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

Sabies que, la biodiversidad terrestre depende en gran 
medida de la polinización, un proceso natural realizado 
principalmente por las abejas que permite que se fecunden 
las flores y den así frutos y semillas.
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Fue uno de esos momentos que me gustaría poder 
guardar en una cajita y, de vez en cuando, cuando las cosas 
pueden complicarse o hacerse difíciles, abrirla y revivirlo. 
Revivir la emoción y el orgullo de formar parte de un pro-
yecto como éste.

 
Veintitantos periodistas ante el director general de 

Veritas preguntando por Terra Veritas. ¿Qué es? ¿De dón-
de nace la idea? ¿Qué pasará? ¿Cuándo?

 
Terra Veritas es un espacio diáfano que se ha creado 

para dar respuesta a vuestras demandas y solicitudes para 
ir más allá en la alimentación saludable, en un estilo de 
vida saludable. Un taller de cocina, una técnica de coc-
ción, una cata, una conferencia... son difíciles de hacer en 
las tiendas. Terra Veritas nos ofrece un magnífico escena-

rio en medio del barrio del Eixample barcelonés donde 
poder llevar a cabo todas estas actividades y muchas otras 
que también nos ayudarán a trabajar el cuerpo y la mente.

 
Más de 150 personas nos acompañaron en la inaugu-

ración. Más de 100 personas participaron en el acto de 
clausura de la Quincena Vegana. 100 mujeres radiantes ya 
han podido escuchar una charla. Un gran pensador y ora-
dor ha venido a presentar su libro. Y talleres para niños. Y 
nos han enseñado cómo maquillarnos y maximizar nuestra 
belleza interior y exterior con el cuidado de la piel.

 
Y pasará todo lo que vosotros nos pedís.
Terra Veritas es vuestro espacio.
Venid a disfrutar.
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¿Problemas 
de atención?

En muchas ocasiones los pequeños tratan de aprender, pero no se concentran. 
Aunque la concentración es una habilidad mental y, por tanto, se puede  
desarrollar con estrategias adecuadas, también es cierto que una alimentación 
rica en ácidos grasos omega-3 puede contribuir a regular el sistema nervioso de 
los niños con problemas de atención.

Sabías que, los alimentos ricos en omega-3 favorecen la concentración y potencian las capacidades 
cognitivas básicas como la memoria, la resolución de problemas o el lenguaje.
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La capacidad de concentración es imprescindible para el 
aprendizaje porque sin ella es prácticamente imposible apren-
der. Los ácidos grasos omega-3 pueden contribuir a regular el 
sistema nervioso de los niños con problemas de atención. La 
clave está en los ácidos grasos que componen las membranas 
celulares del cerebro, ya que cuanto mayor es la proporción de 
ácidos grasos poliinsaturados omega-3, mayor es su plastici-
dad. En dichas membranas se encuentran los receptores de los 
neurotransmisores, y si la membrana es rígida, el acoplamiento 
espacial del receptor de la membrana y el neurotransmisor po-
dría ser difícil o incluso no realizarse. 

Está demostrado que la deficiencia del ácido graso alfa-
linolénico (ALA) altera el desarrollo neuronal y perturba la 
composición y las propiedades de las membranas celulares y 
neuronas del cerebro (Bour Jm, 2004). Ello explica la impor-
tancia de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 que com-
ponen las membranas neuronales, ya que son un factor clave 
en el desarrollo cerebral y en la comunicación química de las 
neuronas. Así, el déficit de atención y el desorden de hiperac-
tividad pueden estar asociados a anormalidades de los ácidos 
grasos poliinsaturados omega-3. 

Dieta rica en omega-3
Como padres, debemos prestar atención a nuestros hijos 

y asegurarnos de favorecer su capacidad de atención con una 
alimentación adecuada. Al incluir en su dieta alimentos ricos 
en omega-3 les ayudaremos a conseguir más concentración, a 
cumplir una actividad sistemática, a aceptar las reglas de disci-
plina y a mantener un adecuado rendimiento académico. Esta-

remos potenciando sus capacidades cognitivas básicas como la 
memoria, la resolución de problemas o el lenguaje. 

• Pescado azul. El atún, las sardinas y el salmón tienen 
un alto índice de grasas poliinsaturadas tanto frescos como en 
conserva. De hecho, un bocadillo de atún es la opción perfecta 
para desayunar en el colegio.

• Linaza. Muy ricas en ácidos grasos omega-3, las semillas 
de lino son un gran regulador del tránsito intestinal si se comen 
tras tenerlas en remojo. Nuestra recomendación es consumir-
las mezcladas con otras semillas: se pueden añadir sobre el 
arroz o las verduras o comerlas con los cereales del desayuno. 
A los niños les gustan en todos los casos.

• Semillas de chía. La chía es la especie vegetal con mayor 
concentración de ácido graso alfa-linolénico. Es una semilla olea-
ginosa que vale la pena incorporar a la dieta infantil por el aporte 
excepcional de omega-3 y por sus otras magníficas cualidades.

Contiene 8 veces más omega-3 que el salmón del Atlánti-
co, 9 veces más fósforo que la leche entera, 6 veces más calcio 
asimilable que la leche, 15 veces más magnesio que el brócoli, 
3 veces más hierro que la espinaca, 4 veces más selenio que el 
lino y el doble de potasio que el plátano. También es fuente 
de antioxidantes, aporta todos los aminoácidos esenciales y no 
contiene gluten.

En la cocina. Para metabolizarlas correctamente, las semillas 
se deben hidratar con zumo, leche o yogur antes de comerlas. 
Si se quieren añadir a sopas, cereales o ensaladas es recomen-
dable molerlas previamente. Una o dos cucharadas (15 g) es la 
dosis adecuada. 

1. Lino marrón. Eco basics
2. Bonito del norte. Lorea
3. Semillas de chía. Veritas
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Copos de avena 
con manzana y avellanas

Ingredientes:  
•  6 cucharadas soperas de copos 

de avena
•  6 cucharadas soperas de uvas 

pasas 
•  2 vasos de bebida de avena 
•  1 manzana dulce rallada
•  2 cucharadas pequeñas de 

avellanas trituradas

Elaboración:
1. La noche anterior, el pequeño tiene que poner en remojo los 

copos de avena con las pasas, procurando que los ingredien-
tes queden bien cubiertos con agua. 

2. A la mañana siguiente ya puede añadir la bebida de avena y 
la manzana rallada y mezclar bien. Después se debe calentar 
durante 5 minutos a fuego lento. 

3. Coloca la mezcla en los platos y deja que el niño los espolvo-
ree con la avellana triturada.

Los copos de avena están considerados el desayuno ideal para los pequeños 
de la casa. Entre otros muchos nutrientes, contienen una gran cantidad de  
carbohidratos, utilizados por el organismo para obtener energía, y de vitaminas 
del grupo B, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso.

pequeño 
chef Receta propuesta por la  

tienda Veritas Secretari 
Coloma

Copos de avena.
Biocop
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Postres con 
valor añadido

Más allá del yogur y el flan y de sus innegables propiedades nutritivas, existe todo 
un mundo de postres vegetales que aportan un sinfín de vitaminas, proteínas y 
minerales, además de ser muy digestivos y no contener colesterol. Su base suelen 
ser las bebidas de cereales o frutos secos, pero también se elaboran con algas y 
superalimentos como el cáñamo. 

Sabías que, además de no contener colesterol, los yogures de soja regeneran la flora bacteriana 
intestinal, mejorando la asimilación de nutrientes y estimulando el sistema inmunitario.

Protección y Cuidado 100% Natural,
desde el primer día.

Respetamos la delicada piel del bebé cuidándola
de la manera más suave y segura.

Con ingredientes Bio. Sin derivados del petróleo, sin 
parabenes, sin conservantes, sin perfumes sintéticos.
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Todos conocemos los postres lácteos (como el yogur 
o el kéfir) y sus propiedades nutritivas; sabemos también 
de las virtudes del flan, la crema catalana o el arroz con 
leche; pero ¿qué sabemos de la creciente oferta de postres 
vegetales? Hasta hace poco los consumían quienes no to-
leraban bien la leche o querían reducir la ingesta de grasas 
saturadas. Sin embargo, cada vez son más demandados, ya 
sea por los motivos anteriores o bien porque sencillamen-
te queremos diversificar nuestra dieta. 

Como consecuencia, las empresas del sector ecológico 
han desarrollado una gran variedad de productos elabora-
dos a partir de alimentos vegetales, como licuados de ce-
reales (avena, arroz) o de legumbres (soja), jugos de fruta a 
los que incorporan superalimentos (cáñamo) o algas (aga-
ragar). El resultado son unos postres ricos en ácidos grasos 
insaturados y sin colesterol que en muchos casos no con-
tienen lactosa ni caseína, lo que los hace perfectos para 
personas con intolerancias y alergias a dichos elementos. 

Soja: frena la destrucción ósea
Los postres elaborados con bebida de soja pueden ser 

fermentados o no fermentados. Es importante que sean de 
soja ecológica, para tener la garantía absoluta de que no 
es transgénica, ya que la inmensa mayoría de la soja y pro-
ductos derivados que ofrece el comercio no ecológico se 
han manipulado genéticamente.

