcielo.es

puede asegurar una cantidad suficiente de proteína 
sin necesidad de recurrir a alimentos especiales o su-
plementos hiperproteicos. A la hora de garantizar la 
aportación diaria no es necesario que las proteínas de 
los vegetales de diferente naturaleza se combinen dia-
riamente en la misma comida, porque el balance de 
aminoácidos de más de un día es lo más importante.

• Calcio y hierro. Debido a la menor biodisponibi-
lidad de hierro en una alimentación basada en vegetales, 
los depósitos de hierro en los vegetarianos pueden ser más 
bajos que los de los omnívoros, aunque la ingesta total de 
hierro sea similar o incluso superior. Ello no significa que 
aparezca anemia ni que disminuya el rendimiento físico 
del atleta vegetariano. Aun así, conforman un grupo de 
población que debe tener en cuenta dicha consideración, 
especialmente en el caso de las mujeres. Una analítica pe-
riódica, según lo estime el médico deportivo, puede ser 
suficiente para controlar estos parámetros.

- Muy importante. Además de alimentos germinados y 
fermentados en los que aumenta la biodisponibilidad 
de estos minerales, hay que consumir regularmente 
frutos secos (almendras, piñones), semillas de sésamo, 
legumbres (soja, lentejas) y verduras de hoja verde. 

1.Aceite de lino. Natursoy
2.Arroz redondo. Ecobasics
3.Semillas de girasol. Ecobasics
4.Semillas de sésamo. Ecobasics
5.Quinoa. Quinoa Real

1

2 3 4 5
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novedades Nuevo formato 
de semillas de chía Veritas

Incluimos en nuestro surtido las semillas de chía Veritas de 500 g, con 
una mejora de precio del 13% por kg.

Esta semilla de sabor suave y agradable es un alimento altamente 
nutritivo. Destaca su contenido en fibra, antioxidantes, proteína, ácidos 
grasos omega-3 y calcio. ¡Espolvoréala sobre tus ensaladas y panes o 
añádela a tus postres o batidos!

Tahina blanca e integral Veritas
La tahina es una crema ideal para untar en las tostadas o como base para 

salsas espesas. Se elabora con semillas de sésamo y es muy rica en minerales 
como el calcio y el magnesio, imprescindibles para mantener una buena salud 
ósea.

A partir de ahora podrás encontrar en nuestras tiendas la tahina blanca –
obtenida a partir de sésamo pelado y tostado– en formato pequeño, y la tahina 
integral –elaborada con sésamo tostado– en formato pequeño y grande. Estos 
tres productos marca Veritas son un 16% más baratos que los de otras marcas.

De mantequilla, con tableta de chocolate negro y 
con leche, de espelta con sésamo y fingers de chocolate 
son las nuevas galletas que encontrarás en nuestras tien-
das, un 10% más económicas que las de otras marcas.

La marca Grandeur Nature nos acerca una gama de productos lácteos 
aptos para todas las edades. Para los más pequeños, el Petit Sabors: un pack 
de seis productos de textura cremosa con base de frutas (fresa, frambuesa, 
naranja…) y minienvases de leche y leche con chocolate ideales para llevar 
al colegio. Por otro lado, también nos traen queso para untar natural y con 
finas hierbas, y una botella de leche en formato pequeño.

De la mano de Finestra sul Cielo llegan a nuestras tiendas los panes germinados de trigo,  
centeno, pasas y frutos secos. 

A diferencia de los panes comunes elaborados con harinas, los panes germinados contie-
nen la parte más valiosa del cereal, lo que les confiere un alto valor nutricional. Son ricos en 
vitaminas del grupo B (recomendadas para estabilizar el sistema nervioso), en vitamina E (con 
propiedades antioxidantes) y en fibra (ideal en casos de estreñimiento).

Nueva gama de panes germinados

Desayuna galletas Bio Albon

Gama de lácteos Grandeur Nature
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Los 10 mandamientos 
para adelgazar

Tras los excesos de las vacaciones de Pascua y la cercanía del buen tiempo 
llegan los buenos propósitos para perder el exceso de peso que hemos ido 
acumulando en los últimos meses. Te presentamos un decálogo con el que 
conseguirás adelgazar sin darte cuenta comiendo de manera saludable y 
equilibrada. 

