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DIETA ANTIESTRÉS

• Verduras de hoja verde.
• Cítricos.
• Reducir el azúcar, el café y la carne roja.

ALIMENTOS PARA
COMPENSAR LA RADIACIÓN
DE LAS PANTALLAS
• Zumos de fruta y verduras verdes.
• Legumbres.
• Aceites de primera presión en frío.

RECETA
DE TEMPORADA
Smoothie de fresas y anacardos.

EDITORIAL # VERITAS
EDITORIAL

Ana Patricia Moreno
Knowledge Manager

“Vivo la regla, soy poderosa”
Me llena de alegría compartirte la iniciativa en la que
hemos estado trabajando últimamente, con el objetivo
de ofrecerte un plus de conocimiento sobre las poderosas herramientas de las que disponemos las mujeres.
“Vivo la regla, soy poderosa” recoge conversaciones alrededor de la menstruación. Cuáles son sus beneficios,
cómo aprovechar la energía que nos ofrece cada ciclo,
qué alimentos nos ayudan, qué diferencias existen entre los productos de higiene femenina ecológicos y no
ecológicos…
¿Sabías que entre un 10% y un 15% de las visitas al
ginecólogo son por picores, irritaciones y alergias?
Muchos productos de higiene femenina se elaboran a
partir de materiales plásticos que pueden generar calor
y humedad, así como el posible desprendimiento de
fibras sintéticas que se quedan en nuestro interior, provocándonos los síntomas mencionados.
¿Sabías que en la fase premenstrual nos encontramos
más introvertidas, reflexivas y analíticas y, en cambio,
después de la menstruación estamos más concentradas
y extrovertidas? Conocer estos matices sobre nuestro
ciclo puede ayudarnos a respetarnos, y así afrontar de
manera diferente las relaciones con los demás e incluso
nuestro trabajo.

PROXIMIDAD
NUESTROS ALIMENTOS PROVIENEN DE ORÍGENES CERCANOS;
LA RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES Y CLIENTES ESTÁ BASADA EN
LOS VÍNCULOS HUMANOS POR ENCIMA DE LOS COMERCIALES.
Esta revista está fabricada con papel de bosques viejos, que ya no capturan CO2, y que se renuevan con
árboles jóvenes. Cuando se tala un árbol, se planta otro. Y , evidentemente, las tintas que utilizamos son de origen vegetal

Disponer de esta información nos empodera y, por ello,
hemos querido compartirla contigo. Encontrarás artículos en esta revista, información en nuestras tiendas y
vídeos tanto en la web como en las redes.
Uno de nuestros retos de 2019 es el de poner el foco
en las mujeres. A lo largo de este año irás descubriendo
iniciativas solidarias de más impacto, con especial hincapié en los derechos y las necesidades de las mujeres.
3]
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Somos el primer supermercado de Europa
que genera un impacto positivo
en la sociedad y el medio ambiente

SALUD # VERITAS

Cazuela de verduras con espelta. La receta en la app Veritas

Cuida tu hígado
Se acerca la primavera, el cuerpo despierta del letargo invernal y llega el momento de relajar el hígado y la vesícula
biliar, dos órganos muy congestionados por el ajetreo diario
y que debemos cuidar si queremos afrontar con serenidad los
retos de la vida.

LA MEDICINA CHINA AFIRMA QUE UN HÍGADO
SANO ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER
LA SERENIDAD Y FLUIR ARMÓNICAMENTE ANTE
LOS RETOS DE LA VIDA.
Ensalada de lentejas y shiitakes con aliño de miso.
La receta en la app Veritas

]
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SALUD # VERITAS
Una situación estresante puede desencadenar una serie de cambios fisiológicos (conocidos como respuesta de lucha
o huida) que actúan como un mecanismo de supervivencia y que nos incitan a
reaccionar ante situaciones amenazantes para nuestra existencia. No obstante,
es habitual que el organismo reaccione
ante circunstancias estresantes que no
tienen nada que ver con una amenaza
vital. Dicha activación repetida en el
tiempo de esa respuesta al estrés provoca todo tipo de patologías circulatorias y
psicológicas, como la ansiedad o la depresión, e incluso puede llegar a generar
alteraciones hormonales.

VERDURAS VERDES,
CEREALES Y SEMILLAS

La medicina china afirma que un hígado sano es fundamental para mantener
la serenidad y fluir armónicamente ante
los retos de la vida. Para conseguirlo, se
aconseja tomar alimentos tónicos del
yin, que calman y relajan el hígado. En
su mayoría son alimentos de color verde: acelgas, espinacas, brócoli, perejil,
algas como la espirulina… Curiosamente, todos son ricos en calcio, magnesio y clorofila, una combinación de
nutrientes utilizada en Occidente para

SALUDHORMONAL # VERITAS
el beneficio de los nervios y el corazón.
En este caso, el magnesio (que también
se encuentra en el interior de las moléculas de clorofila de los vegetales) actúa
favoreciendo la absorción del calcio.
Así, se puede favorecer la respuesta al
estrés y reducir la astenia primaveral
introduciendo en la dieta no solo verduras de hoja verde, sino también otras
fuentes de magnesio y calcio: cereales
integrales, legumbres, frutos secos y
semillas.

[1

Una manera fácil y sabrosa de incluir
estos ingredientes en la dieta es a través
de salsas a base de frutos secos y hojas verdes, como el pesto por ejemplo.
Para hacer un pesto clásico necesitas 2
puñados grandes de hojas de albahaca fresca lavada, 6-8 nueces o almendras, 1 diente de ajo pequeño, 460 ml
de aceite de oliva virgen extra, 60 g de
queso parmesano y una pizca de sal.
Coloca todos los ingredientes en el
vaso de la batidora o procesador de
alimentos y tritura hasta conseguir la
textura deseada. ¡Ya tienes lista una deliciosa salsa para añadir al gusto a pastas, arroces, ensaladas y pizzas!

[3

SALSAS QUE ALEGRAN
LA COMIDA

[2

1] Albahaca fresca. 50 g
2] Almendra natural.
Biocomercio. 100 g
3] Guiso de lentejas y
quinoa. Carlota. 450 g

Todaslasmujeresexperimentamoscambiosanímicosduranteelciclomenstrual
acausadelasfluctuacioneshormonales.Paranoseresclavasdenuestrasemocionesesimportanterevisarlaalimentaciónyolvidarloshábitospocosaludables.
No nos sentimos igual cuando estamos
menstruando que cuando estamos ovulando. De hecho, se ha observado que en
la fase premenstrual (es decir antes de la
menstruación) los niveles de serotonina y
endorfinas comienzan a bajar ligeramente
de manera natural. Estos dos neurotransmisores modulan las emociones, las ganas
de dormir e incluso la sensibilidad. Por
ello, y dependiendo de la sensibilidad de
cada mujer a dicha fluctuación hormonal,
el estado de ánimo se puede ver afectado.
Si a esa realidad le sumamos una mala alimentación y unos hábitos poco saludables,
acabaremos siendo esclavas de nuestras
emociones. Así, cuando entendamos las necesidades que nos pide el cuerpo a lo largo
del ciclo menstrual nos autoconoceremos
mejor. Y este es el primer paso para cuidar
de verdad nuestra salud física y emocional.

¿POR QUÉ EL CUERPO TE
PIDE CHOCOLATE?

]

Espaguetis de quinoa real con salsa pesto. La receta en la app Veritas

Por otra parte, al igual que ocurre durante las diferentes estaciones del año, los requerimientos nutricionales cambian en
función de la fase del ciclo menstrual en
que nos encontramos. Por ejemplo, poco
antes de la menstruación, los niveles de
estrógenos están bajísimos, lo que significa que las condiciones bioquímicas del
organismo en este momento son únicas.
Así, las necesidades del organismo también lo son y, si no las cubrimos, podemos llegar a sentirnos tristes, irritables, o
incluso nos pueden apetecer alimentos
ricos en azúcares, como chocolate, pasteles, galletas, bollería, chucherías… ¿Te
ha pasado esto alguna vez?
[MARTA LEÓN.
ALIMENTACIÓN
Y SALUD FEMENINA.
www.martaleon.com]

[8

Emociones y ciclo
menstrual

Socialmente suele ser muy habitual relacionar menstruación y chocolate. ¿Te has
preguntado alguna vez por qué el cuerpo
te pide chocolate en estos días? Quizás
la explicación sea más psicológica que
física, ya que el chocolate que suele consumirse más durante estos días es el chocolate con leche, mucho más pobre en
magnesio y con mucho más azúcar que
el chocolate con un alto porcentaje de
cacao y que sería el más recomendable.

NECESITAS VITAMINAS
DEL GRUPO B

¿Sabías que unos niveles bajos de vitaminas del grupo B pueden estar potenciando esos altibajos emocionales? Pues sí,
efectivamente, si tu alimentación no incluye pescado, huevos, cereales integrales
(como la avena), semillas ni frutos secos
naturales, es posible que tengas déficit de
alguna de las vitaminas del grupo B, lo
que repercute en tu bienestar emocional.

TRAS LA REGLA AUMENTA
LA ENERGÍA

En el ciclo menstrual femenino todo es
dinámico. Tras la menstruación, los niveles de estrógenos que antes estaban bajos,
comienzan de nuevo a aumentar. Y esto
trae cambios físicos y emocionales, ya que
aumentan los índices de serotonina y endorfinas, un hecho que a su vez conduce a
un aumento de la energía, entusiasmo y optimismo en general. Por lo tanto, también
aumentan las habilidades verbales, lo que
hace que sea un buen momento para hacer presentaciones, participar en debates y
mantener esas conversaciones importantes.

[MARTA LEÓN.
ALIMENTACIÓN
Y SALUD FEMENINA.
www.martaleon.com]

1]Copos de avena. Biocop 500 g
2]Chocolate 100% cacao Perú. Blanxart. 1009g]

[1

[2

CONSEJOSDEXEVI # VERITAS

“Cuando se tiene sed
aumenta la sensación de dolor”
La cantidad de agua que tomas a diario es muy importante,
hasta el punto de que si es insuficiente pueden aparecer
problemas de ansiedad y dolores crónicos. ¡Asegúrate de
beber entre 1,5 y 2 litros cada día y siempre que tengas sed!
En 2018 se publicó un estudio
en la Nutrition Research Reviews
que revisaba el papel que puede
tener la alimentación a la hora de
reducir el dolor crónico y las inflamaciones. Entre las conclusiones,
destaca aquella que coloca al agua
en la base de la pirámide alimentaria propuesta para reducir el dolor
crónico. ¿Sabías que cuando tienes
sed se activan zonas del cerebro que

aumentan la sensación de dolor? Es
decir, que si te falta agua tu respuesta al dolor será peor, al igual que el
control de los centros cerebrales a
situaciones de estrés, lo que puede
desencadenar situaciones de ansiedad y problemas inflamatorios.
La deshidratación provoca una
mayor sensibilidad al dolor porque provoca una alteración de
la respuesta cerebrovascular, que

se traduce en un aumento de la
percepción del dolor en los centros cerebrales. Igualmente, la
deshidratación desencadena un
mayor nivel de cortisol (la hormona del estrés) en sangre, que a
su vez hace descender la testosterona, una hormona masculina
que reduce el dolor al suprimir
la actividad en el tálamo y córtex
prefrontal medio.