La soja es rica en ácidos grasos poliinsaturados y leci-
tina, contribuyendo a prevenir enfermedades cardiovascu-
lares. Igualmente, tiene un alto contenido en calcio, razón 
por la cual está indicada durante la menopausia para pre-
venir la osteoporosis e inhibir la destrucción ósea.

• Yogures cremosos. Al utilizar los mismos microor-
ganismos y procedimientos que se usan con la leche de 
vaca se obtienen unos yogures deliciosos. Pueden ser de 
sabores diferentes (natural, limón, chocolate, albaricoque, 
vainilla, arándanos, frutas del bosque) y su contenido en 
proteínas es similar al de los yogures de leche de vaca, con 
la ventaja de que no contienen colesterol y ayudan a eli-
minarlo. Otra de sus ventajas es que al ser fermentados re-
generan la flora bacteriana intestinal, mejorando la asimi-
lación de nutrientes y estimulando el sistema inmunitario.

• Postres no fermentados. Son licuados de soja espe-
sados para obtener una textura cremosa. Sus característi-
cas son similares a las de los yogures fermentados, aunque 
no poseen su poder prebiótico.

Avena: equilibra el sistema nervioso
El sabor ligeramente dulce de la avena convierte a este 

cereal en una excelente base para elaborar postres, que en-
contrarás en nuestras neveras en diferentes sabores. Gra-
cias a su riqueza en proteínas vegetales, grasas insaturadas 
y vitaminas del grupo B (destacando la tiamina o vitamina 
B1), este cereal es ideal para el buen funcionamiento del 
sistema nervioso. 

• Efecto sedante. La avena contiene un alcaloide no 
tóxico, la avenina, conocido por su efecto sedante. Por 
ello, está recomendada en casos de estrés e insomnio. Tam-
bién aporta minerales (fósforo, potasio, magnesio, hierro 
y calcio) y fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal.

Arroz: mejora la digestión
El licuado de arroz integral resulta muy refrescante y 

digestivo, siendo una opción especialmente interesante 
para quienes sufren trastornos gástricos. Así, los postres 
elaborados a partir de esta bebida son especialmente ade-
cuados en casos de hernia de hiato, gastritis, úlcera, dis-
pepsia o digestiones lentas y pesadas.

Almendra y avellana: 
combaten el colesterol
Los postres elaborados con bebidas de almendra o de 

avellana tienen la suave untuosidad de los frutos secos y 
son dos opciones muy buenas ante un exceso de coleste-
rol, ya que mejoran los niveles de colesterol bueno (HDL) 
y reducen los niveles de colesterol malo (LDL). 

Son ideales durante la infancia y la adolescencia gra-
cias a su excelente relación calcio/fósforo, y también ayu-
dan a cubrir las necesidades de minerales durante el em-
barazo, la lactancia, la menopausia y la tercera edad.  

Las bondades 
de la gelatina

Los postres elaboradas con agaragar, la gelatina vegetal por 
excelencia, son refrescantes, digestivos, saciantes y depu-
rativos. Las gelatinas de frutas del bosque y coco son es-
pecialmente sabrosas y gustan mucho a niños y mayores. 

• Pocas calorías. El agaragar es efectivo en la disolución 
del colesterol, ayuda a eliminar los residuos del intesti-
no y el estómago, regula el tránsito intestinal y, gracias 
a su bajo aporte calórico, es perfecto para las dietas de 
adelgazamiento. 

Cáñamo, 
el nuevo superalimento

Lo más nuevo son los postres que incorporan superalimen-
tos. En este caso hablamos del cáñamo, el protagonista de 
deliciosos postres con sabor a chocolate y a fresa. 

• Fuente de ácidos grasos esenciales. El cáñamo, que no 
debe confundirse con su pariente, el Cannabis indica, se 
considera actualmente un superalimento gracias a su re-
lación omega-6/omega-3 de 5/1, que está muy próxima 
a la recomendada para la salud humana (4/1). De hecho, 
en nuestra alimentación, la relación suele ser de 20/1. 
Por ese motivo, consumir productos procedentes de las 
semillas de cáñamo ayuda a reequilibrar los aportes de 
ácidos grasos esenciales.

Los postres elaborados a partir de 
bebida de arroz son especialmente 
adecuados en casos de hernia de 
hiato, gastritis, úlcera, dispepsia o 
digestiones lentas y pesadas

1.Postre natural. Sojade
2.Postre chocolate. Sojade
3.Postre avena. Sativa
4.Postre cáñamo fresas. Sojade
5.Postre cáñamo chocolate. Sojade

1.Postre almendras y avellanas. Natur Green
2.Postre vainilla. Viariz
3.Postre agar-agar frutos del bosque. Natursoy
4.Postre agar-agar coco. Natursoy

1

1

2

2

3
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divulgación

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

El manjar más dulce
La miel es uno de los alimentos más apreciados gracias a su delicioso 
y exquisito sabor, que va unido a unas más que interesantes propiedades 
medicinales. Es un endulzante antiquísimo y en su proceso ha existido tan 
poca manipulación por parte del hombre que prácticamente se consume de 
forma idéntica a como se hacía miles de años atrás. 

Sabías que,  la biodiversidad terrestre depende en gran medida de la polinización, un proceso natural 
realizado principalmente por las abejas que permite que se fecunden las flores y den así frutos y semillas.
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La miel es un producto alimenticio producido por las 
abejas melíferas (Apis mellifera) a partir del néctar de las 
flores, que las abejas liban, transforman, combinan con 
sustancias específicas propias y almacenan y dejan madu-
rar en los panales de la colmena. Su producción se realiza 
en tres fases:

1. Recolección. Las abejas liban el néctar. 
2. Predigestión. Las abejas almacenan el néctar en un 

ensanchamiento de su esófago (buche), donde se mezcla 
con las enzimas que transforman la sacarosa en fructosa 
y glucosa. Al llegar a la colmena las abejas regurgitan el 
contenido del buche y lo pasan a otras abejas. Después de 
varias transferencias, el néctar predigerido es colocado en 
las celdas.

3. Concentración. El calor y la aireación de la colme-
na hacen que el contenido en agua disminuya al 17-20%, 
formándose la miel. En este punto las abejas sellan la celda 
con cera para que la miel se conserve.

Color, sabor y variedades
Se denomina miel natural a la que no ha sido calen-

tada por encima de 60 ºC ni sometida a ningún proceso, 
a diferencia de la miel industrial, la cual se pasteuriza. La 
pasteurización evita que cristalice, pero también reduce 
drásticamente su calidad, ya que se destruyen la mayoría 
de enzimas, antioxidantes y otras propiedades beneficio-
sas como su acción antibiótica.

• Color y textura. El color de la miel (figura 1) puede 
ir desde un tono casi incoloro a un tono pardo oscuro, ya 
que varía según los diferentes tipos y por la fuente floral, 
aunque también pueden influir los minerales que se obtie-
nen del suelo y los pigmentos de origen vegetal. En cuan-
to a su consistencia puede ser fluida, espesa o cristalizada 
(en parte o en su totalidad).

• Sabor dulce, gusto ácido. Además de tener un sabor 
dulce, la miel también posee un gusto ácido, debido a que 
en su composición se encuentran ácidos procedentes del 
néctar libado por las abejas, de las secreciones salivares de 
estos insectos, de la utilización de panales viejos y de se-
creciones nectíferas procedentes de las plantas que crecen 
en suelos ácidos. El exceso de acidez de la miel no implica 
un mal procesamiento del producto. Es más, se cree que la 
presencia de ácido glucónico mejora las propiedades del 
sabor. La acidez libre no puede ser superior a 40 meq/kg. 

• Origen diverso. Existen diferentes variedades de 
miel según su origen.

-De flores o de néctar. Es la que procede del néctar de 
las plantas.
-De mielada. Proviene, en su mayor parte, de excre-
ciones de insectos chupadores de plantas (hemíp-
teros) presentes en las partes vivas de las plantas.

• Elaboración variada. Según el tipo de elaboración 
o presentación, las variedades de mieles se clasifican en 
diferentes tipos.

-En panal. Es la miel depositada por las abejas en 
los alvéolos operculados de panales recientemente 
construidos por ellas o en finas hojas de cera en 
forma de panal realizadas con cera de abeja. Se 
vende en panal, entero o no.
-Con trozos de panal o panal cortado en miel. Es la que 
contiene uno o más trozos de miel en panal.
-Escurrida. Se obtiene mediante el escurrido de los 
panales desoperculados.
-Centrifugada. Es la que resulta de la centrifugación 
de los panales desoperculados.
-Prensada. Es la obtenida mediante la compresión 
de los panales, con o sin aplicación de calor mode-
rado, de hasta un máximo de 45 ºC.
-Filtrada. Se consigue eliminando materia orgánica 
o inorgánica ajena a la miel de manera tal que se 
genere una importante eliminación de polen.