El primer y fundamental objetivo de un régimen de 
adelgazamiento es que sea efectivo y definitivo. Para ello, 
debe adaptarse a nuestros gustos y estilo de vida, algo 
fundamental para poder mantenerlo en el tiempo sin el 
indeseado efecto rebote. Por supuesto, hay que huir de 
las dietas milagro, que prometen perder muchos kilos en 
poco tiempo, o de aquellas que restringen muchos alimen-
tos y que son “pan para hoy y hambre para mañana”. 

Es importantísimo comer de todo con moderación 
(sólo así obtendremos todos los nutrientes necesarios para 
no sentirnos débiles y abandonar), pero hacerlo siguien-
do unas pautas rutinarias que iremos incorporando poco a 
poco a nuestra rutina. 

1. Come entre 5 y 6 veces al día. Al hacerlo así, se 
activa el metabolismo basal, fomentando que se quemen 
más calorías y no se llegue con tanta hambre a la siguiente 
comida. A pesar de lo que se pueda pensar, saltarse una co-
mida es contraproducente para perder peso precisamente 
por las citadas razones.

2. Toma 5 raciones diarias de fruta y verdura. Al 
menos un par de dichas raciones deberán ser en crudo, ya 
que al cocinar se pueden perder algunas vitaminas.

3. Incluye legumbres en el menú de 2 a 3 veces por 
semana. Lo mejor es cocinarlas con verduras y tomarlas 
como plato único o acompañadas de una ensalada, para 
aprovechar al máximo sus proteínas de origen vegetal. 

4. Consume los lácteos desnatados. Incluyendo los 
quesos, así evitaremos que suban los niveles de colesterol 
en sangre.

5. Da preferencia al pescado frente a la carne. Es 
importante no comer carne roja más de una vez a la se-
mana, tomar embutidos grasos sólo de forma ocasional y 
en cuanto a los huevos, incluir unos 4 por semana. Utiliza 
cocciones simples (plancha, horno, vapor), evitando gui-
sos y frituras. 

6. Adecua los carbohidratos al gasto energético. 
Aunque son la base de nuestra alimentación, los hidratos 
de carbono tomados en exceso pueden provocar un au-
mento de peso. Al ser un alimento que proporciona ener-
gía, si no se quema se transforma en grasa de reserva. 

7. Evita el exceso de grasas. Intenta tomar grasas 
insaturadas de origen vegetal (aceites, frutos secos), que 

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

1. Agua mineral. Sant Aniol
2. Garbanzos cocidos. Cal Valls
3. Kefir de vaca. El cantero de letur

1
2 3

aportan ácidos grasos esenciales omega-3, omega-6 y 
omega-9, muy beneficiosos para el metabolismo. Tampo-
co hay que consumir bollerías, patatas fritas y alimentos 
precocinados, que aportan las nada saludables grasas satu-
radas tipo trans e hidrogenadas.

8. Bebe entre 1 y 2 litros de agua cada día. El agua 
ayuda al organismo a eliminar toxinas y evita la retención 
de líquidos, a la vez que mantiene la sensación de sacie-
dad. Asimismo, se debe limitar el alcohol: , el alcohol no 
aporta ningún nutriente y no se debe pasar de esa canti-
dad.

9. No tomes azúcares simples. Causan picos de glu-
cemia que nos inducen a comer entre horas. Igualmente, 
es preciso rechazar bebidas azucaradas: refrescos, zumos 
industriales…

10. No abuses de la sal. Un exceso de sal puede oca-
sionar retención de líquidos e hipertensión. Es preferible 
utilizar especias para dar sabor y color a los platos sin 
aportar calorías extra. 

¡Muévete!
Para que un régimen sea realmente efectiva, es im-
portante hacer ejercicio de forma regular y el que 
no tengas tiempo de ir al gimnasio ya no es excu-
sa. Lo verdaderamente importante es caminar, su-
bir escaleras y llevar una vida activa, evitando en 
lo posible sedentarismo: al hacerlo así se mantiene 
el metabolismo energético activo y se queman las 
calorías ingeridas.