¿CÓMO SABER SI
ESTÁS
DESHIDRATADO?
La sed aparece por falta de líquidos y tu cuerpo te avisará siempre
que empiece a estar deshidratado
mediante diferentes síntomas,
como orina oscura y escasa, falta de elasticidad cutánea, boca y
lengua secas y pegajosas, irritabilidad, dificultad para concentrarse, calambres musculares, dolor
de cabeza y en otras zonas, sensación de mareo al levantarte, piel
fría y visión borrosa y ojos secos.

[El color de la orina. Una orina
de color amarillo oscuro o ámbar
indica deshidratación, ya que su
color normal es un amarillo claro
y pálido. Sabrás que tu consumo
de agua es el adecuado si tu micción es clara y no tiene olor.
[La prueba de la mano. Estira
a modo de pinza con dos dedos
un trozo de piel del dorso de tu
mano y pellízcala unos segundos
hacia arriba y luego suéltala. Si
estás bien hidratado, la piel volverá rápidamente a su posición
inicial, pero si existe deshidratación tardará unos segundos en
normalizarse: cuanto más tarda
en resituarse la piel, más deshidratado estás.

¿CUÁNTA AGUA TIENES
QUE BEBER?
Según la última revisión de la
Guidelines for Healthy Eating
(2003), la cantidad diaria recomendada de agua oscila entre 1,5
y 2 litros, aunque existen situa-

SI ERES
DEPORTISTA ES
IMPORTANTE
HIDRATARSE
ANTES (INCLUSO
EL DÍA
ANTERIOR),
DURANTE Y
DESPUÉS DEL
EJERCICIO.

[ 10

ciones que requieren una mayor
hidratación, debido a que causan
una mayor pérdida de fluidos
y precisan de una ingesta de líquidos superior a la habitual. Por
ejemplo, en caso de vómitos, diarrea, fiebre, exceso de frío o calor, ejercicio físico y sudoración
(a través del sudor se pierde una
gran cantidad de agua y minerales). Por eso, si eres deportista es
importante hidratarse antes (incluso el día anterior), durante y
después del ejercicio.

11 ]

[XEVI VERDAGUER.
PSICONEUROINMUNÓLOGO.
www.xeviverdaguer.com]
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Platos preparados: cocinamos para ti
Te ofrecemos un amplio surtido de platos preparados
para que disfrutes de la mejor comida casera ecológica.
Los elaboramos con ingredientes frescos de máxima
calidad y sin aditivos ni conservantes de ningún tipo.

En Veritas decimos sí a la comodidad y a la calidad y preparamos
recetas tradicionales, y otras veganas acordes a las nuevas tendencias, siempre con ingredientes ecológicos. Nuestra cocina es
sencilla, casera y artesana, y solo
cocinamos para los clientes de
nuestras tiendas.

RISOTTO DE TRIGO
SARRACENO

Un plato vegano preparado con
trigo sarraceno, un alimento muy
rico en proteínas de fácil asimilación y muy energético. Además,
al no tener gluten es apto para
celíacos.

QUINOA
CON VERDURAS

La quinoa es el paracereal con
la composición más completa en
aminoácidos que existe (sobre
todo en lisina), que son vitales
para el desarrollo de las células
cerebrales, los procesos de aprendizaje y el raciocinio. En este caso
la combinamos con verduras y la
cocemos al punto para que disfrutes de su textura crujiente.

PAELLA VEGETAL

Hecha con arroz integral, tiene
el sabor tradicional de la paella
de toda la vida y el arroz tiene el
punto exacto de cocción, algo difícil de conseguir cuando el grano
es integral.

WOK DE PASTA CON
VERDURAS
Lo hacemos a fuego vivo, removiendo y salteando los ingredientes.
El resultado de la cocción de pocos
minutos es un plato crujiente y ligero.

TOFU BRASEADO

El acompañamiento perfecto
para platos de pasta y un segundo
plato especialmente interesante
para los que se inician en la cocina
vegana y están descubriendo esta
proteína de sabor neutro que debe
condimentarse con gracia.

ENSALADAS

[2

[3

[4

Frescas y ligeras, son el entrante por excelencia.
Las tenemos de pasta y de lentejas.

ESCALIVADA

La escalivada y los pimientos asados al horno son
el mejor acompañamiento de arroces, pastas, carnes, seitán… Se pueden tomar calientes o servir
fríos y aderezados con una vinagreta.

¡ÚLTIMAS NOVEDADES!
NUGGETS DE POLLO
El pollo es una de las carnes blancas más consumidas y una de
las favoritas de los niños, por lo que es importante que sea de
calidad. El pollo ecológico proviene de animales criados al aire
libre, sin luz artificial, y alimentados sin antibióticos ni hormonas
de crecimiento, siempre respetando su crecimiento natural.
FIDEUÁ VEGETAL
Un plato para todos, tanto para aquellos que la acompañan de
un segundo a base de carne como para los que prefieren una
opción vegana.
[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]

[5

1] Quinoa con verduras. Cuina
2] Macarrones boloñesa. Cuina
3] Pasta al wok con verduras. Cuina
4] Paella de verduras. Cuina
5] Tofu braseado. Cuina

NUE
VO

CROQUETAS DE BRÓCOLI

A su textura cremosa y untuosa
se unen los muchos beneficios de
este superalimento que no puede
faltar en una dieta sana.

CANELONES

Una receta laboriosa, típica de
abuelas y madres. Los canelones
siempre apetecen, ya sean de verduras o de pollo. Estos últimos
son muy completos, ya que incluyen todos los grupos alimenticios:
proteínas, hidratos y grasas saludables.

MACARRONESBOLOÑESA

Cocemos la pasta en agua hirviendo para que no se pegue, la
escurrimos sin lavarla para conservar el almidón y la mezclamos
con un sofrito de tomate y carne
de ternera hecho a fuego lento.

[ 12
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¿Tienes ansiedad
o estrés?: revisa
lo que comes
Una buena alimentación no solo proporciona salud, sino que
también influye en el estado de ánimo. A su vez, el buen humor
se asocia a un óptimo funcionamiento de los sistemas nervioso
e inmunitario, que influyen directamente en cómo gestionamos
el estrés y la ansiedad.
El sistema inmunitario es capaz de
estimular las endorfinas, unas hormonas que producen sensación de placer
y regulan los patrones de sueño y las
emociones, entre otras funciones. Y
para que el sistema inmunitario funcione correctamente hay que comer
adecuadamente, estar en contacto con
la naturaleza y hacer ejercicio físico.
Así, para estar de buen humor y tranquilos lo mejor es sustituir los azúcares
de asimilación rápida (presentes en el
azúcar blanco, los cereales refinados, el
pan blanco, la bollería industrial) por
alimentos integrales, que aportan energía equilibrada y duradera.

CUIDADO CON LOS
LÁCTEOS Y EL TRIGO

Su consumo excesivo incrementa la
permeabilidad de los intestinos, lo
que (en la edad adulta) permite el
paso de sustancias tóxicas a la sangre,
que producen sensación de malestar. Igualmente, una dieta en la que
abunda el trigo refinado y sus derivados genera apatía, adormecimiento y
lentitud. El problema es que es adictivo y se trata de compensar la lentitud mental que produce con el consumo de estimulantes, como la cafeína,
la teína o el azúcar, por ejemplo.

SIGUE UNA DIETA
EQUILIBRADA
Ten cuidado con las dietas extremas
y restrictivas porque pueden causar
deficiencias nutricionales que conllevan mal humor y ansiedad. Hay que
apostar por una alimentación natural,
que produce bienestar en el cuerpo y
en la mente. Y para combatir el estrés oxidante que debilita el cuerpo
indefenso y de mal humor toma con
frecuencia alimentos fermentados e
incluye en la dieta diaria una buena
variedad de verduras y frutas de temporada.

NO SATURES EL HÍGADO

Los trastornos hepáticos producen
frustración, angustia, irritabilidad,
falta de perspectiva y mal humor.
Así, para descongestionar el hígado
se aconseja incrementar el consumo
de alimentos de origen vegetal, sobre
todo verduras de hoja verde y cítricos.
Y recuerda que el alcohol, los alimentos desnaturalizados y un exceso de
carnes rojas, grasas de mala calidad,
azúcar y café son los grandes enemigos del hígado.

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

[ 14
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¿Pasas muchas horas
frente al ordenador?

Judías y col kale con miso.
La receta en la app Veritas

]

Gran parte de nuestro día transcurre frente al ordenador, el
móvil o la tableta. Además de provocar fatiga visual,
la exposición a las pantallas influye negativamente en
el hígado, que precisa de una dieta rica en frutas, legumbres
y verduras verdes para recuperarse.

EL HECHO DE MIRAR UNA PANTALLA LUMINISCENTE
DESGASTA LA SANGRE ACUMULADA EN EL HÍGADO
Y ESE DESGASTE SE ACENTÚA CUANDO
LA ATENCIÓN A LA PANTALLA ES PROLONGADA.

Coconut
Yoghi Frambuesa!
RASPBERRY
HIMBEERE
FRAMBOISE
Nuestros cremosos
yogurts
son una delicia hecha con
ingredientes simples y sin procesar.

[ 16

Productos veganos17elaborados
con coco!
]
www.happycoco.com
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Según la medicina tradicional china,
la función de la vista está relacionada
y dirigida por el hígado. Así, cuando
dicho órgano funciona bien, el ojo tiene fuerza, pero cuando la vista trabaja
demasiado o en malas condiciones, el
hígado sufre. El hecho de mirar una
pantalla luminiscente desgasta la sangre acumulada en el hígado (ya que una
de sus funciones es regular la sangre
que circula por el organismo) y ese desgaste se acentúa cuando la atención a la
pantalla es prolongada.
Esa deficiencia de sangre o “sequedad”
puede provocar alergias cutáneas, dermatitis, problemas musculares, dificultades para dormir, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad y cansancio. A nivel
emocional, la medicina tradicional china explica que esa sequedad del hígado se traduce en un vacío interno que
puede evolucionar hasta una depresión
sin causa justificada, junto con un sentimiento de desmotivación vital.

¿QUÉ ALIMENTOS DEBES
COMER Y CUÁLES NO?

Una dieta variada a base de cereales
integrales, verduras y proteínas es garantía de fortaleza ante las agresiones
externas. Para hidratar y regenerar el

hígado se recomienda descartar los
alimentos que secan (como las galletas
infladas, los productos muy salados, los
picantes, el alcohol y los fritos) y basar
la alimentación en los siguientes grupos alimentarios:

[1

[Zumos de fruta. En especial de zanahoria y de frutas rojas, como fresas,
arándanos, uvas moradas, sandía o remolacha.
[Legumbres. Es conveniente tenerlas
presentes a diario en nuestra alimentación.
[Aceites de primera presión en frío.
El de onagra y mejora la condición del
hígado significativamente.
[Verduras verdes. El perejil, la col rizada kale, los berros, los germinados de
alfalfa y el alga espirulina poseen clorofila, que aumenta el flujo de sangre al
hígado.
[Melazas y mermeladas. La melaza
de cebada y mermeladas sin azúcar de
frutos rojos (fresa, cereza, arándano y
mora) actúan de manera similar y su
untuosidad se recomienda para contrarrestar la sequedad. Hay que tomar un
par de cucharadas soperas cada día.