• Diferentes flores. Por otro lado, la miel también se 
puede clasificar en función del tipo de flor.

-Milflores. La más habitual en los comercios, pro-
ducida por abejas que se han alimentado de flores 
variadas.
-De azahar. Producida por abejas que principalmen-
te se han alimentado de flores cítricas. Es de fá-
cil digestión, presenta una suave acción sedante y 
ayuda a conciliar el sueño.
-De tomillo. Las abejas se alimentan básicamente de 
flores de tomillo. Es apropiada para tratar afeccio-
nes respiratorias y para cuando existen problemas 
digestivos o falta de apetito.
-De eucalipto. Está indicada contra resfriados y gri-
pes, aunque resulta un poco indigesta. Las abejas 
productoras se alimentan de flores de eucalipto.
-De encina. La producen las abejas que se alimentan 
de salvia de encina, por lo que en realidad se trata 
de mielada.
-De brezo. En este caso el alimento de las abejas son 
las flores de brezo. Es rica en minerales, principal-
mente en hierro.

-De romero. Destaca por ser protectora del estómago 
y del hígado, favoreciendo las digestiones difíciles. 
Las abejas se alimentan de flores de romero. 
-De orégano. Especialmente está indicada para cal-
mar la tos y en caso de inapetencia asociada a pro-
cesos gripales o catarrales. La producen las abejas 
que se han alimentado de flores de orégano. 

Exquisita y medicinal a la vez
La presencia o ausencia de enzimas en la miel es de 

gran importancia. Ellas ayudan a determinar su calidad, 
sus propiedades antibacterianas y antifúngicas y su estado 
de envejecimiento. La diastasa (también llamada amilasa) 
es otra enzima de gran importancia para determinar el en-
vejecimiento de la miel y la frescura de la misma. Esta en-
zima se degrada fácilmente con el calor y con el paso del 
tiempo, por lo que puede llegar a desaparecer la mitad de 
su contenido en 17 meses a temperatura ambiente. 

Aunque todos los tipos de miel poseen una serie de 
propiedades comunes, en ocasiones los principios activos 
medicinales de las plantas pasan al producto. Ello confiere 
a cada tipo de miel propiedades medicinales y organolép-
ticas diferenciadas. Entre los beneficios que presenta la 
miel destaca los siguientes (Sampath Kumar et al., 2010):

• Regula los niveles de azúcar en sangre. Efecto 
debido al equilibrio entre fructosa y glucosa. Cuando se 
consume la miel, la porción de fructosa permite que la 
glucosa sea captada por el hígado para formar glucógeno. 
Esto mejora el funcionamiento de los órganos y tejidos 

esenciales, eliminando la glucosa de la circulación y, por 
tanto, reduciendo el azúcar en la sangre.

• Reduce el estrés metabólico. La miel natural produ-
ce glucógeno en el hígado, que es la reserva de la energía 
que necesita el cerebro para su normal funcionamiento. 
Estas reservas de glucógeno del hígado evitan la liberación 
de hormonas del estrés.

• Promueve la recuperación del sueño. Los azúca-
res de la miel producen una ligera secreción de insulina, 
lo que permite al triptófano entrar en el cerebro con más 
facilidad y permitir la secreción de melatonina, una hor-
mona vital para la regulación diaria del sueño-vigilia. La 
melatonina, además, regula los ritmos cardiacos, ayuda a 
mejorar la inmunidad y facilita la reconstrucción de los 
tejidos durante la noche.

• Evita el estreñimiento. Gracias a su alto conteni-
do en fructooligosacáridos (FOS) que, aunque tienen una 
función energética, al llegar al colon se comportan de una 
forma similar a la fibra vegetal, captando el agua, aumen-
tando el volumen de las heces y originando gases que in-
crementan la movilidad intestinal. Además son el alimento 
preferido de las bacterias beneficiosas de la flora intestinal. 

• Mejora los problemas de acné y otros problemas 
cutáneos. Es un potente agente antimicrobiano. En este 
caso su acción se lograría mediante la realización de po-
madas.

• Previene las infecciones de la piel. Actúa en heri-
das, quemaduras y úlceras, ya que sus propiedades anti-
bacterianas permiten prevenir la infección de quemaduras 

Figura 1. Diversidad en el color y la densidad de la miel.

www.corporesano.com

Sin Amoniaco, PPD, Resorcinol ni Parabenos

La coloración 
de confianza
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o heridas menores. La densidad de la miel protege con-
tra bacterias y suciedad que entran en una herida. En este 
caso su acción sería aplicando directamente y cubriendo 
la zona con una venda.

• Tiene propiedades suavizantes. Actúa sobre la piel 
y los labios secos gracias a su acción hidratante. En este 
caso se puede aplicar directamente sobre la piel o labios, 
o disolver en agua.

• Regula el ciclo menstrual. Estimula la producción 
de ácido graso w–6, que regula los procesos hormonales.

Consideraciones sobre la producción 
ecológica

La miel de producción ecológica se elabora cumplien-
do las limitaciones de recolección, extracción, almacena-
do y envasado que exige la normativa, respecto a la apicul-
tura y productos de la apicultura (Conrad, 2007). 

• Ubicación de la colmena. Siempre será sobre super-
ficies agrarias cuando éstas estén inscritas en el organismo 
de control. Las colmenas tendrán que estar fabricadas con 
madera y/o materiales tradicionales (corcho, paja, barro, 
etc.) y no se permiten las colmenas construidas con plásti-
co, poliuretano o fibra de vidrio.

• Recolección a su tiempo. Para la recolección de la 
miel se puede realizar el ahumado, utilizando en la com-
bustión restos de vegetales secos no tóxicos, excluidos el 
tabaco y la esencia de mirbana. Debe realizarse cuando los 
cuadros estén convenientemente operculados. 

• Extracción y almacenado. Una vez recolectada, se 

realiza una extracción para separar la miel del panal, que 
se puede realizar por centrifugación, y a continuación se 
realiza un filtrado para eliminar los restos de cera. La ex-
tracción se tendrá que realizar cuanto antes mejor tras la 
recolección, mediante los sistemas de decantación, centri-
fugación o prensado. La temperatura de la miel será lo más 
baja posible, y no ultrapasar los 40 °C en ningún momen-
to para evitar la destrucción de las inhibinas de la miel y 
perder con ello su poder antiséptico. En la extracción de la 
miel se busca evitar los riesgos de fermentación y pérdida 
de la calidad del producto. El almacenaje se realizará al 
abrigo de la luz en locales secos, ventilados y preferente-
mente a una temperatura de unos 18 °C. 

• Materiales de calidad. En la extracción y almacena-
do de la miel se podrán utilizar materiales de acero inoxi-
dable, decantadores o maduradores metálicos recubiertos 
con cera de abeja, extractor, cuba para desopercular y 
accesorios en material de calidad alimenticia. No están 
permitidos los maduradores de plástico, los accesorios de 
plástico no alimentario y el uso de material galvanizado 
(aunque esté recubierto con cera de abejas).

• Envasado. Se realizará después de 4 días, como 
mínimo, de la decantación en el maduradero. Se pueden 
utilizar tarros vidrio de cierre hermético, tarros de cerá-
mica con esmalte alimentario o recipientes metálicos re-
cubiertos con cera de abeja. Si se envasa la miel en panal 
se podrán usar los tarros de vidrio de cierre hermético y 
las cajas de plástico, con la condición de envolver el panal 
con celofán.

Miel pura de alta calidad
La composición más común de la miel de abeja es la 

que muestra su contenido en humedad y los valores de 

 Parámetro Miel de producción ecológica Valor legislado
 
 Humedad 17,6% Máximo 21%
 Actividad diastásica 29 Mínimo 8
 Hidroximetilfurfural 1,5 mg/kg Máximo 40 mg/kg
 Fructosa 34,5% 
 Glucosa 26,9%

Tabla 1. Parámetros de control de calidad en la miel de producción ecológica

los azúcares. La tabla 1 muestra los 
niveles legislados para el contenido 
en humedad de la miel, así como el 
valor de la actividad de la diasterasa, 
el contenido en hidroximetilfurfural 
y las concentraciones en fructosa, 
glucosa y sacarosa. Los valores son 
los obtenidos del análisis de una miel 
de producción ecológica. 

Los valores altos de la actividad 
enzimática (actividad diastásica) in-
dican que es una miel fresca, que la 
humedad es inferior al máximo au-
torizado, por lo que la miel presenta 
una densidad apropiada y con cuer-
po. La concentración de hidroxifur-
fural es prácticamente inapreciable, 
lo que pone de manifiesto que se tra-
ta de una miel pura sin adulteracio-
nes. La concentración de sacarosa es 
baja en la miel ecológica y el azúcar 
más importante en contenidos es la 
fructosa. Estos resultados ponen de 
manifiesto la alta calidad de la miel 
de producción ecológica. 