DISFRUTO
DE INVERTIR
CON SABIDURÍA 
EL TIEMPO

www.vegetalia.com

Me gusta sentirme bien y disfrutar de lo que 
como, aunque no tenga todo el tiempo que 
quisiera para hacerlo.

Las nuevas croquetas de Vegetalia están 
elaboradas con ingredientes ecológicos de 
gran calidad, respetando los ciclos de la 
naturaleza. Hemos preparado con sabiduría 
artesana dos recetas deliciosas para que 
puedas disfrutar de alimentos sanos y 
nutritivos en sólo 3 minutos.

Soy consciente de lo que es realmente 
importante: sentirme bien y cuidar de 
los que más quiero.

CROQUETAS DE CALABAZA Y QUESO* - CROQUETAS DE BOLETUS* 
* Elaboradas con seitán, tofu y tempe.
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Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Brotes de vida
Los germinados son brotes llenos de energía y vitalidad y su excepcional cantidad 
de nutrientes los hace indispensables en una dieta sana. Además, aportan 
textura y sabor a numerosos platos. Hacerlos en casa es más fácil de lo que 
parece y sólo se necesitan semillas de buena calidad, un germinador y agua. 

Sabías que,  para disfrutar al máximo de sus nutrientes hay que evitar las cocciones prolongadas (bastan 5 
minutos al vapor) y agregarlos al plato en el último momento.

Históricamente los germinados se han utilizado en nu-
merosas civilizaciones, al inicio de su período de expan-
sión. Así, ya se mencionan en las escrituras de los Esenios, 
que vivían en Israel y Egipto en los tiempos de Cristo. Y, 
en tiempos no tan lejanos, el capitán Cook (1728-1779) 
pudo realizar sus largas travesías gracias a los germinados, 
que protegieron a su tripulación del escorbuto (provocado 
por la carencia de vitamina C).

Durante el germinado, la cantidad de vitaminas y de 
enzimas aumenta considerablemente. Al mismo tiempo, 
los almidones se transforman en azúcares simples, las pro-
teínas se convierten en aminoácidos y péptidos y las grasas 
mudan en ácidos grasos libres. Por lo tanto, el proceso pre-
digiere los nutrientes de la semilla (haciéndola más fácil de 
asimilar y de metabolizar) y hace que sus antinutrientes se 
conviertan en supernutrientes. De ahí que los granos y las 
leguminosas (a pesar de ser alérgenos comunes) no suelan 
causar alergias una vez han germinado. 

El secreto está en los detalles
El proceso de germinación es fácil de llevar a cabo, 

aunque las primeras veces podamos tener fracasos que nos 
desanimen a continuar. Por ello, es muy importante pres-
tar atención a cada uno de los detalles, ya que si alguno 
de los factores requeridos falla, los brotes no prosperarán:

• Semillas adecuadas. Es imprescindible elegir espe-
cíficamente “semillas para germinar”, puesto que las que 

comemos habitualmente se han sometido a calor y han 
perdido gran parte de su capacidad de germinar. Por ese 
motivo suelen pudrirse debido a la humedad. Hay que 
buscarlas procedentes de agricultura ecológica y de buena 
calidad, libres de manipulaciones, pesticidas y cualquier 
tipo de contaminantes.

• Método idóneo. Asimismo, es básico que cada tipo 
de semilla germine en las condiciones más favorables po-
sible. De esta manera, para las mucilaginosas (como rúcu-
la, lino, albahaca, berro y mostaza) usaremos un sistema 
que les permita estar extendidas, aireadas y húmedas. Por 
ejemplo, en los platos de germinación las semillas están 
sobre una rejilla que permite mantener la humedad (deba-
jo hay agua) y no se amontonan porque están bien exten-
didas. El resto de semillas (las no mucilaginosas) brotan 
bien en todos los germinadores: tarros, platos o germina-
dor eléctrico. 

• Germinadores: ¿Cómo deben ser? Los menos acon-
sejables son los que no permiten un buen drenaje del agua, 
materiales o diseños que no permiten una buena limpie-
za, germinadores que no permiten la aireación adecuada 
de las semillas o germinadores eléctricos que reutilizan el 
agua ya usada. Busca germinadores fabricados con mate-
riales limpios que sean fácilmente desmontables, y si uti-
lizan plásticos, que no contengan bisfenol A ni ftalatos.