[2

REVISA (Y CORRIGE) TUS COSTUMBRES
Además de vigilar la alimentación es importante que modifiques tus hábitos para ayudar a neutralizar los efectos negativos de las pantallas sobre tu salud.
[El brillo, a raya. Baja el brillo de todos los dispositivos electrónicos que uses habitualmente.
[Descansa la mirada. Mira la pantalla solo cuando sea imprescindible y aparta la mirada a
menudo.
[Duerme más. Dormir más horas de lo acostumbrado también contribuye a recuperar el caudal
de sangre al hígado. Y no uses ningún dispositivo a partir de las 10-11 de la noche, que es el
momento del día en el que comienza a reducirse el flujo de sangre al hígado.

[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]

[ 18

[3

1] Perlas de onagra.
Sakai. 100 cáps.
2] Jarabe de cebada
amarga. Horizon. 450 g
3] Zumno carrot sunset.
Be Green. 300 ml

ENFAMILIA # VERITAS

Comer para dormir bien

TRIPTÓFANO, SEROTONINA Y MELATONINA

¿Existen alimentos que ayudan a conciliar el sueño?
Si quieres que tus hijos duerman bien, procura que sigan
una dieta sana y acostúmbrales a unas rutinas antes
de acostarse.
No existen alimentos milagrosos que
permitan conciliar el sueño: sería maravilloso que pudiéramos comer algo
justo antes de meternos en la cama
que nos ayudara a dormir mejor, pero
eso sería otorgar a los alimentos propiedades que, sencillamente, no tienen. Lo más importante es seguir una
dieta completa y equilibrada, evitar
productos estimulantes y cocciones
pesadas en la cena, y corregir los malos hábitos que impiden que los pequeños (y los mayores) duerman bien.

LA CENA, TEMPRANA
Y LIGERA

Muchos refrescos y bebidas energéticas
contienen cafeína, un estimulante cuyos
efectos tardan horas en desaparecer, por
lo que es mala idea consumirlos por la
tarde. El chocolate y el cacao también
contienen pequeñas cantidades de cafeína y de teobromina, que tiene un
efecto excitante menos potente que la
cafeína pero más duradero.

Las pantallas de los dispositivos electrónicos emiten luz azul, que impide
que el organismo libere melatonina,
una hormona fundamental para conciliar el sueño. Una hora antes de ir a
la cama los niños deben alejarse de teles, móviles y tabletas; y una vez acostados el ambiente debe ser totalmente
oscuro.

Irse a dormir justo después de cenar
no ayuda a conciliar el sueño y esto
es cierto también en bebés: no es
verdad que un gran biberón ayude a
dormir más y mejor. Lo recomendable es cenar temprano y evitar cenas
copiosas, con fritos o salsas pesadas,
que ralentizan y dificultan la digestión.

NO A LAS PANTALLAS POR
CUIDADO CON LA CAFEÍNA LA NOCHE

Sabemos que para generar melatonina
debemos tener buenos niveles de serotonina y que estos se consiguen tomando
alimentos ricos en triptófano, un aminoácido esencial presente en la leche, la
carne, el sésamo y el plátano, entre otros
alimentos. Y aunque es cierto, nos puede
llevar a interpretaciones algo precipitadas: la más común, que comer alimentos ricos en triptófano antes de acostarse
ayuda. Un ejemplo: el clásico vaso de
leche caliente. Sin embargo, no tiene
ningún fundamento, ya que para que el
triptófano influya en los niveles de melatonina deben transcurrir bastantes horas
y producirse muchos procesos biológicos.
Si el vaso de leche ayuda a dormir tiene
que ver con los hábitos adquiridos y no
con determinados procesos bioquímicos relacionados con los nutrientes de
la leche. Lo que sí influye positivamente es la rutina: acostarse temprano y a la
misma hora aumenta los factores para
secretar melatonina.

CEREZAS, ALMENDRAS Y PISTACHOS: ¿MEJORAN EL SUEÑO?
Las vitaminas del grupo B (en especial
la B6) y el magnesio mejoran el sistema
nervioso; por eso a veces se recomienda
tomar plátanos, cereales integrales,
legumbres o incluso cacao para mejorar el
sueño. Igualmente, hay alimentos como
las cerezas, las almendras, los pistachos,
el maíz o la avena que son ricos en
melatonina. Todos pueden formar parte
de una dieta sana, pero no por tomarlos
más dormiremos mejor. Hay que pensar en
la dieta como en una orquesta: todos los
instrumentos son igual de importantes y no
por dar más protagonismo o más volumen
a unos mejorará la pieza musical.

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

]

Barquitas de plátano. La receta en la app Veritas
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[1

[2

1]Sésamo negro. El
Granero. 250 g.
2] Almendra cruda. Veritas.
150 g

BIENESTAR # VERITAS

BOTIQUÍN # VERITAS

Bocas frescas y sanas
sustituirse por extracto de romero, por ejemplo), triclosan (un
agente antibacteriano y fungicida
que afectan a la flora positiva de
la boca y está considerado un disruptor hormonal) y espumantes
sintéticos como el sodium lauryl
sulfate (que deja una gran sensación de frescor, pero que es muy
abrasivo y puede causar llagas y
sensibilidad). Y también suelen
contener blanqueantes, colorantes y saborizantes artificiales.
Igualmente, es habitual que los
dentífricos no ecológicos tengan
concentraciones demasiado altas
de flúor, lo que puede perjudicar
el esmalte y causar molestias gastrointestinales, entre otros efectos
negativos. En cambio, la cantidad
de ion flúor que contienen algunos dentífricos ecológicos es
mínima (y muy por debajo de
la permitida), aunque suficiente
para ser efectiva contra las caries.

Los dientes son para toda la vida
y necesitan que los cepillemos a
diario con un dentífrico ecológico que, al estar formulado con
ingredientes naturales, respete su
equilibrio y los limpie eficazmente sin agredirlos. Y siempre sin
perjudicar al organismo, gracias
a la total ausencia de detergentes,
espumantes, fungicidas y conservantes químicos.
Por la boca comemos, bebemos,
respiramos… De ahí que por la
misma entren multitud de bacterias, que debemos mantener
a raya cepillando los dientes regularmente y evitando así que
los restos de comida alimenten
a dichas bacterias ocasionando
la aparición de placa bacteriana,
caries, gingivitis, etc. A diferencia
de otros órganos que renuevan
sus células, los dientes se van desgastando, tornándose más finos y
sensibles. Por ello, es importante
cuidarlos con un dentífrico ecológico libre de sustancias químicas, que los limpie y proteja sin
alterar su equilibrio.

CARIES, SARRO,
MAL ALIENTO… SÍ,
SE PUEDEN EVITAR

En el mercado no ecológico
abundan las pastas de dientes
formuladas con parabenos (unos
conservantes que alteran el sistema endocrino y que pueden

En la lucha contra la caries son
muy efectivos el aloe vera, el árbol del té, la salvia o el tomillo,
que son grandes antisépticos y
bactericidas. Y si aparece el sarro,
las pastas a base de sal marina y
bicarbonato sódico natural ayudan a reducirlo.

OBJETIVO: UNA
BUENA SALUD DENTAL

Por una buena salud bucal

Placa bacteriana o sarro, encías inflamadas, caries… Para evitar estos y otros problemas es importante cepillarse los dientes a diario, no tomar azúcares rápidos (gominolas, azúcar blanco, bollería industrial…) y
hacerse revisiones periódicas. El mal aliento puede estar causado por un exceso de fermentación intestinal
y en ese caso es conveniente hacer un détox intestinal y hepático para subsanar la causa.

Otras afecciones muy comunes
son la gingivitis, la sensibilidad
dental y el mal aliento. La primera comienza con la inflamación
de las encías y, si no actuamos a
tiempo, puede acabar afectando
al hueso e incluso se pueden perder piezas. La mirra y el propóleos (reconocidos antimicrobianos) reducen la inflamación, y si
notamos los dientes sensibles el
aloe vera tiene un efecto calmante casi instantáneo. En cuanto al
mal aliento, podemos combatirlo
con un dentífrico con árbol del
té o menta, una planta medicinal
que reduce las bacterias causantes
del mal olor.

ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ
Es un gran antiséptico bucal que evita la acumulación de bacterias como el sarro. Lo más práctico
es colocar dos gotitas de aceite puro (apto para uso
interno) en la pasta de dientes.

VITAMINA A
De esta vitamina depende gran parte de la salud de
las mucosas y su correcta cicatrización. La puedes
tomar en preparado o consumiendo gran cantidad
de provitamina A (betacarotenos), presente en la
zanahoria, la calabaza, el pimiento, etc.

¿CÓMO HAY QUE
CEPILLARSE LOS
DIENTES?

Hay que hacerlo después de cada
comida sin presionar en exceso y
cepillando los dientes superiores
de arriba a abajo y los inferiores
de abajo a arriba. Las cerdas del
cepillo deben ser suaves y el cabezal compacto para poder acceder
a todos los rincones, sin olvidar la
lengua y el paladar.

OMEGA-3
Ayuda a mantener las encías y las mucosas en buen
estado gracias a su efecto antinflamatorio y también porque forma parte de las membranas corporales y de la boca.

VITAMINA C
Al ser un cofactor de la formación de colágeno, favorece la correcta cicatrización, motivo por el cual
es muy útil a la hora de evitar el sangrado de las
encías.

[NURIA FONTOVA. PERIODISTA ESPECIALIZADA EN BELLEZA Y SALUD]

[1

[2

[4

[5

[3
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[6

1] Pasta de dientes para niños sabor fresa.
Logona
2] Dentífrico de caléndula. Natural House.
100 ml
3] Dentífrico aloe vera. Aloe Dent. 100 ml
4] Dentífrico antiplaca de coco. Ecodenta
5] Cepillo de dientes de bambú. Nördics
6] Dentífrico de menta. Perblan

[MARTA MARCÈ. SALUD NATURAL]

[1

[2

[3

[4

[5
1] Crema dental de mirra y própolis. Corpore Sano
2] Dentífrico de caléndula. Natura House. 100 ml
3] Dentífrico blanqueador. Aloe Dent. 100 ml
4] Pasta de dientes de menta. Logona. 75 ml
5] Aceite esencial de arbol del té. El Granero.12 ml
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MENTESANACUERPOSANO # VERITAS

La postura perfecta

Una postura correcta se consigue manteniendo la cabeza
erguida, con la pelvis en posición neutral y sin torcer el
tronco ni exagerar la curva lumbar, dorsal o cervical.
Te proponemos diez ejercicios que te ayudarán a lograrla
con facilidad.

[4

[7

[10

Siéntate en el suelo con las
rodillas flexionadas y los pies
apoyados frente al cuerpo. Extiende los brazos e inclina el
torso hacia delante.

Estírate con los brazos a los
lados, flexiona las piernas con
los pies apoyados en el suelo
y eleva la cadera lentamente.
Aguanta la postura unos segundos y baja la cadera.

Estírate en el suelo boca arriba, lleva las rodillas hacia un
lado sin girar el torso. Aguanta
unos segundos y repite hacia el
otro lado.

