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supermercadosveritas

editorial

Seleccionamos los ingredientes con 

todo nuestro cariño y buscamos el mejor 

método para cocinarlos. Sabemos que 

esa es la mejor forma para que nuestros 

invitados estén contentos y disfruten.

Horneamos el guiso a baja temperatura 

y cuidamos la cocción para que el resul-

tado sea perfecto. Conforme avanzan las 

horas, la cocina se impregna de su de-

licioso olor, y cada vez se acercan más 

personas a preguntar cuándo estará listo 

ese plato tan rico. Pero nosotros sabe-

mos que la espera merece la pena…

Así que en eso estamos; llevamos tra-

bajando más de un año en un proyecto 

innovador que te ayudará a comprar y 

cocinar, además de poder disfrutar de las 

mejores ventajas. ¡Síguenos de cerca: es-

tamos a punto de sacarlo del horno!

Terra Veritas     

ana patricia moreno
contenidos

Niños
El secreto de 
unos huesos 
fuertes

A propósito de...
Hoy nos ocupamos de 
la macrobiótica y de la 
gente mayor
Mireia Marín
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El secreto de unos huesos fuertes
¿Quieres que tus hijos tengan unos huesos fuertes y flexibles? Te explicamos 
cuáles son los nutrientes más valiosos, en qué alimentos se encuentran y el 
papel fundamental que tiene la actividad física en todo el proceso.

Cuidado  
con los refrescos azucarados
Los estudios establecen una fuerte correlación entre 
el consumo de bebidas azucaradas y las fracturas de 
hueso entre los más jóvenes. Esto puede tener dos 
causas; la primera, que el ácido ortofosfórico que 
contienen estas bebidas podría incrementar la excre-
ción de calcio a través de la orina; y la otra, que el 
consumo de estas bebidas suele desplazar el de otras 
ricas en calcio, como la leche. Pero como siempre 
habrá un momento en el que tu hijo quiera tomar 
un refresco la mejor alternativa es, una vez más, la 
ecológica. En Veritas tenemos un amplio abanico de 
opciones muy atractivas con ingredientes sabrosos y 
beneficiosos que son una excelente elección: desde 
bebidas gaseosas a base de zumos de fruta naturales 
hasta refrescos de cola sin cafeína. 

Ejercicio para crecer
Durante la infancia y la adolescencia hay que ha-
cer deporte regularmente, ya que el ejercicio físico 
tiene un impacto positivo sobre el calcio: reduce su 
excreción a través de la orina y la tensión mecánica 
que el movimiento genera en el hueso facilita el de-
sarrollo óseo. Las actividades que implican la carga 
del propio peso corporal estimulan los osteoblastos 
y promueven la formación de huesos más densos y 
pesados. Por tanto, es necesario que los niños corran 
y salten (deportes como el fútbol, el baloncesto, el te-
nis y el atletismo son ideales) y no se pasen las horas 
delante del televisor o jugando con la consola. 

1.Bebida de soja “biocalcium”. Monsoy
2.Leche entera. Puleva
3.Queso manchego curado. Veritas
4.Almendra tostada ecológica. Veritas

Tenemos 206 huesos en el cuerpo y cada uno de ellos es 
un órgano vivo, en proceso constante de crecimiento, remo-
delación y autoreparación. Los huesos son el armazón que nos 
sostiene, protegen a los órganos, nos ayudan a movernos (ya 
que los músculos están fijados a ellos), son el almacén de cal-
cio y fósforo del cuerpo y además producen las células sanguí-
neas (plaquetas y glóbulos rojos y blancos). Para poder hacer 
todo esto necesitan estar bien alimentados y tener estímulos 
adecuados porque, de lo contrario, se pueden volver frágiles y 
quebradizos. Si hablamos de su salud, el calcio es básico, pero 
debemos saber que hay otros nutrientes que también son clave 
para mejorar su formación y posterior mantenimiento. 