La importancia de la 
polinización

Además de considerar la alta ca-
lidad de la miel ecológica, hay que 
hacer hincapié en los beneficios que 
las abejas hacen al planeta y en la 
repercusión y vinculación que tie-
nen con la agricultura ecológica. De 
hecho, la producción de alimentos 
a nivel mundial y la biodiversidad 
terrestre dependen en gran medida 
de la polinización, un proceso natu-
ral realizado principalmente por las 
abejas (y otros insectos como mari-
posas y abejorros), que permite que 
se fecunden las flores y den así frutos 
y semillas. 

Greenpeace (2013) alerta sobre 
los factores que amenazan a los po-
linizadores, entre los que destacan la 
pérdida de hábitats, las prácticas de 
la agricultura industrializada (como 
monocultivos y uso de plaguicidas), 
los parásitos y las enfermedades, las 
especies vegetales y animales invaso-
ras y los impactos del cambio climá-
tico. También indica que los plagui-
cidas tienen un papel importante en 
el descenso actual en las poblaciones 
de abejas y solicita que se deberían 
prohibir los plaguicidas que resul-
tan tóxicos para las abejas y adoptar 
prácticas agrícolas que favorezcan la 
polinización, como la rotación de 
cultivos. 

junto al Parque Natural Cabo de Gata Níjar, con las que elaboramos nuestros 
gazpachos y zumos 100% naturales, sin conservantes ni colorantes y con líneas bajas 

en sodio y sin gluten, destacando el auténtico sabor de lo natural.

Ctra. San José km. 2, San Isidro - Níjar. 04117 Almería • 950 700 100 

www.biosabor.com

Bebe vida, 
bebe 

Tienda Online
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Panellets, los dulces 
de Todos los Santos

La tradición manda consumir los panellets la noche del 31 de octubre, 
cuando se celebra la popular castañada. Se toman como postre tras la 
cena y se acompañan de castañas asadas y vino dulce o cava. 

Durante el mes de octubre las harinas de almendra y 
los piñones llenan las mesas y los estantes del obrador 
de Veritas. Se acerca la noche de Todos los Santos y 
comienza la producción artesanal y manual de nuestros 
panellets, porque la celebración de la tradicional casta-
ñada merece que el producto estrella de la noche sea de 
espléndida calidad.

La receta tradicional de los panellets se basa en una 
mezcla de almendras y azúcar, pero cuando a dicha masa, 
conocida como mazapán, se le añaden otros ingredientes 
como patata, boniato o harina, el dulce resultante es de 
menos calidad, menos auténtico y también más barato. 
Nosotros los elaboramos exclusivamente con harina de 
almendra y utilizamos sirope de agave en lugar de azúcar.

¿Por qué sirope de agave en lugar de 
azúcar?

La masa de los panellets clásicos incluye una gran can-
tidad de azúcar, y por ese motivo nos planteamos susti-
tuirlo por sirope de agave, un endulzante que tiene gran-
des ventajas frente al azúcar refinado. 

• Es un dulce muy saludable. Estimula el crecimiento 
de la flora intestinal, no produce caries y disminuye los 
niveles de colesterol. 

• Tiene un bajo índice glucémico. Esta es una de las cua-
lidades más interesantes del sirope de agave, ya que tras su 
ingestión no sube tanto la glucosa en sangre. Así, nuestros 
panellets son aptos para personas con diabetes tipo 2.

Sabías que, los panellets Veritas se elaboran con Sirope de Ágave en vez de con azúcar.

• Aporta muchas menos calorías que el azúcar. Ello hace 
que se pueda consumir si se sigue una dieta de adelgazamiento. 

Ecológicos, variados y muy ligeros 
Ya puedes encontrar panellets en todas nuestras tiendas. 

Te recomendamos encargarlos para asegurar la mejor de las 
celebraciones y disfrutar de todas y cada una de sus cualidades.

• Ingredientes ecológicos. Nuestra receta sólo incluye 
ingredientes 100% ecológicos, lo que realza el sabor y la 
textura del producto final. 

•  Muy digestivos. Al no contener ingredientes que 
alarguen la masa, como patata o boniato, se digieren mu-
cho mejor. A la vez, resultan muy ligeros y saludables gra-
cias a la ausencia de azúcar.

• Muchas variedades. Desde los clásicos de piñones 
hasta los de coco con chocolate, que hacen las delicias de 
los más pequeños, ofrecemos un amplio abanico de varie-
dades: de almendras, de coco, de chocolate, de fresa y de 
yema de huevo. 
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Terra Veritas, 
un espacio especial

¿Qué es Terra Veritas? Es un nuevo espacio donde se realizan diferentes 
actividades relacionadas con la alimentación saludable y el bienestar físico 
y emocional. Charlas, talleres de cocina, encuentros, degustaciones, show 
cookings, experiencias de compra y sesiones de yoga son sólo algunas de 
las propuestas más interesantes.

Sabías que, el objetivo de los cursos y talleres es enseñar las técnicas y las recetas más idóneas para 
aprovechar al máximo las propiedades y el sabor de los alimentos ecológicos. 
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Desde el día que se abrieron las puertas de la pri-
mera tienda Veritas hemos trabajado con ahínco para 
cumplir nuestro principal objetivo: acercar a los con-
sumidores una alimentación más saludable y respetuo-
sa con el medio ambiente. Hemos querido hacerlo de 
manera fácil y cotidiana, divulgando los beneficios de 
comer sano, favoreciendo el producto de proximidad, 
de temporada y de cultivo ecológico, y siempre com-
prometidos con el consumo responsable.

Hoy damos un paso más y nos enorgullece presen-
tarte un proyecto innovador, creativo y, por supuesto, 
enriquecedor. Terra Veritas nace como respuesta a la 
petición de muchos de nuestros clientes de descubrir 
los beneficios de los alimentos ecológicos, la mejor 
manera de cocinarlos, entender sus efectos sobre el 
organismo, poder hablar de tú a tú con expertos en la 
materia… Así lo explica Vivian Dalmau, la responsable 
del proyecto, “el creciente interés por la nutrición y 
la salud combinado con una demanda de conseguir el 
bienestar emocional, físico y afectivo nos ha impulsado 
a desarrollar este proyecto”.

Se trata de “un pequeño oasis donde se imparten 
talleres, charlas, conferencias, degustaciones… Traba-

jamos diferentes formatos y contamos con reconocidos 
profesionales que comparten con los asistentes sus rece-
tas para conseguir el equilibrio personal”. De momento, 
Terra Veritas se encuentra en el centro de Barcelona, 
pero la intención es abrir más espacios en otras ciuda-
des. 

‘Slow living’, el arte de vivir lentamente
Con la creación de Terra Veritas “nos sumamos a la 

cultura del movimiento slow living, orientado a llevar 
una vida tranquila y de calidad, seguir una dieta salu-
dable y disfrutar de las actividades habituales”. Actual-
mente las prisas protagonizan nuestro día a día y están 
especialmente presentes durante la hora de la comida. 
Muchas veces comemos solos frente al ordenador o 
viendo la televisión, leyendo, enviando mensajes a tra-
vés del móvil… Y lo que es peor, son demasiadas las fa-
milias cuyos miembros no se ven en todo el día y cenan 
frente al televisor sin hablarse entre ellos. 

De hecho, toda esa aceleración comienza en la agri-
cultura y la ganadería no ecológicas, que usan métodos 
y químicos para que el ganado o la cosecha crezcan más 
rápido en lugar de respetar el tiempo natural que ne-
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Compañeros de viaje
La iniciativa cuenta con la colaboración de varias 
empresas que se han sumado al proyecto y han ce-
dido desinteresadamente parte del material que se 
usa durante los talleres. Todas ellas están compro-
metidas con el medio ambiente y la sociedad y com-
parten nuestra filosofía del bienestar. 

• Miele. Sus productos son un referente en cuanto 
a durabilidad, rendimiento, confort de manejo, efi-
ciencia energética, diseño y servicio para el cliente.
• Le Creuset. Fabrica utensilios de cocina de prime-
ra categoría hace casi un siglo y la innovación es una 
de las claves de su éxito. Actualmente sus utensilios 
son utilizados por los principales chefs y cocineros 
del mundo.
• Kenwood. Como expertos en la preparación de 
alimentos, su objetivo es asegurar que con cada uno 
de sus productos se disfrute en la cocina y se obten-
gan grandes resultados de forma fácil. 

¿Te apuntas?
La oferta de Terra Veritas está destinada a toda la 
familia, por lo que también hay talleres para niños. 
El espacio está situado en el supermercado Veritas 
de la calle Diputació de Barcelona, y muchas de las 
actividades son gratuitas, aunque las plazas son li-
mitadas. 
¡Ya puedes consultar la programación a través de la 
página web www.terraveritas.es y reservar plaza en 
la sesión elegida!

cesitan. Por eso “defendemos la necesidad de abandonar 
esa rapidez que rige nuestra vida tanto en el trabajo y en 
el ocio como en la cocina y en la mesa”, afirma Vivian 
Dalmau.

• Paso a paso. Si aplicamos la lentitud a nuestros hábi-
tos alimentarios, eligiendo alimentos frescos y ecológicos, 
pensando los menús, preparando las recetas de siempre, 
saboreando los platos y disfrutando de cada paso, gana-
remos en calidad de vida y bienestar tanto interior como 
exterior. Lo primordial es relajarse, reflexionar, no estar 
pendiente del reloj y evitar las prisas. 