[5

Túmbate boca abajo, pon las
manos a la altura de tus hombros flexionando los codos y
eleva la cabeza y el torso. Conserva la posición unos segundos, baja el torso y repite el
ejercicio.

[6
De pie, inclina el tronco hacia
delante y extiende los brazos
a los lados. Lleva las manos al
pecho flexionando los codos.

[8

Siéntate con las piernas extendidas e intenta tocar los pies
con las manos. Llega hasta
donde puedas y aguanta unos
segundos.

[9

Túmbate boca abajo y extiende
los brazos con las palmas apoyadas en el suelo. Eleva el torso lo
máximo que puedas con la cabeza hacia atrás intentando realizar una curva con tu espalda.

[DUET FIT]

Si nos mantenemos erguidos
evitaremos muchos problemas
musculares, así como lumbago,
escoliosis o problemas respiratorios o digestivos. Afortunadamente, la postura puede
aprenderse y modificarse mediante actividad física.

[1

Extiende los brazos y gíralos
completamente hacia arriba levantando los talones. Desciende los brazos lentamente por
los lados del cuerpo mientras
bajas los talones.

[2
De pie, inclina el torso hacia
delante, relaja los hombros y
deja caer los brazos hacia abajo. Levanta los brazos a los lados y mantén la posición unos
segundos.

[3
Arrodíllate con los glúteos
apoyados en los talones y las
manos detrás de la cabeza. Inclina el torso hacia adelante y
vuelve hacia atrás de la misma
manera.

[ 24
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“El ayuno es un elemento de
altísimo valor terapéutico, pero
no es para todo el mundo”

muchos problemas derivados de la
congestión nasal. En la consulta lo
resolvemos enseñando higiene nasal y corrigiendo hábitos alimentarios: menos lactosa y menos gluten
de alimentos de mala calidad y una
dieta mejor.

COMEMOS UN
EXCESO DE PROTEÍNA
ANIMAL Y ESTE
EXCESO NOS
ENFERMA.

[Miquel Pros, médico naturista

¿Y LA AVENA? ¿ES REALMENTE TAN BUENA?
Es un alimento altamente tolerable, un grande diurético, fácil de
digerir, es como un precursor del
sueño... Comiendo más avena la
gente adelgaza, hace salud, duerme mejor, a los hombres les baja la
tensión arterial...Para mí, más que
un alimento es un medicamento y
a veces pienso que se debería vender en las farmacias.

[ADAM MARTÍN.
Director de “Sans i estalvis”
en Catalunya Ràdio]
MARZO 2019-NATURSOY-ESP.pdf

Sus 40 años de profesión lo han
convertido en un referente de la
medicina natural en nuestro país
y por sus balnearios respiratorios han pasado miles de personas para tratarse sus problemas
respiratorios. También es autor
del clásico Cómo cura la avena
(RBA).
¿CÓMO TE INTERESASTE POR LA MEDICINA
NATURAL?
Yo estudiaba química, pero mi
padre, a los 50 años, se puso
muy enfermo: los médicos le
dieron pocos meses de vida.
Tenía arteriosclerosis, había
sufrido un infarto, tenía problemas vasculares en la retina...
Estaba tumbado en la cama y
no se podía incorporar porque
tenía las carótidas totalmente taponadas. De niño se puso
enfermo y su abuela lo sobrealimentó con un exceso de proteína animal.

¿Y QUÉ PASÓ?
Mi padre cambió radicalmente
su alimentación siguiendo los
consejos de un amigo de la familia interesado en la medicina
natural, recuperó la salud ¡y vivió hasta pasados los 90! Dejé
la carrera de química y estudié
medicina en el Clínico con la
intención de profundizar en la
medicina natural. Cada verano
me iba a Alemania a conocer los
tratamientos que los médicos
naturistas hacían en los balnearios terapéuticos.
DESPUÉS DE 40 AÑOS DE PROFESIÓN:
¿CÓMO HAN CAMBIADO LAS NECESIDADES
DE LOS PACIENTES?
Ahora hay mucho interés por
el vegetarianismo y el veganismo, creo que es porque la gente
empieza a darse cuenta de que
se come un exceso de proteína
animal y que este exceso nos enferma.

[ 26
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4/02/2019

EL AYUNO SE HA PUESTO DE MODA, SOBRE
TODO EL AYUNO INTERMITENTE.
El ayuno es un elemento de altísimo valor terapéutico, pero no
es para todo el mundo y hay que
valorar las circunstancias de cada
uno. La alternativa de los ayunos

8:20

Y ENTONCES, ¿QUÉ RECOMIENDAS?
Es importantísimo incrementar la
cantidad de alimento vegetal en
nuestra dieta, y també aconsejo
eliminar la proteína por la noche y
comerla a la hora de comer. Y para
desayunar: cereales integrales.
ASÍ, ¿MEJOR CENAR POCO?
Sí, una crema o un caldo por
ejemplo. Hoy en día hay mucho insomnio, es la enfermedad
del siglo. Si cenas menos y más
temprano, desaparecen muchos
insomnios. Por la noche, el sistema circulatorio debe ocuparse de
otras cosas, no puede estar haciendo la digestión.
¿QUÉ PROBLEMAS DE SALUD PASAN MÁS A
MENUDO POR LA CONSULTA?
El que más preocupa es el estrés
y sus consecuencias: insomnio,
tensión arterial alta, dolores de espalda o de cervicales... Y también
hay mucha patología respiratoria y

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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intermitentes me parece muy interesante; muchas personas, de
manera intuitiva, ya lo practican:
cenan poco o no cenan, y duermen mejor, y al día siguiente no
desayunan y se encuentran muy
bien. En general, desde el punto
de vista preventivo, invitaría a todo
el mundo a probar el ayuno intermitente.
¿ES IMPORTANTE QUE LA ALIMENTACIÓN SEA
ECOLÓGICA?
Es una garantía de comer salud. La
cantidad de químicos que tiramos
al campo, la contaminación freática,
con niveles de nitratos en cantidades
que duplican el máximo permitido...
Todo esto tenemos que evitarlo tanto como podamos y tenemos que
exigir que todo lo que comamos
tenga las máximas garantías posibles
y el sabor que le corresponde. Lo
mejor es comer alimentos ecológicos, de proximidad y de temporada.
Este es el futuro y no podemos perder el tiempo.

ANÁLISISCOMPARATIVO # VERITAS

Puerros
ecológicos:
más minerales
y más sabor
Los puerros ecológicos son más ricos en minerales que los de
producción no ecológica y están libres de residuos químicos.
Por ejemplo, al consumirlos, tu organismo se beneficia de un
76% más de hierro y de un 66% más de fósforo, dos
minerales fundamentales para el mantenimiento de la salud.

A NIVEL NUTRICIONAL, ESTÁ CONSIDERADO
UN RECONSTITUYENTE DE EFECTOS
REMINERALIZANTES GRACIAS A SU RIQUEZA EN
MINERALES, SALES ALCALINAS Y VITAMINAS B Y C.

[ 28

Poco calórico y ligero, el puerro se caracteriza por
su sabor refinado, más dulzón que la cebolla y muy
aromático. A nivel nutricional, está considerado un
reconstituyente de efectos remineralizantes gracias
a su riqueza en minerales (hierro, magnesio, sodio,
potasio, fósforo, calcio, nitrógeno, manganeso, sílice y azufre, entre otros), sales alcalinas y vitaminas
B y C. Al estar en contacto directo con el suelo, es
importantísimo que el cultivo sea ecológico y que
la tierra esté libre de residuos fitosanitarios que podrían pasar al puerro, tal como ocurre en la producción no ecológica.
Al analizar las concentraciones de hierro, potasio y
fósforo en los puerros de producción ecológica y no
ecológica, las diferencias entre ambos demuestran
que los ecológicos pueden almacenar un 76% más
de hierro, un 66% más de fósforo y aproximadamente un 11% más de potasio que los no ecológicos.
Esta densidad mineral tan elevada es fruto de los
sistemas de cultivo ecológico, que realizan un abonado integral del suelo y una fertilidad biológica que
repercute en una mayor cantidad de minerales en la
planta. En cambio, el manejo del suelo en la agricultura no ecológica provoca una alteración profunda
de sus propiedades, lo que determina una pérdida
gradual de su capacidad productiva y de su fertilidad, junto con una disminución de las cualidades
organolépticas y nutritivas de las plantas que allí se
cultivan.
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FONDODOCUMENTAL # VERITAS

76% MÁS DE HIERRO
Al ser necesario para la síntesis
de hemoglobina y la renovación
de las células sanguíneas, el hierro previene la anemia y refuerza
las defensas. Hasta los 12 meses
la cantidad diaria recomendada
es de 7.8 mg/día (50 g de puerro ecológico añadidos a un puré
aportan una cuarta parte de la ingesta recomendada) y lo mismo
ocurre en el caso de niños, adolescentes y hombres, mientras que
para las mujeres hay que consumir el doble de puerro para alcanzar el mismo porcentaje de hierro.
Cuando el puerro no es ecológico
y se quiere alcanzar idéntica proporción de hierro hay que multiplicar la cantidad a ingerir por 76.

ECOLÓGICO

77% + HIERRO

Investigadores alemanes han demostrado que el glifosato, uno de
los herbicidas más utilizados, puede destruir el equilibrio de la
microbiota, ya que mientras las bacterias beneficiosas se ven muy
perjudicadas, las patógenas son resistentes a su acción.

BENEFICIA

BACTERIAS
PATOLÓGICAS

GLIFOSATO

66% MÁS DE FÓSFORO

66% + FÓSFORO

El fósforo contribuye a la formación de tejidos musculares y su
presencia en las membranas del
cerebro favorece la comunicación
entre sus células, lo que mejora el
rendimiento intelectual y la memoria. 100 g de puerro ecológico
fresco aportan una décima parte
de la cantidad diaria recomendada,
mientras que en el caso del puerro
no ecológico habría que multiplicar
por 66 la cantidad a comer.

PERJUDICA
BACTERIAS
BENEFICIOSAS

11% + POTASIO

11% MÁS DE POTASIO
Este mineral es capaz de regular
el contenido de agua de las células y sus efectos reguladores se
extienden al sistema nervioso y
muscular. 100 g de puerro ecológico fresco aportan una sexta
parte del valor considerado como
umbral mínimo de ingesta diaria
de potasio. Y en el caso del puerro
no ecológico, hay que multiplicar
por 11 las cantidades que hay que
tomar para conseguir el mismo
porcentaje de potasio.

¿Cómo afecta al organismo
el herbicida más usado?