Calcio, el mineral rey 
Es el mineral más abundante en el cuerpo humano y el 

99% se encuentra en los huesos y en los dientes. No solo es 
esencial para la salud ósea, sino que también es clave para 

la contracción muscular, el impulso nervioso y la activación 
de diversas enzimas (que son necesarias para digerir algu-
nos alimentos), entre otras funciones. La Federación Espa-
ñola de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD) recomienda una ingesta diaria de 600-800 mg en 
niños y niñas de 1 a 9 años, de 1.100 mg de 10 a 13 años y 
de 1.000 mg desde los 14 hasta los 19. 

La leche y los lácteos en general son dos de las mejores 
fuentes de este mineral y de otros que también son intere-
santes, como el magnesio o el fósforo. Además, la lactosa 
(el azúcar presente en la leche) ayuda a absorberlo. Un vaso 
de leche entera de vaca contiene entre 250 y 300 mg y los 
quesos duros pueden contener unos 900 mg por cada 100 g 
o incluso más. Así, es fácil alcanzar las cantidades recomen-
dadas a través de los lácteos. La principal recomendación es 
que tengan la certificación ecológica, lo que asegura menos 
residuos de medicamentos en la leche, más calcio (un 2,22% 
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más que la leche no ecológica enriquecida en calcio) y más 
omega-3, tal y como explicaba la Dra. Dolores Raigón en su 
artículo “Todo sobre la leche”, publicado en la revista Veritas 
n.º 91 (septiembre 2017). 

Más allá de la leche
No obstante, hay muchos pequeños que pueden tener pro-

blemas con la lactosa, bien por ser alérgicos a la caseína (proteína 
de la leche) o porque simplemente no les sienta bien. Solemos 
creer que los lácteos son la única fuente de calcio disponible, 
pero no es verdad, ya que puede obtenerse a través de otras fuen-
tes, como vegetales de hoja verde, semillas o frutos secos. 

Los licuados vegetales no son una fuente de calcio su-
ficiente, y aunque los que están enriquecidos con calcio 
pueden ayudar a alcanzar las cantidades recomendadas, no 
podemos esperar que sustituyan a la leche. De todos modos, 
conviene saber que la leche no es el alimento con más calcio 
y, aunque resulte sorprendente, hay una mayor biodisponibi-
lidad en alimentos como la col kale, la coliflor, el repollo, el 
bok choy (col china) o la col rizada (tabla 1). Otras fuentes 
interesantes son los frutos secos y las semillas (en especial el 
sésamo y las almendras), junto con las legumbres. 

Otros nutrientes importantes
En la absorción del calcio intervienen una serie de fac-

tores que resultan primordiales, ya que por muy rica en este 
mineral que sea la dieta infantil, si no se absorbe bien no ser-
virá de mucho. 

• Fósforo. En los huesos también hay una cantidad sig-
nificativa de fósforo, un nutriente presente en los lácteos, el 
pescado, la carne, los cereales integrales y los frutos secos.  

• Vitamina D. Incrementa la absorción intestinal de cal-
cio, pero existen pocos alimentos que la contengan (huevos, 
pescado, aceite de hígado de bacalao). La mejor manera de ob-
tenerla es a través del sol y por eso es tan conveniente que los 
pequeños de la casa jueguen al aire libre durante todo el año. 

• Vitamina K. Es imprescindible para la formación de 
osteocalcina, una proteína de la matriz del hueso. Se en-
cuentra en algunos vegetales y cuando la microbiota intesti-
nal está sana también es capaz de fabricarla. Para favorecer 
la microbiota intestinal hay que evitar darle a nuestro hijo 
productos ultraprocesados ricos en azúcares libres (princi-
palmente refrescos) y procurar que tome una cantidad ade-
cuada de fibra, siempre en el marco de una dieta equilibrada. 

• Magnesio. Estimula los osteoblastos, las células encar-
gadas de fabricar hueso y está presente en los vegetales y los 
alimentos integrales. 

• Vitamina A. Resulta vital para el cartílago y el creci-
miento del hueso. La poseen algunos pescados, la leche y los 
huevos. También se puede obtener a través de la provitami-
na A que encontramos en las frutas y hortalizas, en especial 
en la zanahoria y la calabaza.

• Vitamina D. Contribuye a la síntesis del colágeno y se 
obtiene de frutas y verduras, sobre todo de los cítricos. 

• Sodio. Hay que tener cuidado con la sal, ya que una 
ingesta elevada de sodio incrementa la excreción de calcio 
en la orina y una dieta baja en sal favorece la reabsorción 
renal de dicho mineral.  