• Grado de humedad. Estamos ante un factor determi-
nante, dado que si las semillas se secan se pueden pudrir, algo 
que también ocurre cuando hay exceso de humedad (en ger-
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minadores que no drenan bien). Si se usan métodos con buen 
drenaje, como los tarros o platos de germinación con rejilla, 
y los brotes se pudren, lo más seguro es que no se hayan re-
gado con la frecuencia requerida (dos veces al día). 

• Temperatura media. Una buena germinación precisa 
una temperatura templada: si es fría las semillas no crecen 
o lo hacen muy despacio, y si es demasiado cálida pueden 
proliferar hongos u otros microorganismos. Un clima ade-
cuado es el del interior de casa. 

• Luz indirecta. Los brotes pueden desarrollarse sin 
luz, pero en ese caso crecerán blanquecinos, al no generar 
clorofila. Deben estar en un lugar luminoso, pero no con 
sol directo.

• Limpieza escrupulosa. Los germinadores deben es-
tar perfectamente limpios en todos los rincones, ya que el 
proceso de germinación es propicio para las bacterias, y 
hay que lavar con cuidado todas las piezas y las bandejas 
después de cada uso. De ahí que uno de los criterios a 
la hora de elegir un germinador es que sea desmontable. 
Igualmente, en los tarros de germinación la tapa separa el 
aro de la rejilla y en los germinadores de plato ambos se 
separan completamente.

Finalmente, hay que tener cuidado con las semillas que 
no han brotado, con las envolturas de las que sí y con 
el amontonamiento que reduce la ventilación. Ello puede 
provocar un olor desagradable a consecuencia de su des-
composición, y lo mejor es desecharlos. 

En la cocina
Una vez ya hemos obtenido los brotes, se deben ex-

poner a la luz indirecta para que los cotiledones adquieran 
un color verde, como consecuencia de la síntesis de la clo-
rofila. Varios días después, ya podremos disfrutar de los 
brotes y los guardaremos en la nevera durante 3-4 días en 
un recipiente de vidrio. 

Para conservar al máximo sus propiedades hay que 
evitar las cocciones prolongadas y agregarlos al plato ins-
tantes antes de servirlo. Una buena cocción es hacerlos al 
vapor unos 5 minutos para hacerlos más digestivos, sobre 
todo en el caso de los de legumbres. 

Germinado Tiempo de remojo Tiempo de germinación Importante 

Azuki 12-24 h 3-5 días   Lavar para quitar las envolturas 
     de las semillas. 

     Desechar las que no han germinado  
     porque son muy duras.
Alfalfa 4 h 6-7 días   Lavar para quitar las envolturas 
     de las semillas. 

     Al germinar crece 10 veces
     su volumen.
Garbanzo 12-24 h 3-5 días   Aclarar con mucha agua.
Girasol 4 h 1/2-2 días   Descascarillar antes de ingerir.
Lenteja 12-24 h 3-4 días   Sabor fuerte.
Arroz redondo integral 12-18 h 1 o más días   Antes de que aparezca la raíz 
     resulta algo duro pero dulce; des 
     pués, ya es amargo como el fenogreco. 
Mijo pelado. 8-14 h 1-2 días   Retirar los granos de mijo 
     que no germinen para evitar que  
     fermenten.
Trigo sarraceno 10-12 h 1 o más días   Tras ponerlo a remojo el agua
     queda mucilaginosa.
Sésamo integral 4-6 h 1-3 días   Se puede emplear sésamo negro. 
     A partir de los 2 días de germinación  
     se torna muy amargo.
Mostaza 6-14 h 1 día   Su sabor picante ayuda a hacer 
     la digestión.
Judía mungo (“soja verde”) 12-24 h 2-4 días   Es necesario extraerles las envolturas.  
     Si se dejan germinar más tiempo, 
     se obtendrán los famosos 
     “brotes de soja”.
Rabanito 8-14 h 1 día   Tiene un sabor picante que facilita 
     la digestión.
Guisante 12-14 h 1-2 días   
Habas blancas 12-18 h 2 o más días   
Fenogreco 10-12 h 3-4 días   Depura el hígado y es perfecto 
     para tomar con legumbres.