• Mente en calma. Aunque la mente es activa por de-
finición y suele saltar de un pensamiento a otro, nuestro 
cerebro rendirá mucho más si evitamos el estrés. Como 
consecuencia aumenta la calma interior, lo que fomenta 
la creatividad, que aparece cuando se hacen las cosas con 
sosiego y las ideas pueden desarrollarse a su ritmo. 

• El secreto está en el equilibrio. No disfrutamos del 
momento porque estamos pensando en lo haremos des-
pués y nos apresuramos. Una de las claves del slow living 
es dedicar a cada tarea el tiempo necesario, y el efecto 
inmediato es que todo resulta mejor y más placentero. En 
Terra Veritas proponemos desafiar a la aceleración apren-
diendo, cocinando, catando, cenando, escuchando, opi-
nando, compartiendo, riendo…

Todo un mundo de experiencias
Las actividades están impartidas por reconocidos pro-

fesionales del mundo de la gastronomía ecológica como 
Mireia Anglada, ecochef experta en nutrición; Pilar Bení-
tez, autora del libro ¡Siéntete radiante! Manual de salud natural 
para mujeres; Patricia Guerín, terapeuta holística; Gabor 
Smith, dietista ecológico y naturista; Mai Vives, exper-
ta en nutrición energética, y Xevi Verdaguer, psiconeu-
roinmunólogo. “Y también contamos con la colaboración 
de escritores, formadores y conferenciantes de la talla de 
Montse Bradford, entre otros muchos”. 

• Talleres de cocina. El objetivo de los cursos y ta-
lleres es enseñar las técnicas más idóneas para mantener 
las propiedades de los alimentos ecológicos y las recetas 
adecuadas para disfrutar de todo su sabor. También se or-
ganizan sesiones para niños y se proponen diferentes for-
matos: show cookings, degustaciones, talleres que acaban 
en cena...

• Charlas y encuentros. Se programan conferencias, 
ponencias, debates y charlas informales durante las que 
los expertos comparten sus conocimientos sobre alimen-
tación saludable, tendencias y estilos de vida.

• Bienestar corporal. Es hora de saber qué hacer para 
favorecer el bienestar físico y mental: relajación, respira-
ción, mindfulness y yoga son algunas de las disciplinas 
recomendadas. 

• ‘Petit Comité’. Organizamos pequeñas reuniones 
para grupos reducidos durante las que se tratan distintas 
cuestiones en profundidad. 

• ‘Personal shopper’. Asesoramos a los clientes sobre 
los alimentos ecológicos y aconsejamos durante la expe-
riencia de compra.

Un lugar para desconectar
Para llevar a cabo las diferentes actividades, el espacio 

está distribuido en tres zonas que pueden separarse por 
grandes cortinas: cocina taller, zona de yoga y sala para 
charlas y conferencias. Colores neutros, madera ecológi-
ca, techos altos y grandes ventanales son los protagonistas 
de un local diáfano y multidisciplinar de 300 m2 que re-
fleja nuestros valores de sostenibilidad y compromiso con 
el medio ambiente. 

El diseño y el ambiente son obra del estudio de inte-
riorismo y diseño industrial de Antoni Arola y la acertada 
combinación de espacio, luz y materiales naturales logra 
una atmósfera relajada que convierte a Terra Veritas en el 
lugar perfecto para desconectar.
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estilo 
de vida ¡Defensas a tope!

¿Notas más cansancio del habitual?, ¿las heridas tardan en cicatrizar?,  
¿tienes dolores musculares sin haber practicado ejercicio?, ¿tu cabello está muy 
frágil?... Lo más seguro es que debas reforzar tu sistema inmunitario, ya que los 
síntomas anteriores pueden indicar una bajada de defensas.

Sabías que,  los alimentos ecológicos están libres de sustancias que perjudican el buen funciona-
miento del organismo, como los nitratos y los residuos de pesticidas.



estilo 
de vida

3130

1

2 3 4

5

El estilo de vida y la alimentación son definitivos para 
estimular el sistema inmune, y los complementos dietéti-
cos pueden ayudar enormemente a mejorar la condición 
física. La llegada de los primeros fríos es una buena época 
para recordar los puntos a los que conviene prestar aten-
ción para disfrutar de un otoño saludable, evitando gripes 
y resfriados. 

• Respeta el descanso nocturno. Es importante res-
petar un ritmo regular de horas de sueño. Se recomienda 
dormir entre 6 y 8 horas según la edad y el tipo de ac-
tividad, porque algunas células de defensas se producen 
durante la noche.

• Haz ejercicio físico. Es una de las estrategias para man-
tenerse fuerte y no sucumbir ante gripes y resfriados. Hay que 
elegir un ejercicio que sea aeróbico y que mueva muchas partes 
del cuerpo a la vez, como nadar o ir en bicicleta. La intensidad 
debe ser moderada, ya que esforzarse hasta perder el aliento no 
es recomendable.

• Controla el estrés y mantén una actitud positiva. 
Las situaciones de tensión nerviosa o de estrés resultan inmu-
nodepresoras, provocando que el sistema inmune esté más ex-
puesto a procesos infecciosos e inflamatorios.

• Elimina el tabaco. El hábito de fumar tiene muchos 
efectos perjudiciales sobre el organismo, entre los que destaca 
la disminución de las defensas. 

• Bebe muchos líquidos. Es primordial beber diariamente 
la suficiente cantidad de líquidos: agua, caldos, zumos de fru-
ta… Y, por supuesto, no tomar alcohol de manera habitual. 

Siempre alimentos ecológicos
A la hora de subir las defensas es primordial seguir una ali-

mentación adecuada, y la principal recomendación es consu-
mir, siempre que sea posible, alimentos ecológicos. Son más 
equilibrados en proteínas, oligoelementos y minerales, y están 
libres de sustancias que perjudican el buen funcionamiento del 
sistema inmune, como los nitratos y los residuos de pesticidas. 

• Sigue una dieta completa. Es fundamental consumir 
cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, proteínas ve-
getales, alimentos fermentados (como miso o kéfir), proteínas 
animales con moderación y alimentos generadores de calor.

• Elimina los refinados. Los alimentos inmunodepresores 
(harinas y azúcares refinados, grasas saturadas) inhiben la for-
mación de linfocitos y reducen la respuesta inmunológica. En 
cuanto a las grasas saturadas, queremos remarcar que las carnes 
ecológicas son más magras, ya que los animales tienen más es-
pacio para moverse y queman más grasa. Y cuando hablamos 
de grasas saturadas también nos referimos a las grasas trans, 
que están presentes en las margarinas vegetales, exceptuando 
las de producción ecológica.

• Activa el tránsito intestinal. Un intestino grueso con-
gestionado puede causar enfermedades a medio y largo plazo. 
Por ese motivo hay que vigilar el exceso de carnes y productos 
lácteos y otros hábitos perjudiciales (como la comida rápida), 
porque alteran la regularidad del peristaltismo intestinal.

Complementos que ayudan
Cuando la dieta no es equilibrada existe la posibilidad de 

recurrir a los complementos dietéticos, siempre bajo la pres-
cripción de un profesional y mejorando los hábitos alimenta-
rios paralelamente. 

• Maca. Es un alimento de alto valor nutritivo y biológico, 
dado que su variada composición química contiene proteínas, 
grasas, glúcidos, calcio, celulosa, zinc, fósforo, hierro, vitami-
nas del grupo B y vitamina C. Se conoce como el “ginseng 
peruano” por su efecto dinamizador del organismo.

• Equinácea. Tiene propiedades antiinflamatorias y an-
titóxicas, estimula la inmunidad y aumenta el número de 
leucocitos.

• Jalea real. Se trata de un concentrado alimenticio na-
tural que contiene vitaminas del grupo B, A, C y E, minerales 
(calcio, hierro, selenio y cobre) y ácidos grasos insaturados. 
Es estimulante, nutritiva y tonificante, y la encontrarás fresca 
en las neveras y liofilizada en forma de viales bebibles y cáp-
sulas. También ofrecemos preparados especiales para niños y 
ancianos.

• Propóleo. Esta sustancia resinosa, que las abejas utili-
zan para recubrir la colmena, es un producto altamente rico 

en nutrientes que ejerce una acción 
positiva en el organismo. Tiene la 
capacidad de combatir hongos, virus 
y bacterias, aumentando la resisten-
cia global frente a las agresiones ex-
ternas. Por tanto, debe tomarse ante 
una bajada de defensas o frente a un 
posible contagio de infecciones. 

• Eleuterococo. Destaca por 
su capacidad de estimular el siste-
ma nervioso central, pero también 
tiene propiedades que aumentan la 
resistencia a las enfermedades y re-
ducen la frecuencia de los trastornos 
causados por la fatiga y el frío. Debe 
tomarse bajo supervisión médica y 
descansar del producto de manera 
regular. 