Tabla 1. el calcio en los alimentos

Alimento Contenido en calcio Fracción absorbible Cantidad de calcio
 por 100 g (mg) (biodisponibilidad) (%) absorbida (mg)

Leche de vaca 125 32,1 40,1
Bebida de soja fortificada 125 32,1 40,1
Alubias blancas 102,7 17 17,4
Brócoli 49,2 52,6 25,8
Col rizada 72,3 58,8 42,5
Tofu con sales de calcio 204,7 31 63,4
Bok choy (col china) 92,9 53,8 49,9
Almendras 285,7 21,2 60,5
Semillas de sésamo 132,1 20,8 27,4
Coliflor 27,4 68,6 18,7
Repollo 33,3 64,9 21,6

Fuente: Martínez Argüelles, Lucía. Vegetarianos con ciencia. Arcopress, 2016.
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Pizza de peras y nueces sin gluten
pequeño

chef

Aunque tu hijo sea celíaco no tiene porqué privarse del placer de comer pizza. 
Además de ser uno de sus platos preferidos, la pizza es ideal para introducir 
nuevos sabores y texturas en la dieta infantil. La que hoy proponemos es muy  
original porque combina con éxito varios ingredientes muy diferentes entre sí, 
como pera, cebolla y queso de cabra. 

Azukis

Elaboración: 
1. Antes de comenzar precalienta el horno a 180 °C.
2. Corta la cebolla en juliana y enseña a tu hijo a pelar la 

pera y a quitarle las semillas. Después, y siempre con 
un cuchillo romo, tiene que cortar la fruta a láminas y 
trocear las hojas de rúcula. 

3. Mientras el niño parte las nueces con las manos, corta el 
queso de cabra en tiras finas. 

4. Con los ingredientes ya preparados llega la parte creati-
va. Deja que el pequeño se divierta decorando la pizza 
como más le guste, pero siguiendo un orden: primero, 
el queso; a continuación, la pera; después, la cebolla; y 
finalmente, la rúcula y las nueces. 

5. Ponla en el horno durante 10 minutos o hasta que los 
ingredientes comiencen a dorarse.

6. Al sacarla del horno pide al niño que añada un chorrito 
de aceite de oliva virgen extra por encima.

Ingredientes 
• 1 base de pizza sin gluten
• 2 peras
• 1 cebolla roja
• Queso de cabra
• Nueces peladas
• Hojas de rúcula 
• Aceite de oliva virgen extra 

preparada amb les llenties de

Receta de @greenmamabcn

Base de pizza
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comer 
per ser 
mejores

Adam Martín
Master en nutrición y salud
Director de barcelonahealthy.com
# www.barcelonahealthy.com
Autor de ‘Cocina flexi’

¿Qué comer? 
¡Comida de verdad!

Este es el mejor consejo que recibirás nunca para mejorar tu salud a través  
de la alimentación: come comida de verdad y abandona los ultraprocesados.  
Te explicamos el porqué. 

¿Qué debemos comer? A tenor de la cantidad de li-
bros, artículos, teorías, inventos, anuncios, consejos del 
vecino y demás cosas con las que nos inundan cada día, la 
respuesta parece complicadísima. Además, los especialis-
tas en nutrición no siempre ayudan, y lo que ayer era un 
desastre para la salud hoy es fantástico o a la inversa. Te 
pones a eliminar grasas de la dieta con una sonrisa de sa-
tisfacción en la cara porque has leído en no sé qué revista 
de referencia que son lo peor. Y cuando al cabo de unos 
años te dicen que no, que las grasas molan, se te congela 
la sonrisa y no puedes evitar empezar a pensar de manera 
retroactiva en cómo te habrá afectado no haber tomado 
todas esas grasas.