Guía básica para tener éxito

1.Alfalfa natural. Vegetalia
2.Puerros. Vegetalia
3.Lentejas. Vegetalia

2 31
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Mantén la glucosa a raya
¡Fanáticos de las verduras!

Si padeces diabetes tipo II seguir una dieta equilibrada y rica en ciertos 
nutrientes te ayudará a tener los niveles de glucosa controlados y la energía 
por todo lo alto. Y, por supuesto, sin ninguna necesidad de comer azúcares. 

La mayoría de los padres se quejan de que a sus hijos no les gustan las 
verduras, y lo habitual es cocinarlas “disfrazadas”. Una opción que no es la 
mejor si lo que se pretende es que los niños se conviertan en auténticos fans 
y disfruten comiéndolas.

¿Tu hijo come siempre las verduras “camufladas”? Des-
de luego, tomarlas rebozadas, trituradas, en salsa, en for-
ma de croquetas o mezcladas con los macarrones es una 
fórmula fácil de incluirlas en la dieta hasta que su paladar 
se acostumbre. Sin embargo, también puede suponer una 
barrera que le alejará de comerlas en su forma original, 
puede que para siempre. ¿Cómo podemos conseguir en-
tonces que los pequeños se aficionen a los vegetales, sin 
más, respetando su sabor, color y forma originales? Aquí 
tienes algunos consejos.

• Hazlas al vapor. Según los resultados de un estudio 
llevado a cabo por la Universidad de Wageningen (Ho-
landa) enfocado a idear nuevas estrategias con las que 
animar a los niños a consumir más verduras, las prefieren 
crujientes, enteras y coloridas. Luego, claro está, puedes 
añadir algún aderezo: sal marina, especias, un buen aceite 
o una salsa suave, según sean vuestros gustos. 

• Pon nombres divertidos a las comidas. Fíjate en la 
diferencia de decir que hoy para cenar “tenemos bróco-
li hervido” a decir que hoy “hemos preparado un bosque 
verde nevado”, y dejas que sea él mismo quien espolvoree 
el brócoli con gomashio o semillas de sésamo. Otra op-
ción es freír bastoncitos de calabaza o zanahoria y bauti-
zarlos como “dedos amarillos” o bien hornear una “pizza 
arco iris” preparada con hortalizas de todos los colores.

• Deja vegetales a su alcance. Tenemos la costum-
bre de comer lo que tenemos a mano, y los chiquillos, 
también. Por eso, además de dejar el frutero en el centro 
de la mesa, puedes hacer lo mismo con un bol de dulces 
tomatitos cherry, crujientes zanahorias o pickles de pepi-
nillo. Recuerda que si las verduras son ecológicas, podrán 
ingerirlas enteras sin necesidad de pelarlas.  

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrició

hoy nos ocupamos de personas con diabetes y de los niños

Más información
• Code Delicious: encouraging children to eat more vegeta-
bles (wageningenur.nl) 

Más información
• Federación de Diabéticos Españoles (www.fedesp.es)

Ginkgo biloba, 
una ayuda extra 

El ginkgo es un eficaz suplemento que estabiliza 
las membranas celulares y mejora la función vas-
cular, algo muy beneficioso para los diabéticos con 
problemas de irrigación en las extremidades. Ade-
más, estimula las funciones del cerebro y disminu-
ye el cansancio. Sin embargo, la recomendación es 
tomarlo bajo supervisión médica. 