Concentraciones de hierro, fósforo y potasio en puerro de cultivo ecológico y no ecológico

Puerro de cultivo ecológico
Puerro de cultivo no ecológico

[M. D. RAIGÓN. DPTO. QUÍMICA Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural
Universidad Politécnica de Valencia]

Concentración (mg/100 g de puerro fresco)
Hierro
Fósforo
3.38
29.85
0.81
10.00

Potasio
259.32
230.00

MÁS INFORMACIÓN
[Raigón, M.D. 2007. Los alimentos ecológicos: Calidad y salud. Ed. SEAE/
Junta de Andalucía. 192 pp.
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Científicos de la Universidad de
Leipzig y la Universidad Libre
de Berlín (Alemania) han participado en un estudio (2013) que
aborda los efectos sobre el ecosistema bacteriano intestinal de uno
de los herbicidas más usados en la
actualidad: el glifosato. El estudio
es sobre aves de corral, pero puede
tener implicaciones en humanos,
ya que los resultados demuestran
que las bacterias altamente patogénicas (Salmonella enteritidis,
Salmonella typhimurium, Salmonella gallinarum, Clostridium
perfringens y Clostridium botulinum) son altamente resistentes
al glifosato, mientras que la mayoría de las bacterias beneficiosas
(Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Bacillus badius,

Bifidobacterium adolescentis y
Lactobacillus spp) resultan ser altamente susceptibles.
Los investigadores apuntan que
una reducción de las bacterias
beneficiosas en la microbiota
del tracto gastrointestinal por
la ingestión del glifosato podría
alterar la comunidad bacteriana
normal del intestino. Además,
señalan que los efectos no se
derivan solo de la toxicidad directa sobre los microorganismos
beneficiosos, sino del hecho de
que algunos de estos controlan
a los perjudiciales, lo que genera
un efecto potenciador de estos
últimos. Y se describen aspectos
preocupantes vinculados a problemas como el botulismo o la
salmonelosis.

[CARLOS DE PRADA. Presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental
fondosaludambiental.org. carlosdeprada.wordpress.com]
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DESTRUYE EL EQUILIBRIO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL
Hay autores que, ante resultados
como estos, no dudan en establecer
aún más implicaciones directamente relacionadas con la salud humana. Sabemos que el equilibrio en las
poblaciones bacterianas del intestino ayuda a la digestión correcta y
a la protección frente a microorganismos patógenos, pero un desequilibrio en la microbiota intestinal puede favorecer la aparición
enfermedades como inflamación
intestinal, fatiga crónica, obesidad,
cáncer, colitis, alergias... Incluso
hay investigaciones recientes que lo
asocian al autismo.

LEERETIQUETAS # VERITAS

ECOLÓGICO

COMPRESA MASMI BIO

COMPRESA CONVENCIONAL

Papel
Envoltorio individual. Film
siliconado biodegradable y compostable

Lámina
impermeable.
Film
biodegradable y
compostable

Compresa
Masmi

NO ECOLÓGICO

Papel
siliconado

Capa superior. Es una de las
partes más importantes porque es
la que está en contacto con la piel.
De ahí la importancia de utilizar
un material natural como el algodón ecológico certificado.

Envoltorio individual.
Plástico
no biodegradable

Núcleo absorbente. Su misión
es absorber el flujo menstrual y
es fundamental que no contenga
polímeros superabsorbentes ni
perfumes u otros sistemas artificiales para controlar el olor.
Lámina impermeable. Las
compresas Masmi llevan un film
biodegradable y compostable para
evitar que traspase el flujo.
Adhesivo. Su función es que la
compresa pueda engancharse en
la ropa interior y así evitar que el
producto se desplace durante el
movimiento diario.

Lámina
impermeable.
Plàstic

Núcleo
absorbente.
Algodón
ecológico
certificado,
sin perfumes
ni superabsorbentes

Papel siliconado. Tiene la
finalidad de proteger el adhesivo
hasta que se retira antes de usar la
compresa.

Núcleo
absorbente.
Celulosa
y polímeros
superabsorbentes,
a veces también
perfume o
sistemas de
control del olor

Capa superior.
Algodón ecológico
certificado

Envoltorio individual. Envuelve
el producto de forma individual
protegiéndolo antes de utilizarlo y también permite envolver
la compresa ya usada antes de
desecharla.
Etiqueta adhesiva del sobre.
Permite cerrar el envoltorio individual antes y después del uso.

Envase. El cartón con el que
Masmi elabora el embalaje de sus
compresas es reciclado.

Capa superior.
Plástico no biodegradable

Compresas con alas 100%
algodón. Masmi
[ 32
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IMPRESCINDIBLES # VERITAS

Imprescindibles
de invierno

¡Vuelven los imprescindibles! En Veritas te ayudamos a comer mejor recomendándote cinco productos excepcionales que incorporar en tu hogar para preparar el cuerpo y la piel en cada estación. Durante los meses fríos necesitamos alimentos que tengan un efecto vigorizante para combatir las bajas temperaturas
protegiendo nuestro sistema inmune y ayudando a prevenir resfriados. Por eso
te proponemos un plus de energía y vitalidad con los cinco imprescindibles de
este invierno.

¡UTILIZA EL BONO IMPRESCINDIBLES Y AHORRA CUIDÁNDOTE!
[Entra en la app Veritas y localiza el bono.

[Haz la compra en Veritas y, cuando adquieras por primera vez cada imprescindible del bono, acumularás 500 ecos por imprescindible. ¡Hasta 2.500 ecos!

[Si completas el bono, ganarás 1.000 ecos extra. ¡Un total de 3.500 ecos!

El invierno está a punto de terminar y
tras unos meses de frío puede que todavía
coleteen los habituales resfriados y nos
notemos bajos de energía. Para preparar
nuestro organismo para la nueva estación y sentirnos más vitales y alegres, te
recomendamos cinco imprescindibles que
reforzarán tus defensas e hidratarán tu
piel intensamente ayudando a que recupere suavidad y brillo. ¡Ánimo, ya casi
huele a primavera!

UN NECESARIO EQUILIBRIO
ENERGÉTICO
Según la filosofía oriental, el invierno es la estación
yin por antonomasia, un período en el que nos sentimos más cansados y adormecidos. Por eso apetecen platos calientes que nos nutran y equilibren
nuestro organismo con energía yang. Hay muchas
opciones para elegir, como el tempeh de garbanzos
o la tradicional sopa de miso japonesa.
Otro alimento caliente y picante es la raíz de jengibre, que se emplea comúnmente en infusión para
prevenir y aliviar resfriados o aromatizar guisos, pescados, sopas y también postres.

BUEN HUMOR Y VITALIDAD
A RAUDALES
Un alimento perfecto en estas fechas es la harina
ecológica de trigo sarraceno porque ayuda a combatir el frío, tiene un efecto vigorizante y es un potentísimo neuroprotector rico en vitaminas del grupo
B. El jengibre aleja la sensación de cansancio de
manera sabrosa y saludable.
Pero las bajas temperaturas también afectan a la salud de nuestra piel. Una de las zonas que más sufre las
agresiones del frío son las manos, que tienden a deshidratarse y volverse ásperas. Por eso la crema de manos
Viridis contiene aceites esenciales y principios activos
extraídos de la naturaleza que ayudan a la formación
de colágeno, y calman e hidratan la piel.
[ 34
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IMPRESCINDIBLES # VERITAS
MISO BLANCO

Un superalimento elaborado a base de granos de
soja fermentados que te ayuda a reforzar el sistema
inmunológico, aporta proteínas, minerales y enzimas
y facilita las digestiones.

PERSONAS # VERITAS

3

Hace unos días Marian Rojas Marcos decía en una entrevista que,
para que nos pasen cosas buenas, solo hay que propiciarlas. ¿Cómo? Viviendo el momento presente, sin angustiarte por el pasado o el futuro,
porque no importa lo que te pase, sino como te lo tomas.

Aunque las tradicionales y energizantes sopas de
miso que toman por la mañana los japoneses para
templar su organismo son las más conocidas, el miso
también se utiliza para condimentar sushi y en la
elaboración de postres, aderezos, vinagretas y cremas.

4

¡Ser feliz depende de ti!

TEMPEH DE GARBANZOS

Este tempeh se obtiene a partir de la fermentación
del garbanzo, lo que hace que esta legumbre conserve su valor nutritivo –alto en proteínas y fibras–, y
sea mucho más fácil de digerir.
Se puede cocinar cortado en finas lonchas y frito, o
a la plancha para que quede crujiente. También se
emplea para hacer salteados, hamburguesas, rellenos,
en la preparación de estofados con verduras y para
completar tus ensaladas.

5

CREMA DE MANOS

Un producto ecológico y aromático con aceites
esenciales de plantas como la bergamota y el pomelo
rosa, que tienen efectos calmantes y ayudan a la
formación del colágeno.
La crema de manos Viridis nutre y repara intensamente la piel sin engrasarla y sus activos naturales
están extraídos de la naturaleza, sin aditivos químicos como los parabenos.

Hacer una buena interpretación
dependerá de nuestras creencias –
lo que pensamos de la vida; nuestra
actitud–, de cómo afrontamos cada
nuevo día y de cómo estos dos factores predisponen nuestra bioquímica para que el cerebro coopere
con los propósitos de cada uno.
La felicidad, así como la tristeza
o la ira, son emociones biológicamente programadas y es necesario
vivirlas. Y todas ellas dependerán
de la actitud que cada uno tenga
ante la vida. Rojas Marcos también decía: “¡Háblate bien!: que tu
pensamiento use palabras alegres,
constructivas, ilusionantes, ¡sin
quejas! Mira algo con interés, y se
volverá interesante”.

¿PODEMOS MEDIR LA
FELICIDAD?

No es que esté prohibido estar triste, es necesario aprender
a vivir con ese estado de ánimo
[ 36

porqué ser feliz no es un estado
permanente, sino un momento
personal en el que se equilibran
las emociones para hallar plenitud
en lo que hacemos.
¿Podemos medir la felicidad?
Eso mismo se preguntaron en las
Naciones Unidas, en 2012, cuando publicaron el primer informe
mundial sobre la felicidad. La
investigación apuntaba a conocer los niveles de felicidad para
desarrollar políticas que puedan
permitir a la gente vivir mejor.
En Veritas tomamos nota y en el
año 2017 iniciamos el IFV –Índice de la Felicidad Veritas–, con
el que perseguimos implantar un
cambio cultural y de gestión de
las emociones útil para el día a día
de la empresa. La participación es
del 60% de los trabajadores y el
grado de felicidad es generalmente alto, puesto que se sitúa alrededor de ocho sobre diez.
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20 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE
LA FELICIDAD
La ONU establece este día para reconocer la relevancia de la felicidad
y el bienestar como aspiraciones
universales de los seres humanos,
y la importancia de su inclusión en
las políticas de gobierno. Y lo hace
gracias a una iniciativa del reino de
Bután, que considera la felicidad
nacional bruta más importante que
el producto interior bruto.
En Veritas estamos convencidos
de que un estado de ánimo positivo permite hacer grandes cosas
Por ello, el Índice de Felicidad de
Veritas permite conocer cómo nos
sentimos a nivel personal, en nuestras vidas, y así tomar conciencia de
nuestro estado anímico para valorarlo y ayudarnos entre nosotros.