• Jengibre. Es una raíz de sabor 
picante que ayuda a prevenir la gri-
pe, los dolores y las infecciones, con-
tribuyendo a la buena salud celular 
gracias a sus potentes antioxidantes. 
Está disponible fresca en la sección 
de verduras: hay que pelar un trozo 
pequeño, rallar con el rallador y ex-
primir unas gotas en sopas, tisanas, 
salteados de verduras... Igualmente, 
se puede adquirir en polvo en la sec-
ción de macrobiótica.

• Arándanos. Tienen efecto an-
tibacteriano y reducen el riesgo de 
enfermedades degenerativas y car-
diovasculares. Además, su zumo es 
un magnífico protector de las vías 
urinarias y ayuda a prevenir infeccio-
nes de orina.

• Tomillo. Es un gran estimu-
lador del sistema inmune que actúa 
como antiespasmódico sobre los 
bronquios, protege de la acción de 
las bacterias y es expectorante y an-
titusígeno. Se puede tomar en sopas 
o en infusión (10-30 g por cada litro 
de agua), tres veces al día. 

1. Tempe. Vegetalia
2. Hatcho miso. Finestra sul cielo
3. Maca. El granero
4. Kéfir de cabra. El cantero de letur
5. Própoli. Mielar
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novedades

Laia

Semillas de lino y de 
sésamo Veritas

Ampliamos la gama de semillas marca Veritas con las de lino 
dorado de 500 g y las de sésamo tostado de 250 g. 

Las semillas de lino dorado son especialmente ricas en ome-
ga-3, además de en minerales como el potasio, el fósforo y el 
magnesio. El sésamo tostado destaca por su contenido en calcio 
y magnesio (imprescindible para fijar el calcio en los huesos), en 
triptófano y en omega-6. 

Barritas Delicatalia
Llegan a nuestras tiendas las últimas variedades de barritas Delicatalia: de sésamo, de quinoa con arándanos, de chía 

con amaranto y algarroba, y de quinoa con higos. Todas las barritas están compuestas por cereales que aportan energía 
de asimilación lenta.

Bebida de arroz 
con moca Lima

La marca Lima nos presenta la nueva be-
bida de arroz con café de cereales, endul-
zada con jarabe de arroz y con un toque de 
sabor a vainilla.

Esta bebida de sabor a moca no se elabo-
ra con café y está libre de gluten y lactosa. 

Gama de tortitas Sol Natural
De la mano de Sol Natural llegan 5 variedades de tortitas bañadas, de 

sabores y sin sal.
Con yogur y arándanos, con chocolate y coco, con sésamo y miel, con 

manzana, y con maíz.
Todas ellas muy nutritivas y deliciosas, recomendadas para tomar a me-

dia mañana o para merendar.

Galletas de avena 
con canela

Ampliamos el surtido de galletas Biodarma 
con las de avena con canela, ideales para regu-
lar el colesterol y el sistema nervioso.
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Rescata tu melena
Haz frente al cambio de estación con una dieta equilibrada en proteínas y 
aminoácidos que mejorará notablemente la salud de tu cabello. El objetio es 
proporcionarle todos los nutrientes necesarios para que esté fuerte, 
brillante y saludable.

Existen muchas razones por las cuales podemos notar 
que el cabello se cae más, tiene menor densidad o está 
debilitado. Las causas pueden ir desde un tratamiento ca-
pilar agresivo a un período de estrés, pasando por una die-
ta muy restrictiva o vegetariana, haber sufrido un cambio 
hormonal (como el embarazo o la lactancia) o simplemen-
te la estación del año, ya que es normal notar una pérdida 
de pelo en primavera y en otoño. 

El crecimiento del pelo se estructura en base a tres 
ciclos: crece (de 2 a 6 años), reposa (durante 15 días) y 
se cae (durante 3 meses). Cada folículo piloso, que es la 
cavidad donde nace el cabello, puede dar un pelo a lo lar-
go de la vida hasta 25 veces. Ello viene determinado por 
factores genéticos, y por eso las personas con una fase de 
crecimiento más corta se quedarán antes con menos pelo.

Así influye la alimentación
Sea cuál sea la razón por la que se nota una mayor 

caída o debilidad capilar, se puede ayudar al cabello apor-
tándole todos los nutrientes necesarios para que crezca 
más rápido y fuerte. Estos son las principales vitaminas y 
minerales que necesita el pelo:

• Vitaminas del grupo B. Especialmente la vitamina B8 
o biotina, también llamada vitamina H o vitamina B7. Es una 
vitamina hidrosoluble que interviene en la división y creci-
miento celular y puede estimular el crecimiento y frenar la 
caída del pelo. Se sintetiza en el intestino, por lo que no suele 
ser frecuente que haya un déficit, aunque se pueden mantener 
sus niveles consumiendo ciertos alimentos.

Se encuentra en… Hígado, huevos, tomates, espinacas, 
fresas, plátanos y nueces.

• Aminoácidos azufrados: metionina y cistina. Los 
aminoácidos son las unidades que componen las proteí-
nas. Algunos son esenciales, es decir, se consiguen a través 
de la alimentación, como la metionina. La cistina, en cam-
bio, es un aminoácido no esencial, porque el cuerpo es ca-
paz de sintetizarlo a partir de otros compuestos químicos. 
Estos aminoácidos contienen azufre en su composición 
(son azufrados), un mineral necesario para la formación de 
colágeno y otros componentes proteicos del tejido conec-
tivo, como la queratina. Por dicha razón, un buen aporte 
de azufre a través de los aminoácidos esenciales es ideal 
para el buen mantenimiento del cabello y la piel. 

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista
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1. Seitán. Vegetalia
2. Leche entera. Puleva
3. Salmón. Skandia
4. Semillas de gira sol. Eco Basics
5. Tahin. Lima

Se encuentra en… La metionina está presente tanto en 
alimentos de origen animal (leche y derivados lácteos, 
huevos, carnes y pescados) como de origen vegetal. Den-
tro de este último grupo la encontramos en los frutos se-
cos (especialmente las pipas de girasol y los pistachos), 
las semillas de sésamo (tahina), los cereales (trigo y sus 
derivados), el seitán y las verduras (espinacas y berros).

• Hierro. Es un componente fundamental en muchas 
proteínas y enzimas, y su falta puede tener un efecto di-
recto sobre el pelo, que puede aparecer más fino y con 
menos brillo y volumen.

Se encuentra en… Hígado de ternera, carnes rojas en 
general, cerdo, morcilla, foie gras, almejas, berberechos, 
mejillones, ostras, sardinas, atún, lentejas, espinacas, acel-
gas, endivias y algunos frutos secos, como pistachos, al-
mendras y avellanas.

• Vitamina D3. Esta vitamina se une al folículo piloso 
y estimula el crecimiento de un nuevo pelo. 

Se encuentra en… Los alimentos que la contienen en más 
cantidad son los pescados grasos (salmón, caballa, sardi-
nas, atún), ya que se encuentra naturalmente en los aceites 
de pescados. También podemos conseguirla, aunque en 
menor medida, a través del hígado de vaca, el queso y 
la yema de huevo. Finalmente, se pueden encontrar en 
el mercado alimentos enriquecidos con vitamina D, espe-
cialmente lácteos.

• Zinc. Un mineral antioxidante que resulta funda-
mental para el metabolismo, ya que interviene en multitud 
de procesos, como la síntesis de proteínas y colágeno. Su 
deficiencia puede ocasionar pérdida de cabello.

Se encuentra en… Productos del mar, carnes, lácteos, fru-
tos secos y cereales fortificados. 

¡ACEPTA EL 
RETO!
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Mireia Anglada
cocinera profesional # mireiaanglada.com

Temporada de setas
Con la llegada del otoño las setas crecen en nuestros montes. Su aparición 
tiene mucho que ver con las condiciones climatológicas (temperatura, 
humedad, lluvia), por lo que la temporada suele ser imprevisible. Además de 
aportar color, aroma y sabor a muchas recetas, las setas son una buena fuente 
de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Hongos (Boletus edulis), níscalos, colmenillas, trompetas 
de la muerte… Son muchos los tipos de setas que pueblan los 
bosques en esta época, y todos son una maravilla en la cocina, 
tanto a nivel organoléptico como terapéutico, ya que contienen 
fibra, reducen el colesterol y mejoran el funcionamiento del sis-
tema inmunitario.

Durante el resto del año podemos disfrutar de otras varie-
dades de cultivo como el champiñón, el maitake o el shiitake. 
Se trata de auténticos tesoros que, gracias a su alto contenido en 
minerales y su capacidad de prevenir enfermedades, son utiliza-
dos desde hace muchos años por la medicina tradicional china.

La elección perfecta
El mercado nos ofrece una amplia selección de setas de va-

rios tipos:

• Frescas. Tienen una proporción elevada de agua y se 
dañan muy rápido. Deben ser firmes al tacto y desprender un 
agradable olor a tierra. 

• Secas. Es un buen sistema de conservación. Se suelen 
encontrar así las más delgadas, como la trompeta amarilla, la 
trompeta de la muerte o la colmenilla. Si las queremos secar en 
casa se deben esterilizar tras el lavado y el deshidratado, aunque 
es un proceso muy complejo. 