Cuando los niveles de azúcar en sangre son elevados es 
importante controlar la glucosa sin agotar el páncreas con 
carbohidratos de absorción rápida, ya que provocan una 
gran descarga de insulina. En general, conviene seguir una 
dieta rica en verduras, legumbres, cereales integrales, pes-
cado y frutos secos y, sobre todo, evitar alimentos dulces, 
bebidas azucaradas, bollería…

Resta estrés y suma vitalidad
Las hormonas relacionadas con el estrés, como el cor-

tisol o la adrenalina, elevan las concentraciones de azúcar 
en sangre. Por eso está indicado tomar alimentos regula-
dores del estado de ánimo: ricos en triptófano (soja, queso, 
plátano, pistachos o atún) o en magnesio (sésamo, avena, 
semillas de girasol, verduras de hoja verde, maíz o almen-
dras). Igualmente, los alimentos ricos en vitaminas B y C o 
con omega-3 (pescado azul, lino, aguacate o nueces) son 
fantásticos aliados porque reducen el estrés y nos mantie-
nen enérgicos. Por ejemplo, una combinación de todos 
ellos podría ser:

• Desayuno. Porridge de avena con nueces, plátano 
y canela.

• A media mañana. Bocadillo integral con semillas de 
lino y queso. 

• Comida. Tiene que ser muy completa para asegurar 
el aporte nutricional hasta la hora de la cena.  

- Primer plato. Ensalada de hojas verdes y maíz con se-
millas de girasol.
- Segundo plato. Tartar de atún con guacamole (aguacate) 
y vinagreta de pistachos.

• Merienda. Crackers de pan de centeno integral con 
tahina (sésamo) y una mandarina. 

• Cena. Berenjenas rellenas de quinoa y tofu.
• Postre. Tras comer o cenar puedes tomar un yogur 

de soja con arándanos o un postre de avena.
• Entre horas. Infusión de estevia para estimular el 

páncreas. Esta planta, tomada en infusión, aumenta el flujo 
sanguíneo en el páncreas incrementado la producción de 
insulina endógena. .   

Un huerto en casa 
A tu hijo le encantará cultivar sus propios alimentos. 
Basta con tener un balcón con tiestos donde podrás 
plantar con tu pequeño verduras de fácil crecimien-
to, como tomates o calabacines. Lo importante es 
que sean ellos quienes cuiden y rieguen su huerto. 
¡Es asombroso ver como disfrutan comiendo las ver-
duras que han cultivado ellos mismos!

1. Quinoa. El Granero
2. Tahin. Vegetalia
3. Yogurt natural. Sojade

4. Tofu. Natursoy
5. Avena. Biocop

1 2

1
3 4
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En primavera 
hidrata tu cuerpo

Los días soleados y cálidos están a la vuelta de la esquina, pero la piel de 
tus brazos y piernas se ve opaca y ligeramente áspera al tacto. La dermis 
del cuerpo es más seca y fina que la del rostro y su tersura depende de la 
cantidad de fibras de elastina y colágeno que la sostienen. 
De ahí, la necesidad de hidratarla en profundidad con cremas ricas 
y emolientes que le devuelvan la suavidad. 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Se acaban los meses fríos durante los que la piel se ha 
ido resecando a causa de las calefacciones y los cambios 
de temperatura. Asimismo, en invierno los poros se cie-
rran impidiendo que la dermis respire y se nutra debida-
mente. Al no oxigenarse de forma correcta, la renovación 
celular es mucho más lenta y se genera una capa de células 
muertas que no permite que el sebo salga a la superficie y 
actúe como humectante.

Por ello, es fundamental hidratarse a diario. Ello ayu-
dará a mantener los niveles óptimos de agua para que el 
manto hidrolipídico no se vea afectado. Dicho manto es 
una capa de agua y sebo que recubre y protege la piel, y su 
buen funcionamiento es indispensable para defendernos 
de las agresiones externas. Igualmente es esencial llegar al 
verano con esa barrera funcionando correctamente. 

El momento ideal: tras la ducha
Tras una larga y dura jornada de trabajo llega la hora 

del ducha  relajante. Al salir de la ducha los poros están 
abiertos y absorben mejor los nutrientes de la crema. Re-
cuerda que es preferible la ducha al baño (que tiende a 
deshidratar) y utilizar agua templada mejor que caliente. 
Antes de salir, aclárate bien para eliminar cualquier resto 
del producto de limpieza y sécate con la toalla mediante 
suaves golpecitos, sin frotar. 