COMPAÑEROSDEVIAJE # VERITAS
IGNASI AGUILÓ, DIRECTOR GENERAL DE LA
COMPAÑÍA, HACE HINCAPIÉ EN EL OBJETIVO
COMÚN QUE COMPARTEN CON VERITAS, QUE NO
ES OTRO QUE EL DE OFRECER AL CONSUMIDOR
ALIMENTOS DE VERDAD

En armonía
con la naturaleza
Mejorar la salud del planeta y de las personas está en el
ADN de Biográ y lo logran garantizando el origen ecológico de los alimentos y la sostenibilidad de los materiales.
Una saludable propuesta que es toda una experiencia para
el paladar: hamburguesas veganas, hummus, visttecas,
samosas… ¡No dejes de probar sus especialidades!
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COMPAÑEROSDEVIAJE # VERITAS
Pioneros en la producción de alimentos saludables y sostenibles,
Biográ nos proporciona hummus refrigerados, platos preparados a base
de verduras o legumbres, proteína
vegetal en forma de hamburguesas o
visttecas y un sinfín de referencias,
ya que además de productores también son envasadores de alimentos
ecológicos, como semillas, cereales o
caramelos.
Su historia comienza hace más de
un siglo, cuando la familia Sorribas
abre en Barcelona un herbolario
con productos dietéticos y saludables: aquel pequeño establecimiento
pronto se convertiría en una empresa precursora en alimentación saludable, que (atendiendo a la creciente
demanda ecológica) crearía Biográ
en 1986, una marca certificada que
sigue manteniendo la esencia de sus
orígenes. Ignasi Aguiló, director general de la compañía, hace hincapié
en el objetivo común que comparten
con Veritas, que no es otro que el
de ofrecer al consumidor alimentos
de verdad: “Lo logramos identificando, y procurando satisfacer, sus
necesidades alimentarias y les proporcionamos materias primas y pla-

Ignasi Aguiló, director
general de la compañía
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tos elaborados con mucho mimo e
ingredientes ecológicos de primera
calidad”.

AL SERVICIO DE LOS
CONSUMIDORES
CONSCIENTES

Aguiló destaca el esfuerzo que ha
hecho el sector ecológico para concienciar de los muchos beneficios
que aporta una alimentación equilibrada y ecológica, lo que ha provocado que “la demanda haya crecido
muchísimo y que los consumidores
sean cada vez más exigentes, ya que
no solo buscan una alimentación
sana, sino que también quieren que
sea respetuosa con el medio ambiente”. Para satisfacer los gustos y necesidades del consumidor, en Biográ
cuentan con un equipo de investigación y desarrollo compuesto por
chefs, nutricionistas y técnicos que
se esmeran día a día para desarrollar
nuevos productos equilibrados, nutritivos y sabrosos.
Cada nueva referencia es el resultado de “una cuidadosa selección
de ingredientes ecológicos y de una

compra justa de las materias
primas, y se elabora con el objetivo de preservar al máximo las
propiedades, el sabor, el aroma y
la textura de los alimentos, para
que la degustación sea toda una
experiencia”. La preparación en
el obrador es artesanal, en ningún caso hay lugar para conservantes ni aditivos químicos y
el embalaje es lo más sostenible posible. Todos los productos tienen el sello del CCPAE
(Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica) y el
certificado Bio Organic. Y además algunos productos poseen
también el certificado vegano y
macrobiótico.

RECETAS
MUY ESTUDIADAS

“Nuestro surtido abarca desde
cereales y semillas hasta proteína vegetal y platos preparados para que el consumidor
pueda comer sano en cualquier
momento del día, ya sea el desayuno, la comida, la cena o la
merienda”, destaca Aguiló.
Por ejemplo, son espectaculares
los porridges (de avena y chocolate y de avena y manzana),
ideales para comenzar la jornada con mucha energía; las hamburguesas veganas (de kale y
quinoa, de azukis y cáñamo, de
semillas de chía y lentejas rojas
y de alcachofa), que están listas
en solo tres minutos; las diferentes variedades de hummus
(de berenjena asada y de kale);
los platos preparados (wok de
verduras y tofu, samosa hindú,
samosa tibetana, garbanzos con
alcachofas, croquetas de garbanzos y espinacas), perfectos
para llevar al trabajo o tomar
en casa; y la vistteca (de espinacas y gorgonzola y de quinoa y
verduras), una rica alternativa a
la carne que es perfecta para las
dietas basadas en la proteína vegetal y que puede tomarse como
plato principal o en bocadillo.
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NUESTROOBRADOR # VERITAS

Pan antiguo:
sabor y tradición

Inspirado en los tradicionales panes de montaña, rústicos
y consistentes, llega a Veritas el pan antiguo: una nueva
especialidad que hacemos con diferentes harinas (centeno,
espelta y trigo), nueces, miel de romero y semillas de chía.

LO ELABORAMOS
ARTESANALMENTE,
PIEZA A PIEZA, Y
ESTÁ BASADO EN
LA RECETA DE UNA
HOGAZA TÍPICA DE
LOS PIRINEOS QUE
SE HACÍA
LENTAMENTE EN LAS
CASAS DE MONTAÑA
PARA AFRONTAR
LAS BAJAS TEMPERATURAS Y APORTAR
LA ENERGÍA
NECESARIA DURANTE
LOS MESES MÁS
FRÍOS DEL AÑO.

Tras varios meses de pruebas y
trabajo, nuestros maestros panaderos han conseguido un
pan realmente especial, clásico
y contundente. Lo elaboramos
artesanalmente, pieza a pieza, y
está basado en la receta de una
hogaza típica de los Pirineos
que se hacía lentamente en las
casas de montaña para afrontar
las bajas temperaturas y aportar
la energía necesaria durante los
meses más fríos del año.
Siempre fieles a nuestra manera de hacer pan, hemos seleccionado la mejor materia prima
ecológica para obtener un pan
único, fruto de la afortunada
combinación de tres harinas diferentes (de trigo, de espelta y de
centeno) con nueces, miel de romero, leche entera y semillas de
chía, un superalimento que le da
un toque de modernidad y destaca por su aporte de proteínas
completas, antioxidantes, fibra
soluble y ácidos grasos esenciales
omega-3. Los sabores y aromas

de los distintos ingredientes se
funden y dan como resultado
un pan de paladar intenso con
el toque fresco de las nueces y el
dulzor característico de la miel.

MIGA ESPONJOSA Y
CORTEZA GRUESA

Potente y sabroso, el pan antiguo
puede consumirse solo, aunque
es perfecto para maridar con
patés o cualquier queso, especialmente el requesón. Su miga
es esponjosa, algo húmeda y de
color crema debido a los pigmentos originales de las harinas
ecológicas que utilizamos y que
no han sido blanqueadas ni tratadas químicamente.
De corteza gruesa y crujiente, se
conserva tierno varios días porque es la propia corteza la que
lo “protege”. Para que el interior
se hornee bien y la corteza no se
queme, este pan necesita de una
cocción prolongada y precisa,
que realizamos en un horno con
suela de piedra.

CALIDAD

PROXIMIDAD
BIENESTAR ANIMAL
TRESCIENTOS SESENTA GRADOS

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.
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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.

TERNERA Y CORDERO

BIENESTAR
ANIMAL
GARANTIZADO

CON
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DONACIONES # VERITAS

Fundació Putxet
Josep M. García-Picola

La Fundación privada Putxet es una entidad sin ánimo
de lucro de Barcelona que se centra en acoger y atender a
jóvenes de 18 a 25 años en situación de exclusión social.

QUINCENA

CINA
EN LA CO

MACROBIÓTICA

¿Cuál es la misión de la entidad?
Ofrecer una estabilidad material,
psicológica y moral para que los
jóvenes piensen en clave de futuro, se formen y alcancen una inserción laboral y un ahorro.
¿En qué consisten sus
principales retos?
Nuestro principal objetivo es acoger a todos los jóvenes que llegan
a las puertas de la fundación y
que todos los acogidos alcancen
la inserción laboral y social.
¿Qué papel crees que deben tener las ONG en la sociedad?
Deberían ser la conciencia crítica de la sociedad. Por ejemplo, si
desarrollan tareas asistenciales debería ser por delegación y contratación de las administraciones, no
como sucede actualmente en muchos casos. En el actual sistema, las
ONG hacen lo que el Estado no se
considera obligado a hacer, lo que
es muy dudoso por otra parte.
¿Cómo es la colaboración
con Veritas?
Muy satisfactoria: nos proporciona verdura, fruta y productos lác-

teos. Todo ecológico, lo que fomenta una alimentación variada
y de gran calidad. Además, colaborar con los programas sociales
de aprovechamiento de mermas
ayuda a hacer el mundo más sostenible, a la vez que minimiza los
costes de nuestro proyecto.
¿Por qué motivo las empresas
deberían animarse a cooperar
con una entidad social?
Las empresas tienen una responsabilidad social corporativa y crear
un proyecto empresarial no puede
ser visto únicamente desde una
perspectiva capitalista, lo que es
muy empobrecedor. Al fundar una
empresa, no solo se generan ingresos y ganancias, también se ofrecen
trabajo y servicios y esa responsabilidad social nunca deben olvidarla
los empresarios y gerentes. Esta
visión responde a un cambio de
enfoque de las relaciones humanas
porque, tal como está evolucionando el panorama ecológico a nivel
planetario, el individualismo debe
empezar a perder importancia y la
responsabilidad social corporativa
puede ser una pieza fundamental,
aunque no sea la única.
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VERITAS NOS
PROPORCIONA
VERDURA,
FRUTA Y PRODUCTOS
LÁCTEOS. TODO
ECOLÓGICO, LO QUE
FOMENTA UNA
ALIMENTACIÓN
VARIADA Y DE
GRAN CALIDAD.

SOSTENIBILIDAD # VERITAS

SOMOSCONSCIENTES # VERITAS

Reciclaje y reducción de residuos

VERITAS COOKING CAMP

Uno de nuestros grandes compromisos es reducir significativamente los
residuos que generan nuestras tiendas, sobre todo en términos de reciclaje. Todo un reto que afrontamos cada día desde numerosos frentes.

Verano de cocina y vida saludable combinado
con aventura e inglés en un paraíso natural
en medio de La Cerdanya
Pasar el verano a través del descubrimiento de la naturaleza y su relación con los alimentos es un placer
para los niños y niñas que quieran participar en nuestro
campus. El objetivo de los Veritas Cooking Camps es
despertar la conciencia ambiental y de vida saludable a
través de la cocina y de actividades de acercamiento a
la naturaleza, talleres y descubrimientos.

cooking camp

Campamentos de verano
de cocina ecológica y vida
saludable combinadas
con aventura e inglés
en la Cerdanya

¡ESTANCIAS DE SIETE DÍAS
Y SEIS NOCHES PARA COCINEROS
Y EXPLORADORES!
Los Veritas Cooking Camps tienen una duración de
siete días y seis noches y van destinados a niños y niñas
de 8 a 14 años. Habrá dos tandas entre finales de junio
y julio y la fórmula incorpora también el inglés.

El año pasado lo cerramos siendo un referente en
reciclaje en las más de 46 tiendas que tenemos en
Catalunya gracias a que podemos ofrecer una logística inversa en nuestros centros de trabajo. Hemos
implantado el exclusivo sistema Longopac, que nos
facilita una gestión de residuos más inteligente y
ofrece distintas soluciones innovadoras en base a las
necesidades de cada área, con el fin de mejorar el
entorno de los profesionales. Con diferentes colores
y tamaños, permite reciclar e identificar cada uno
de los residuos y una vez trasladados (a través de
la logística inversa) a nuestro almacén, resulta muy
fácil su identificación y reciclaje.