• En conserva. Una opción muy cómoda que se adapta 
bien al ritmo de vida actual, ya que permite añadirlas a cualquier 
plato de forma rápida y sencilla.

En la cocina
Una vez en casa, lo primero que haremos será limpiar las 

setas frescas. Se pueden limpiar con un trapo húmedo o bien 
pasarlas rápidamente bajo el agua del grifo y eliminando la hu-
medad con una centrifugadora de ensaladas. Es fundamental no 
dejarlas en remojo, ya que perderían sabor al absorber el agua 
del lavado.

• Salteadas en sartén. Una vez limpias, y antes de añadirlas 
a la receta elegida (guiso, tortilla, lasaña, paté), las saltearemos 
para resaltar su sabor. Calentaremos la sartén con unas gotas de 
aceite y añadiremos las setas poco a poco para evitar que se en-
fríe el aceite y las setas hiervan y saquen el agua de vegetación. 
Lo que pretendemos es sellarlas y que suelten el agua durante el 
cocinado final. Una vez salteadas se pueden añadir a la receta o 
comer tal cual después de condimentarlas.

• Al horno. También quedan muy bien cocidas al horno 
con un chorrito de aceite, sobre todo las más carnosas.

• Congeladas. Si se elige esta opción hay que saber que no 
siempre reaccionan igual: unas cogen más color, otras amargan… 
Las mejores para congelar son la trompeta de la muerte, el re-
bozuelo, el higróforo y los hongos. El rebozuelo es conveniente 
escaldarlo unos minutos y dejarlo enfriar antes de congelarlo para 
evitar que adquiera un sabor amargo; el higróforo tiende a enran-
ciarse y no aguanta demasiado bien, y respecto a los hongos son 
perfectos para congelar, ya que se oxidan y ello potencia su sabor.

• Encurtidos y conservas caseras. La conserva se puede 
hacer con sal o con aceite, esterilizando las setas previamente 
utilizando 6 partes de aceite por 4 de vinagre. Si elegimos con-
servarlas con vinagre, agua, vino blanco y sal el resultado será 
un encurtido. 

- En aceite. Se pueden aromatizar con diferentes ingredientes: 
ajo, romero… Debemos tener la precaución de que el acei-
te no llegue a hervir (80 ºC, aproximadamente) para que las 
setas no queden fritas.
- En agua. En este caso elegiremos las más carnosas. Pon-
dremos a hervir 1 litro de agua y 20 gramos de sal en una 
olla, y tras limpiar las setas las introduciremos poco a poco 
dejando que hiervan entre 3 y 4 minutos.
- Hidratadas. Si hemos elegido setas secas las hidrataremos en 
agua fría entre 12 y 14 horas en la nevera, aunque también 
podemos ponerlas en agua caliente y sal durante media hora. 
Tras el remojo les quitaremos el tronco, porque puede que-
dar un poco duro después de cocerlo, como ocurre con el 
muxarnon o seta de San Jorge. El agua del remojo la pode-
mos añadir como caldo a la receta porque tiene mucho sabor.
Otra opción es triturar diferentes tipos de setas secas hasta 

obtener un polvo que añadiremos a vinagretas, salsas, guisos o 
tortillas.   
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1. Champiñón blanco con pie cortado. Sousacamp
2. Champiñón portobello. Sousacamp
3. Maitake. Vallès Oriental
4. Xiitake. Vallès Oriental

1 2
3 4
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a propósito 
de...

    

1. Sardinillas. Veritas
2. Salmón. Eco Bio
3. Aceite de Lino. Natursoy

Macrobiótica, la dieta que adelgaza
¿Qué debe comer el niño hiperactivo?

Adelgazar y mantenerse en el peso deseado puede ser más fácil gracias a los 
principios de la macrobiótica. Por regla general, quienes siguen esta dieta están 
en su peso, ya que además de llevar una alimentación simple, sana y equilibra-
da, evitan las grasas saturadas y los azúcares sencillos. 

Nunca están quietos, actúan sin pensar, les cuesta estar atentos y terminar 
sus tareas... Estos son algunos de los síntomas de lo que hoy en día se  
conoce como TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). 
Comer de forma adecuada puede ser clave para contrarrestar dichos síntomas. 

Compuesta básicamente de cereales integrales y alimentos 
naturales de origen orgánico, la dieta macrobiótica no se basa 
en reglas rígidas (al contrario de lo que muchos piensan), sino 
en criterios generales que cada uno debe adaptar a sus circuns-
tancias particulares. De hecho, más que un régimen de adelga-
zamiento, la macrobiótica consiste en una concepción de vida 
que integra alimentación equilibrada, salud y espiritualidad. 

La importancia de la fibra
Una comida macrobiótica tiene hasta un 10% de fibra. 

Perla Palacci, autora del libro Macrobiótica para todos, indica 
que dicha dieta no sólo nutre de forma equilibrada, sino que 
también tiene un gran poder saciante. Como consecuencia, se 
produce un cambio en el metabolismo, lo que suele traducirse 
en un adelgazamiento progresivo y equilibrado, ayudando al 
cuerpo a eliminar los desechos que no necesita a la vez que se 
gana energía y vitalidad.

Adiós a los dulces
A diferencia las dietas de adelgazamiento “habituales”, altas 

en proteínas y bajas en carbohidratos, en la dieta macrobiótica 
los hidratos de carbono complejos constituyen entre el 40 y el 
60% del total de la ingesta, un hecho que reduce el apetito por 
los dulces y por otros alimentos que engordan. 

Alimentos imprescindibles
Si existe sobrepeso, siguiendo este régimen de forma con-

trolada puede haber una pérdida de peso aproximada de medio 
kilo a un kilo por semana. Además, es recomendable hacer 4 o 
5 ingestas diarias, masticar muy bien cada bocado, estar activo 
físicamente y mantener una actitud mental alegre y positiva. 

Actualmente, entre un 2 y un 5% de la población infantil 
de nuestro país padece de TDAH, lo que representa también 
un esfuerzo extra por parte del profesorado y también de los 
padres. A pesar de que no se sabe exactamente la causa de este 
trastorno, parece ser que existe un factor genético asociado. 
Pero además de la herencia, algunos factores ambientales tam-
bién pueden influir, siendo la alimentación uno de los más im-
portantes. 

Más que añadir, eliminar 
Algunas hipótesis sobre su tratamiento afirman que ciertas 

sustancias presentes en la alimentación del niño pueden oca-
sionar o empeorar sus síntomas. Así, los aditivos alimenticios 
artificiales, los conservantes, el azúcar o el aspartamo podrían 
estar entre las sustancias consideradas “dañinas”. Por tanto, eli-
minar dichos componentes de la dieta podría ser de ayuda.

Las investigaciones indican que evitar alimentos procesa-
dos (principalmente los que contienen colorantes artificiales) y 
seguir una dieta equilibrada, con alimentos frescos, saludables 
y orgánicos supone una mejora evidente en el día a día de los 
niños afectados. 

Ácidos grasos omega-3, los mejores 
aliados

Algunos estudios sugieren que los ácidos grasos omega-3 
ayudan a mejorar los síntomas asociados al TDAH. Los aná-
lisis han demostrado que los niños hiperactivos suelen tener 
niveles más bajos en ácidos grasos de cadena larga, en especial 
de DHA (ácido docosahexaenoico), así como también de áci-
do araquidónico (AA). 

Es recomendable que la alimentación del pequeño sea rica 
en los citados ácidos grasos e incluya pescado azul graso (sal-
món, caballa, sardina, atún, trucha), semillas (de lino y chía), 
nueces, aceite de linaza y algas.

¿Es conveniente tomar suplementos? 
La suplementación en base a los ácidos grasos EPA i 

DHA se ha visto asociada a una mejora en la destreza del 
pensamiento y comportamiento. No obstante, hay que 
recalcar que su administración pautada, aunque pueda ser 
de utilidad, no sustituye de ningún modo el tratamiento 
farmacológico prescrito por el especialista.  

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrició

hoy nos ocupamos de la macrobiótica, de la infancia y el TDAH

Más información
• www.macrobiotics.co.uk/foodlist.htm (una lista completa de 
alimentos y formas de cocinar).
• El libro de la macrobiótica, Michio Kushi y Stephen Blauer.

Más información
• http://www.trastornohiperactividad.com
• http://www.feaadah.org/es/ 
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Veamos ahora como se distribuyen los alimentos en la dieta 
macrobiótica.

• Sopa de miso o una crema para preparar el estómago.
• Cereales integrales orgánicos como arroz integral, ceba-

da, mijo, maíz. La cantidad recomendada oscila entre el 40 y 
el 60%. 

• Alrededor de un 30% de verduras, un tercio de las cuales 
pueden consumirse crudas.

• Un 10% de fuentes proteicas, como legumbres, tofu, 
tempeh o pescado, y marisco, en menor cantidad.

• Algas, semillas y frutos secos en poca cantidad.
• Condimentos y sazonadores, como sal de mar, shoyu, 

vinagre de arroz, umeboshi, raíz de jengibre, encurtidos fer-
mentados o gomasio. 