• Masajes circulares y ascendentes. La crema debe 
aplicarse abundantemente un par de veces al día (mañana 
y noche), realizando un masaje circular ascendente para 

estimular el sistema circulatorio. Coloca una pequeña can-
tidad en la palma de la mano y caliéntala con una ligera 
fricción para mejorar la penetración de los activos. Fina-
liza con ligeras presiones que faciliten el drenaje y la im-
pregnación del producto en los tejidos.

• Insiste en codos, talones y rodillas. Hay ciertas 
partes que tienden a resecarse y necesitan cuidados extra. 
Suelen ser zonas de flexión como codos, rodillos, talones 
y nudillos, donde es aconsejable aplicar dos capas de cre-
ma para lograr una humectación eficaz. 

La mejor opción: activos vegetales
Es bien sabido que la piel del rostro necesita cuidados 

específicos, ya sea seca, sensible, grasa o mixta. En cam-
bio, la del cuerpo siempre tiende a resecarse, por lo que 
se elegirán cremas emolientes que nutran y regeneren. A 
ese respecto, las mejores son las naturales, que se elaboran 
con ingredientes vegetales procedentes de cultivo ecoló-
gico y están totalmente libres de parabenos, derivados del 
petróleo, fenoles, ftalatos, colorantes, conservantes y aro-
mas sintéticos. 

• Extractos. Gracias a su concentración aportan nu-
trientes y elasticidad, minimizan la sequedad y reducen las 
imperfecciones, como rojeces o irritaciones.

- Aloe vera. Muy rico en propiedades antioxidantes y 
agentes vegetales activos, resulta perfecto para calmar 
las escoceduras y descamaciones. 
- Semillas de granada. Contienen betacaroteno y ácidos 

grasos que capturan los radicales libres y frenan el en-
vejecimiento.
- Caléndula. Sus componentes lipídicos convierten a 
este activo en un eficaz agente hidratante y protector.

• Aceites. Crean una barrera de impermeabilidad que 
impide la pérdida de agua. Además, aportan ácidos grasos 
esenciales que el organismo no puede producir por sí mis-
mo (grupos omega-6 y omega-9). 

- Argán. Tiene propiedades antioxidantes por su alto 
contenido en vitamina E. 
- Oliva. Nutritivo y emoliente, regula el equilibrio hi-
drolipídico de la piel. 
- Rosa mosqueta. Estimula la producción de colágeno, 
mejorando claramente las manchas y las marcas de es-
trías o cicatrices. 
- Almendras dulces. Goza de un prestigio centenario y, 
además de suavizar y tonificar, activa la cura de las der-
matosis y quemaduras superficiales.

• Mantecas. Actúan recubriendo la dermis con una pe-
lícula invisible que evita la deshidratación.

- Karité. Es un potente renovador celular natural capaz 
de reestructurar arrugas y estrías.
- Cacao. Nutre e hidrata profundamente. 

1. Loción corporal Aloe. Jason
2. Gel Aloe Vera Aloe. Pura
3. Loción corporal Aloe Açai. Santé
4. Aceite almendras. Mon Deconatur
5. Manteca de Karité. Mon Deconatur

1

Manos y pies: 
cuidados especiales

Si tus manos y pies están especialmente 
resecos toma nota del siguiente truco casero. 
Prepara un exfoliante mezclando azúcar more-
no con aceite de oliva y frota los dedos sua-
vemente. Aclara con agua tibia, masajea con 
aceite de oliva, ponte guantes y calcetines y 
acuéstate. ¡Por la mañana no podrás creerte lo 
suaves que estarán!

2

3 4

5
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con mucho
gusto

Cazuela de setas y verduras

Se recomienda consumir setas una o dos veces por semana debido a sus 
propiedades medicinales: estimulan el sistema inmunitario, combaten los 
resfriados y regulan el colesterol. 