¿QUÉ VA EN CADA COLOR?
Además del cartón, que también reciclamos,
por nuestra actividad generamos mucho film,
que recogemos con un bastidor grande en bolsas transparentes del mismo material, que van
directamente a la compactadora. Con las bolsas
negras recogemos los residuos que barremos del
suelo (incluidos los botes de cristal que se caen y
se rompen); el color verde está destinado al orgánico, con tapa por ley y con bolsas compostables,
para en un futuro muy cercano poder llevárnoslo

también a nuestra nave y compostar esta materia
tan valiosa y necesaria que devolvemos a la tierra
para su regeneración; y por último separamos los
envases de plástico (que no son demasiados) para
que sean tratados correctamente.

UN SISTEMA HIGIÉNICO,
EFICIENTE Y SOSTENIBLE
El sistema Longopac es higiénico y una opción muy
segura, eficiente y sostenible. El cambio de bolsa se
realiza desde fuera, sin contacto con los residuos, y
las bolsas de basura están fabricadas con un material
extremadamente fino y resistente de polietileno con
tres capas, también disponible en bioplástico y biodegradable (material 100 % convertible en abono).
El material de embolsado se dobla en casetes compactos por máquinas especiales. Un formato único
que aporta ventajas por menos tiempo de manejo, bajo consumo de material y menores gastos de
transporte. Y, además, está certificado para su uso
en diferentes tipos de manejo en varios ámbitos:
control de olores, material biodegradable, alimentos, ESD, material estéril y con distintas resistencias
marcadas en el casete de las bolsas.
[ANNA BADIA. Responsable de Sostenibilidad]
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Durante las mañanas y las tardes los pequeños chefs
harán talleres de cocina con productos ecológicos con
los que podrán preparar las comidas de cada día. En
la segunda parte del día, disfrutarán de actividades de
aventura emocionantes para conectar con la natura.
Una combinación perfecta de diversión y aprendizaje.

Para niños y niñas
de 8 a 14 años

El último día todas las familias se llevarán un recuerdo
inolvidable de la estancia. En una jornada de convivencia disfrutarán de un aperitivo saludable de bienvenida
preparado por los niños y niñas del campus.
¡Os esperamos!

CAN RIBALS, UN REFUGIO VERDE EN LA CERDANYA
Unos días de baños de bosque y vida saludable para divertirnos, disfrutar de
la cocina ecológica y volver a estrechar nuestra relación con la naturaleza. Eso
es lo que plantea Veritas con el Club Elements, que ha escogido el albergue
Can Ribals, muy cerca de Martinet de Cerdanya, como un lugar ideal para la
práctica del slow tourism. Un enclave privilegiado, con acceso directo al valle del
río Arànser y unas vistas espectaculares de la sierra del Cadí para una estancia
con pleno confort:

Dos turnos:
del 24 al 30 de junio
del 30 de junio al 6 de julio

14 anys!

[Habitaciones de 4-8 personas con baño propio.
[Espacios comunes y salas para las actividades indoor.
[Con todo el espacio exterior a nuestra disposición y vistas privilegiadas.
[Dietas equilibradas (por supuesto) y atención especial a alergias, intolerancias y otras dietas específicas.
[Piscina en Martinet de Cerdanya accesible a pie.
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Más información en:
veritascookingcamp.com

NOVEDADES # VERITAS
LOS MEJORES DETERGENTES PARA
TU HOGAR

VERDURAS LISTAS
PARA COMER

En la línea con nuestro propósito de ofrecerte productos sostenibles, introducimos en nuestras tiendas la
gama de detergentes del hogar Trébol Verde, fabricados
en España.
Destacamos la concentración de las fórmulas, que hacen que los productos sean más efectivos, así como su
bien precio.
Limpiador multisuperficies, quitagrasas concentrado,
limpiador de baños y suavizante; todos ellos con la certificación Ecolabel.

La marca Origen 100% nos acerca
una línea de verduras cocidas a baja
temperatura que mantiene intactos
sus beneficios: aroma, sabor y nutrientes.
Una alternativa para aquellos días en
los que no tenemos tiempo de cocinar, pero queremos optar por alimentos nutritivos y deliciosos.

NUEVAS MINIHAMBURGUESAS
VEGETALES
La marca Taifun vuelve a sorprendernos con su gama creativa de minihamburguesas vegetales, elaboradas a partir de
verduras frescas y especias aromáticas: zanahoria-comino,
guisantes-hierbas y remolacha-rábano picante.
Te las recomendamos encarecidamente por su sabor excepcional y su textura crujiente, geniales para incorporar en
ensaladas o para acompañar cualquier plato.

YOGUR DE MANGO, LA NUEVA
TENTACIÓN

SEMILLAS DE CÁÑAMO, TODOS
LOS AMINOÁCIDOS ESENCIALES

Te presentamos el yogur de mango de la marca Söbbeke, con una textura tipo mousse, muy cremosa.
Elaborado a partir de leche fresca y con un 10% de
mango, está libre de sabores añadidos, aditivos o
conservantes.
¡Disfrútalo con nuestra línea de toppings de semillas!

El cáñamo es uno de los pocos alimentos que contiene todos los aminoácidos esenciales en una proporción perfecta para cubrir las necesidades nutricionales humanas. Además, son una fuente equilibrada de
fibra, calcio, hierro, fósforo, magnesio, cobre y zinc.
En la cocina puedes utilizarlas para enriquecer tus
platos, espolvoreándolas sobre ensaladas, guarniciones, cremas de verduras y cereales de desayuno.
Las semillas de cáñamo Econamen proceden de
cultivos catalanes, cuentan con la certificación ecológica y su precio es muy competitivo.

TOFU NATURAL SIN GLUTEN
De la mano de La Finestra sul Cielo nos llega este
tofu natural certificado sin gluten, elaborado a partir
de soja ecológica cultivada en Italia. Con un sabor y
una suavidad únicos, este alimento es un básico por
su versatilidad en la cocina. Combina muy bien con
ingredientes más fuertes y además absorbe su sabor.
Marínalo con salsa de soja y añádelo a un wok de
verduras, por ejemplo.
Además, también incorporamos el tempeh a la plancha y el seitán, dos proteínas vegetales muy recomendadas en dietas veganas. El tempeh se presenta en un
formato loncheado con un toque de salsa shoyu, jengibre, salvia y romero; buenísimo. Y el seitán, que es
el gluten del trigo; una alternativa ideal a la carne por
su similar aspecto y textura.

novedades marca

VERITAS

HARINA DE GARBANZOS SIN GLUTEN VERITAS
Seguimos ampliando la gama de productos sin gluten marca Veritas.
En esta ocasión con la harina de garbanzos, muy utilizada en la cocina oriental.
La harina de garbanzos es la alternativa perfecta al rebozado clásico,
pero sin huevo. Cuando se mezcla con agua, bebida de arroz y vinagre
de manzana se puede preparar una excelente tortilla vegana, ya que
tiene la consistencia de un huevo batido. También, es adecuada para
preparar hamburguesas vegetales y falafeles.
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BIENVENIDO
A TU COCINA

La academia
online de cocina
saludable

www.foodieland.es

¡SÁCALEPROVECHO! # VERITAS

Acelgas: deliciosas
y muy versátiles
Un solo manojo de acelgas basta para elaborar diferentes recetas, desde ensaladas hasta guisos y salteados. Además de sabrosas, son muy ricas en betacarotenos, por lo que resultan beneficiosas para la vista,
la piel, el cabello y el aparato respiratorio.
Durante los meses fríos, las acelgas
son más fibrosas y debes retirar las
hebras de las pencas antes de cocinarlas para que su textura sea más
agradable al paladar. Igualmente,
hay que separar las hojas de las
pencas porque requieren distintos
tiempos de cocción.

ENSALADA TEMPLADA

Retira las hebras de las pencas
y córtalas en tiras finas. Escalda
las hojas unos tres minutos, enfríalas con agua y hielo, escúrrelas y trocéalas finamente. Mezcla
las hojas y las pencas y alíñalas
con aceite de oliva virgen extra
y vinagre de umeboshi. Tuesta
ligeramente unas nueces troceadas y un puñado de semillas de
calabaza y de girasol, y añádelas
a la ensalada, junto con granos de
granada y queso feta o daditos de
tempeh macerado con tamari y
frito.

EN TEMPURA O GRATINADAS

Las pencas previamente cocidas
al dente y bien escurridas se pueden rebozar con harina de arroz
y agua con gas para elaborar una
exquisita tempura. O se pueden
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cubrir con una bechamel saludable y servir gratinadas.

SALTEADAS

Saltea unos minutos unas hojas
cortadas en tiras con ajo picado,
uvas pasas previamente remojadas y unos garbanzos ya cocidos.
Para terminar, sazona con curry y
unas gotas de tamari.

AL HORNO

Precalienta el horno y trocea con
las manos unas hojas que untarás
con aceite de oliva, sal marina
fina y ajo en polvo. Colócalas en
una bandeja de horno cubierta
con papel vegetal y hornea hasta
que estén crujientes.

CON HUEVO

Las acelgas quedan espectaculares en tortillas, buñuelos salados
o dulces y revoltillos con tofu
desmigado y macerado con cúrcuma.

SALSAS Y RELLENOS

Con las hojas puedes elaborar una
salsa pesto para condimentar platos de pasta, untar las tostadas del
desayuno o usar en lugar de salsa

de tomate en una pizza
casera. También puedes
añadir unas acelgas a un
sofrito y hacer empanadillas, croquetas o una
lasaña.

]

Bocadillo vegetariano. La receta en la app Veritas

LICUADOS Y
CREMAS

Prueba a incorporar
unas hojas frescas a licuados verdes o a cremas de verduras. Otra
idea es escaldarlas enteras, rellenarlas con arroz
integral
previamente
cocido y salteado con
verduras y hacer unos
paquetitos, que tienes
que calentar al vapor
justo antes de servir,
acompañados de una
salsa de mostaza y miel
o sirope de arroz.

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

Ingredientes
Agua,
alcachofa*,
cebolla*,
espárragos verdes*,
hinojo*,
jengibre*,
menta fresca*,
apio*,
y aceite de oliva*.

Apto para dietas
hiposódicas e
hipocalóricas
Bébelo
Frío o Caliente

*Procedentes de agricultura ecológica.
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TÉNICASDECOCINA # VERITAS

Azukis: trucos para cocinarlas
Estas legumbres rojas en forma de riñón tienen propiedades
depurativas, son muy nutritivas y se pueden preparar en
sopa, en puré, en ensaladas, con arroz e incluso añadirlas a
tartas o postres.

FÁCILMENTE ASIMILABLES POR EL ORGANISMO, LAS AZUKIS NO PRODUCEN GASES INTESTINALES NI FLATULENCIAS Y QUEDAN DELICIOSAS
EN ESTOFADO CON ROMERO, FRITAS EN ACEITE DE OLIVA O EN UNA
SENCILLA ENSALADA CON SALSA DE SOJA, VINAGRE DE ARROZ, CEBOLLA, CILANTRO FRESCO, ROMERO, ACEITE DE SÉSAMO Y SAL MARINA.
Ensalada de azukis marinados.
La receta en la app Veritas

]

UNA NOCHE EN REMOJO
Debes dejarlas unas 12 horas en remojo en agua lo más pura posible sin
sal (ya que ralentiza el ablandamiento y altera el sabor) y con bicarbonato, para evitar que el medio alcalino
contribuya a la pérdida de vitaminas y
minerales. Colócalas en un recipiente
amplio cubiertas con el triple de agua
porque aumentan de tamaño. Y antes
de cocinarlas, enjuágalas con agua fría
para eliminar los azúcares que sueltan
durante el remojo.