• La técnica de cocinado suele ser al vapor o salteado, prin-
cipalmente con aceite de sésamo. 

1
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1. Gomasio. Vegetalia
2. Hacho miso. Lima
3. Mebosi. Biocop
4. Tofu. Natursoy
5. Tempeh. Vegetalia
6. Garbanzos. Casa Amella
7. Arroz integral. Eco Basics
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bienestar
belleza

Remedios caseros
• Mascarilla regeneradora. Toma dos cu-

charadas de aceite de oliva y añade una cucha-
rada de miel y una clara de huevo. Mezcla bien, 
aplica en forma de mascarilla desde la raíz a las 
puntas, deja actuar unos quince minutos y lava 
el cabello con normalidad. El pelo quedará ex-
traordinariamente suave y brillante.

• Masaje revitalizador. Calienta una cu-
charada de aceite de oliva, una de almendras 
y otra de aceite de coco. Mezcla los aceites y 
masajea el cuero cabelludo durante dos o tres 
minutos. Después, envuelve la cabeza con una 
toalla caliente durante cinco minutos antes de 
lavarte el pelo. El aceite caliente fortalece las 
raíces y frena la caída. 
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En otoño
 mima tu pelo

La llegada del otoño deja atrás los días de sol y el horario relajado 
y nos lleva de vuelta a la frenética actividad habitual. Los complementos 
alimenticios son una buena opción para recuperar las ganas de enfrentarse 
al día a día tras el verano.

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Cuando llega el otoño es fácil establecer un símil entre 
las hojas de los árboles y nuestro pelo. Por una parte, es 
habitual que el cabello esté reseco y deshidratado (como 
consecuencia del sol y las altas temperaturas del verano), 
y en segundo lugar en esta época tiende a renovarse y au-
mentan los casos de caída, aunque sería más exacto hablar 
de renovación. 

El cabello es una de las partes del cuerpo que más acu-
san los efectos del verano, que lo dejan con un aspecto en-
crespado, áspero y sin brillo. Es el momento de repararlo 
y nutrirlo con el objetivo de devolverle toda su vitalidad. 
Es importante elegir un champú y un acondicionador nu-
tritivos para el lavado habitual y una vez a la semana es 
recomendable aplicar una mascarilla revitalizante y rege-
neradora. Un consejo: déjala actuar un mínimo de media 
hora para conseguir que el producto penetre con mayor 
profundidad.

Los productos capilares de cosmética natural combi-
nan limpieza suave y cuidados intensivos y están elabora-
dos con valiosos ingredientes vegetales provenientes de la 
agricultura ecológica.

• Aceite de argán. Ayuda a nutrir el pelo seco sin apel-
mazarlo, a la vez que lo repara y reconstruye.

• Aloe vera. Recupera la hidratación de la raíz a las 
puntas y el pelo queda sedoso, manejable y libre de en-
crespamiento. 

• Biotina. Limpia suavemente, al tiempo que propor-
ciona fuerza y un aspecto saludable a los cabellos débiles 
y dañados.

• Extracto de ginseng. Ayuda a reparar las puntas y 
el cabello quebradizo, a la vez que aporta cuerpo y elas-
ticidad. 

• Aceite de albaricoque. Alisa la cutícula capilar y 
proporciona un brillo perfecto.

Ponle freno a la caída
La caída estacional es un proceso natural y cíclico, 

ya que el pelo se renueva constantemente. De cada 100 
cabellos siempre hay un 12-15% en fase de cambio y se 
suelen caer de forma aleatoria y uniforme en toda la ca-
beza, de tal manera que no se forman calvas localizadas. 
Sin embargo, durante los meses de otoño este proceso es 
más evidente, ya que el porcentaje en fase de renovación 
aumenta ligeramente. 

Es evidente que no podemos evitar que el cabello se 
caiga, pero sí que la caída no se agudice. Una de las reco-
mendaciones principales es lavarlo con un champú a base 
de activos con efecto anticaída y, si el especialista lo con-
sidera necesario, recurrir a un tónico específico.

• Ginseng. Tiene un efecto revitalizante y ralentiza 
la caída.

• Extracto de abedul. Frena la caída, a la vez que tie-
ne una acción tonificante. Y también desengrasa y actúa 
contra la caspa. 

• Extractos de trigo y soja. Proporcionan la energía 
y los nutrientes necesarios a la raíz del pelo y lo refuerzan 
durante su fase de crecimiento.

• Lúpulo. Aporta vitalidad al cuero cabelludo y ayuda 
a atenuar la pérdida capilar. 

1.Champú revitalizante. Corpore Sano

1
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con mucho
gusto

El chocolate tiene más propiedades beneficiosas cuanto más alto es su índice de cacao. 
Así, cuando la proporción de cacao es cercana o superior al 70%, contiene una gran 
cantidad de antioxidantes, magnesio y fósforo.

Noodles con pollo 
y verduras

Soja con acelgas

El principal aporte de nutrientes de la carne de pollo es proteico, ya que 
es una excepcional fuente de aminoácidos esenciales. Por ese motivo, está 
considerada una carne de alto valor biológico 

La soja es muy rica en proteínas y vitaminas del grupo B, hierro y calcio. Además,  
contiene isoflavonas y lecitina, que pueden ayudar a controlar los niveles de colesterol. 

Ingredientes:
•  1 paquete de noodles 
•  100 g de brotes de soja natural 
•  1 zanahoria pequeña
•  1 manojo de tallos verdes 
    de cebolleta
•  1/2 pimiento verde italiano
•  1/4 de calabacín
•  1 huevo grande
•  1 filete de pechuga de pollo 
   (200 g aproximadamente)
•  2 cucharadas de salsa de soja
•  2 cucharadas de aceite 
    de oliva virgen extra
•  1 vaso de agua (300 ml)

Ingredientes:
•  300 g de soja verde
•  250 g de acelgas
•  200 g de calabaza

•  40 g de germen de trigo
•  1 cebolla
•  1 diente de ajo
•  Aceite de oliva virgen extra
•  Sal

Elaboración:
1. La noche anterior pon a remojar la soja en agua fría. 
2. Lava, pela y trocea las acelgas y la calabaza.
3. Pela y pica el ajo y la cebolla.
4. Pon a hervir la soja en agua con sal hasta que esté tierna.
5. A mitad de la cocción, incorpora las hortalizas, el ajo, la cebolla y el aceite de oliva.
6. Una vez esté hecho el guiso espolvorea con el germen de trigo antes de servir. 

Ingredientes:
•  4 higos grandes o bien 8 pequeños
•  100 g de chocolate negro
•  1 rama de vainilla
•  1 rama de canela
•  2 estrellas de anís
•  4 cucharadas de azúcar  
  de caña integral

Noodles.
King Soba

Higos con chocolate caliente

Elaboración:
1. Calienta medio litro de agua con el azúcar, la vainilla, la canela y el anís 

estrellado. Deja que hierva a fuego lento durante 5 minutos, removien-
do constantemente.

2. Seguidamente, incorpora los higos y deja en el fuego 5 minutos más.
3. Escurre los higos con una espumadera y colócalos en un plato.  
     Reserva. 
4. Corta el chocolate a trozos pequeños, ponlo en un cazo que has 
reservado y funde a fuego lento sin dejar de remover.
5. Una vez fundido el chocolate, cubre los higos y sirve inmediatamente.

Elaboración:
1. Corta las verduras y el pollo en tiras muy finas, procurando que el 

tamaño del corte sea similar. 
2. Calienta a fuego fuerte el aceite de oliva virgen extra en un wok o una 

sartén antiadherente grande. Cuando esté caliente, incorpora todas 
las verduras excepto los brotes de soja y remueve constantemente 
hasta que se doren un poco. Al ser tan finas, basta con un minuto y 
medio para que queden “al dente”.

3. Inmediatamente añade los brotes de soja en la misma sartén, junto 
con la salsa de soja. Remueve bien para que se junten los sabores y 
cuando los brotes pasen de estar blancos a transparentes, retira del 
fuego. Reserva en un recipiente y tapa.

4. Fríe las tiras de pollo en el mismo wok. Reserva con las verduras y 
tapa. 

5. Añade el huevo y remueve hasta obtener una textura similar a la de 
una tortilla francesa, bien cuajada y troceada. Reserva y tapa.

6. Pon el vaso de agua en el wok y cuando empiece a hervir coloca el 
bloque de noodles secos en medio. Al cabo de un minuto y medio 
da la vuelta a los noodles y ábrelos con cuidado como si fuesen un 
libro para que se cuezan por ambas caras. Con un tenedor de madera 
separa los fideos hasta que queden sueltos y, antes de que se queden 
sin agua, añade la salsa que viene en el paquete y remueve.

7. Para terminar, mezcla los noodles con el resto de ingredientes y sirve 
acompañando el plato con una copa de vino blanco.

Germen de trigo.
Soria Natural

Chocolate negro.
Blanxart

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Travessera

Receta propuesta por la  
tienda Veritas Via Laietana

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Terrassa
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