Ingredientes: 
•  240 ml de caldo de pollo 
•  100 g de mantequilla
•  Setas de cultivo
•  4 zanahorias
•  4 judías verdes en conserva
•  4 habas
•  1 rama de romero 
•  1 rama de tomillo
•   Pimienta
•   Sal

Elaboración: 
1. En una cazuela pon el caldo de pollo y la mantequilla a reducir, 

junto con las setas, las verduras y las hierbas.
2. Deja cocer durante 6 minutos o hasta obtener la densidad adecuada 

del caldo. 
3. Condimenta con sal y pimienta y sirve inmediatamente.
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Recetas saludables, 
ràpidas y de fácil preparación

La receta, paso a paso, en nuestro canal
Caldo de pollo.
Amandin
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Tacos de calabaza, 
guacamole y germinados

Los germinados son muy nutritivos porque durante la fase germinativa se 
desdoblan los nutrientes de la semilla por la acción de diversas enzimas. 
Asimismo, facilitan la eliminación de las toxinas y residuos acumulados en el 
organismo. 

Ingredientes: 
• Germinados variados 
•  1 zanahoria
•  1/2 calabaza
•  1/2 bote pequeño de garbanzos hervidos 
•  1 limón 
•  Curry
•  Cúrcuma
•  Pimienta negra

Para el guacamole: 
•  1 aguacate
•  1 tomate maduro
•  1 cebolla 
• 1 limón
• 4 ramitas de cilantro

IIngredientes para la base de masa sablée:
•  80 g de harina de trigo sarraceno
•  80 g de harina de maíz
•  80 g de almendra molida
•  40 g de azúcar panela o integral
• 6 g de lino recién triturado fino
•  120 ml de aceite de coco
•  60 ml de sirope de agave
•  20 ml de agua
• Sal

Para el relleno:
•  120 ml de zumo de naranja
• 100 ml de bebida vegetal de almendra
•  80 ml de zumo de limón
•  70 ml de sirope de agave
• 30 g de pasta pura de almendra
•  15 g de kuzu
• 3 g de agar-agar
• 1 cucharada de ralladura de limón
•  Frambuesas al gusto

Elaboración: 
1. Lava y corta la calabaza y las zanahorias y adereza con curry. Calienta el 

horno a 180 ºC y hornea las verduras durante 25-30 minutos hasta que estén 
completamente blandas.

2. Entretanto, lava los garbanzos y, tras escurrirlos, espécialos al gusto con 
curry, pimienta negra, cúrcuma y unas gotas de zumo de limón. Pon al horno 
durante 5-10 minutos y una vez ya hechos, resérvalos. 

3. Retira la carne del aguacate y ponla en un bol. Chafa con el zumo de un li-
món y añade el tomate, la cebolla y el cilantro, previamente picados a trozos 
muy pequeños. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea y reserva. 

4. Una vez están hechas la calabaza y las zanahorias, quita la piel y las pepitas 
de la calabaza y aplasta la pulpa como si hicieras un puré. Corta la zanahoria 
a trozos y deja aparte. 

5. Para montar el taco pon primero un poco de calabaza, después unos trocitos 
de zanahoria y, seguidamente, el guacamole. Añade unos cuantos garbanzos 
y coloca encima unos cuantos germinados.

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

Tartaletas de 
limón y agar-agar 
El agar-agar es un alimento muy rico 
en fibra, por lo que ayuda a regular el 
tránsito intestinal de manera suave. 

Elaboración:  

1. Mezcla en un bol el trigo sarraceno, la harina de maíz, 
la almendra molida y el azúcar. 

2. Incorpora a la mezcla 60 ml de sirope de agave y la 
linaza previamente hidratada en agua. Remueve, agrega 
el aceite de coco semifundido y mezcla bien. 

3. Extiende la masa de manera fina entre hojas de papel de 
horno para que se enfríe. 

4. Una vez fría, ya se puede cortar y hornear en los mol-
des elegidos durante 10 minutos a 160 ºC. 

5. Coloca todos los ingredientes del relleno en un cazo y 
mezcla bien hasta obtener una crema homogénea. 

6. Cuece hasta llevar a ebullición y vierte dentro de las 
tartaletas que has preparado anteriormente. 

7. Refrigera en la nevera y decora con frambuesas.

Receta propuesta por
Mireia Anglada en

Receta propuesta por
      @albanewbo

Garbanzos.
Casa Amella
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“Somos conscientes de que hacemos un producto totalmente diferente. 
Casi no utilizamos levadura y solamente empleamos masa madre. 

Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo”

 NUESTRA PANADERÍA, 
NUESTRO ORGULLO