SIN SAL Y A FUEGO
LENTO

Ponlas al fuego con el agua o el caldo
frío (nunca en caliente) y sin sal (hay
que ponerla al final para que la piel
no se endurezca). Al mismo tiempo,
incorpora el resto de ingredientes y

un poco de alga kombu para que sean
más digestivas. Puedes cocerlas en la
olla a presión o en una olla tradicional, pero los primeros diez minutos
deben hervir a fuego rápido y sin tapar, después la cocción continuará a
fuego lento y continuo para que no se
rompa la piel.

CONSERVAS CASERAS
Comienza por esterilizar unos frascos de
vidrio durante 30 minutos en una olla con
agua. A continuación, lava las azukis con
agua fría y rellena los botes con una taza
de legumbres por dos de agua. No los
llenes demasiado y añade alga kombu y, si
quieres, unas hierbas aromáticas. Cierra los
tarros, ponlos a hervir durante tres horas,
deja que se enfríen en la misma olla y
sácalos cuando el agua esté fría.

[MIREIA ANGLADA. Cuinera professional]
Azukis. Tècniques de cuina. www.veritas.es
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[1

1] Azuki. Veritas. 500 g

FAST&GOOD # VERITAS

]

La receta en la app Veritas

Croquetas de mijo
y remolacha

Unas originales croquetas de mijo,un cereal de
grano pequeño que,además de ser rico en hierro
y no tener gluten,es muy fácil de cocer.Y gracias
a su textura captura a la perfección el sabor y el
aroma de los ingredientes con los que se combina.

INGREDIENTES
• ½ taza de mijo seco
• ¼ de remolacha
• 3 cebollas
• 1 y ½ tazas de agua
• 4 cucharadas soperas de
bebida de arroz
• 2 cucharadas pequeñas de
comino molido
• 1 cucharada pequeña de
jengibre en polvo
• 2 cucharadas soperas de
aceite de oliva virgen extra
• Sal

Para el rebozado:
• 1 taza de harina de
garbanzos
• Pan rallado
• Aceite de oliva virgen extra
• Agua
Para la salsa:
• 2 cucharadas soperas de
salsa thai
• 1 cucharada sopera de
compota de manzana
• Sal

ELABORACIÓN
1]Lava el mijo y ponlo a cocer con el agua y un poco de
sal, hasta que el líquido se consuma.
2]Pica las cebollas bien finas y sofríelas en una sartén con
un poco de aceite hasta que estén traslúcidas. Reserva.
3]Pela y ralla la remolacha. Reserva.
4]Prepara la salsa mezclando bien los ingredientes.
Reserva.
5]Cuando el mijo esté cocido, añádelo a la cebolla junto
con la remolacha rallada y remueve hasta que se mezcle
todo.
6]Añade el resto de ingredientes de las croquetas, rectifica de sal o especias y da forma a las croquetas con las
manos.
7]En un bol, mezcla la harina de garbanzos y un poco de
agua, hasta conseguir una textura similar a la del huevo.
8]Baña las croquetas en el preparado anterior, rebózalas
con pan rallado y fríelas en una sartén en aceite bien
caliente hasta que estén doradas.

[

]

EL GRANERO Harina de garbanzo.
500 g

[DELICIAS KITCHEN. www.deliciaskitchen.com]
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BEAUTYKITCHEN # VERITAS

UPCYCLING # VERITAS

Aceite para
el cabello

Este aceite hidrata las puntas del cabello,
ayuda a que no se rompa y que conserve
su elasticidad. Aplícalo de largos a puntas cuando notes que tu cabello está seco y
falto de vitalidad.
Puedes utilizarlo tantas veces como desees, y cuando
notes que tu cabello necesita un extra de hidratación
puedes dejarlo actuar durante toda la noche.
El aceite de argán protege y revitaliza el cabello, el
de oliva tiene la capacidad de repararlo, el de sésamo
de reestructurarlo y el de almendras aporta brillo y
suavidad. El aceite esencial de lavanda es calmante,
sedante, antimicrobiano y regenerador, y el de eucaliptus es vigorizante y antinflamatorio.

INGREDIENTES

• 1 cucharada sopera de aceite de argán
• ½ cucharada sopera de aceite de oliva
• 1 cucharada sopera de aceite de almendras
• 1 cucharada sopera de aceite de sésamo
• 2 gotas de aceite esencial de lavanda
• 1 gota de aceite esencial de eucaliptus

ELABORACIÓN

1]Mezcla todos los ingredientes.
2]Viértelos en una botellita de cristal oscuro.
Caducidad: 1 año.

[

MON

Aceite para el cabello.
The Beauty kitchen. www.veritas.es

]
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Materiales:
• 1 brik de bebida de avena
• Lápiz
• Regla
• Tijeras
• Bol con agua
• Trapo
• Cúter
• Rotulador
• Plantilla
• Cola caliente
Instrucciones:

1]Despliega las lengüetas.
2]Marca la zona de corte.
3]Limpia el brik y retira la capa de papel plastificado.
4]Arruga y aplana el brik.
5]Dobla la parte superior.
6]Espera a que se seque.
7]Decora.
8]Dobla y encola.

[

LA FINESTRA
SUL CIELO

]

Bebida de avena. 1 L

]

Aceite de argán. 60 ml

[MAMITABOTANICAL]

Panera

Panera. Upcycling. www.veritas.es

]

[MARTA SECOND. 2ND FUNNIEST THING]
EL PROYECTO UPCYCLING SURGE COMO RESPUESTA ACTIVISTA PARA
DARLE UNA SEGUNDA VIDA A LOS ENVASES. EL OBJETIVO ES REDUCIR
NUESTROS RESIDUOS, ASÍ QUE A TRAVÉS DE ESTOS TUTORIALES
PRETENDEMOS INSPIRARTE PARA QUE PUEDAS FABRICAR TODO AQUELLO
QUE NECESITES O DESEES CON TUS PROPIAS MANOS.

59 ]

MENÚS # VERITAS

Equilibrio yin-yang

]

Porridge de copos de avena. La receta en la app Veritas

[LUNES

[MARTES

[MIÉRCOLES

[JUEVES

[VIERNES

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

CENA

CENA

CENA

CENA

CENA

[Judías y col kale con
miso
[Estofado de seitán con
shiitake

[Ramen de maitake,
espinacas y huevo

[PARA
DESAYUNAR:

[A MEDIA MAÑANA O

[Porridge de copos
de avena
[Compota de manzana
[Té mu

[Dulce de amazake
de arroz con fruta de
temporada
[Té kuckicha

PARA MERENDAR:
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[Ensalada tibia de trigo
sarraceno con bacalao,
verduritas maceradas en
ume y curry

[Triángulos de polenta
[Tiras de calamar
salteadas con soyu

[Salteado de raíces
y arroz integral con
tamari y sésamo
[Lubina al horno con
almendras

[Wok de centeno y
lentejas con hortalizas y
tofu ahumado

[CONSEJOS:
[Alimentos que no pueden faltar en tu cesta de
la compra: cereales integrales, verduras, semillas,
legumbres, algas, condimentos como el shoyu o el
tamari y fermentados como el miso o el tempeh.
[¿Sabías que la forma de cocinar un alimento
también puede cambiar su naturaleza y convertirlo de frío a caliente y viceversa? Por ejemplo, si
cocinamos la manzana (yin) y le añadimos canela,
pasa a ser de naturaleza yang.
[Prueba a preparar verduras nishime, un método para cocinar vegetales sin apenas agua. Las
verduras se cortan en trozos grandes y se cocinan
lentamente con algas.

[Crema dulce de maíz
y boniato con sésamo
negro
[Pollo asado con canela,
ciruelas pasas y kuzu

[Sopa de miso con
noodles
[Albóndigas de seitán

[Crema de calabaza
asada con ajo negro y
aceite de sésamo
[Risotto con azukis

[Tortitas de maíz rellenas de verduras, dados
de tempeh de garbanzos y cilantro

VEGEBURGERS
DE SEITÁN
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¡Síguenos!

MENÚS # VERITAS

Introducción vegana

Tortilla de patata vegana. La receta en la app Veritas

[LUNES

[MARTES

[MIÉRCOLES

[JUEVES

[VIERNES

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

CENA

CENA

CENA

CENA

CENA

[PARA
DESAYUNAR:

[A MEDIA MAÑANA O

[CONSEJOS:

[Parfait de chía
con bebida de trigo
sarraceno y fruta del
tiempo
[Tostada de pan de
centeno con tahín
[Café o té

[Yogur de soja con
mermelada, semillas
de cáñamo y nueces
[Galletas de avena
con lino
[Infusión de rooibos

[Calabaza y patata
asadas con tomillo
[Veggieburger con salsa
de tomate

[Cuscús de coliflor con
naranja, curry y semillas
[Tortilla de patatas
vegana

[Nabos a la plancha
con alioli
[Macarrones de trigo
persa con orégano y
queso veggie rallado
[Pencas de acelgas
gratinadas con harina
de almendra
[Croquetas de mijo con
tofu

PARA MERENDAR:

[MIREIA MARÍN ANTÓN. Dietista y experta en nutrición]
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[Sopa de zanahoria y
puerro con comino
[Paella vegetariana con
dados de tofu

[Calabacines rellenos
de quinoa y seitán de
espelta

[Revuelto de brócoli
con aguacate
[Fingers de tempeh con
hummus de remolacha

[Crema de champiñones con bebida de soja
[Canelones de espinacas y queso cheddar
vegano

]

[Risotto de alcachofas y
guisantes
[Seitán rebozado con
ajo y perejil y chips de
kale
[Ensalada de brotes con
remolacha, manzana, mozzarella veggie y piñones
[Tostadas con patés veganos: sobrasada, algas,
finas hierbas...

'
¡Autenticos
sabores japoneses!

[Una dieta basada en alimentos vegetales puede
ayudarte a reducir el sobrepeso, la diabetes y las
enfermedades cardiovasculares, además de tener un
impacto positivo sobre el medioambiente.
[Tu mejor baza para seguir una dieta vegana completa pasa por proveer la despensa con alimentos
vegetales y ecológicos que te aporten proteína completa y otros que deben complementarse (cereales
o seitán + legumbres o frutos secos y semillas +
legumbres).
[Recuerda que, aunque no tomes pescado, puedes
obtener los ácidos grasos omega-3 (esenciales para
el organismo) de semillas como la chía y el lino, las
nueces o el aguacate.

La cocina japonesa tiene mucho que ofrecernos. Versatilidad, deliciosos
sabores y muchísima inspiración, tanto para preparar comida vegana, como
macrobiótica. A los japoneses les gusta que su alimentación sea lo más
natural posible.
✓
✓
✓
✓

bio•organic

Elaboradas de la manera tradicional por pequeñas empresas familiares
Verdadera calidad japonesa
Productos fermentados (shoyu, tamari, miso)
Procesos de producción largos (¡Hasta más de 18 meses!) lo que da
como resultado un sabor único
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