Para acabar de complicar el tema, vivimos en una 
sociedad que solo quiere oír hablar de fórmulas má-
gicas, rápidas y efectivas y que parece haberse dejado 
por el camino valores como el esfuerzo o la paciencia y 
que ha abandonado el sentido común, ya que no suele 
tener en cuenta los efectos secundarios ni a largo plazo 
de esta manera de funcionar: ¿para qué comer bien si 
una pastilla me mantiene a raya el colesterol? Por suer-
te o por desgracia, la alimentación sana o equilibrada 
no admite atajos ni entiende de soluciones inmediatas. 
Un ejemplo: el pan saludable siempre será aquel elabo-
rado con paciencia, con fermentaciones largas o muy 
largas, que mejoran la digestión y la absorción de los 
nutrientes que contiene. El otro, el que se hace en un 
santiamén, es… otra cosa. 

Di no a los ultraprocesados
Para poder contestar a la pregunta que encabeza este 

artículo tenemos que intentar separar el grano de la paja 
y ver qué cosas en común dicen los nutricionistas que 
realmente saben de lo que hablan. De hecho, todos aca-
ban diciendo siempre lo mismo: que lo más importante es 
comer comida de verdad y reducir al máximo o eliminar 
los productos ultraprocesados. ¿Qué tienen de malo estos 
productos? Desde el punto de vista nutricional, básica-
mente, todo: están repletos de grasas de mala calidad, sal 
en exceso, azúcares libres y otros aditivos alimentarios 
que son responsables de procesos inflamatorios, oxida-
ción y carcinogénesis, lo que tiene que ver con la obe-
sidad, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, hipertensión, 
problemas cardiovasculares, alteración de la microbiota 
intestinal…  

La importancia de los vegetales
Los nutricionistas también recomiendan comer co-

mida densa en nutrientes, no en calorías, y ceder todo 
el protagonismo a las verduras (tanto frescas como co-
cinadas), que deberían ocupar la mitad de nuestro plato, 
en cada comida. Son lo que se suelen llamar plant-based 
diets, es decir, dietas basadas en vegetales. Y no, no son 
dietas vegetarianas, sino que se basan en los vegetales 
pero que pueden incluir otros grupos de alimentos; sí, 
también carne, pero con sentido común. Las plant-based 
diets están asociadas a la reducción de mortalidad, el uso 

yogitea .com      facebook.com/yogitea

   Listo para el invierno 
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the 
beauty 
kitchenAceite relajante para masaje con lavanda

Este aceite corporal es ideal para dar masajes y dejar la piel muy hidratada, permitiendo 
que las manos resbalen con facilidad. La lavanda tiene  propiedades relajantes y sedantes, 
por lo que transmite una sensación calmante.

1. Mezcla 1/2 taza de aceite de almendras, 1/2 taza de  
aceite de sésamo y 10 gotas de aceite esencial de lavanda.
2. Remueve y conserva el aceite en un envase oscuro.

Utiliza la mezcla para masajes o anade  
1 cucharada en la banera para relajarte.

de medicamentos, la gestión sostenible del peso y a la dis-
minución de la obesidad, la hiperglicemia, la hipertensión 
y los niveles de colesterol. E incluso podrían revertir en-
fermedades cardiovasculares avanzadas y diabetes tipo 2. 

Lo realmente interesante de las plant-based diets es 
que se basan en alimentos de verdad, enteros (o integra-
les) y no en ultraprocesados. ¿Por qué es importante? Por-
que parece que todo indica que los nutrientes son mucho 
más eficaces cuando están rodeados de otros nutrientes y 
otras sustancias presentes en los alimentos. Durante mu-
chos años, la nutrición se ha dedicado fundamentalmente 
a estudiar los nutrientes de manera aislada y los hallazgos 
han sido sorprendentes, aunque en muchas ocasiones se 
han simplificado demasiado las cosas. Ello ha llevado a 
conclusiones equivocadas y ha permitido todo tipo de 
despropósitos justificados más o menos científicamente: 
dietas que eliminan las grasas, dietas muy bajas en hidra-
tos o sin ellos o dietas hiperproteicas, por ejemplo. Tam-
bién han abonado el terreno para que la industria llenara 
las etiquetas de sus productos con todo tipo de declara-
ciones saludables a partir de un solo nutriente, permitien-
do hacer pasar por saludables productos que no lo son ni 
por asomo.

Busca la sinergia entre los alimentos
Hoy en día también se tiene en cuenta la matriz ali-

mentaria donde se encuentran esos nutrientes y se habla 
mucho de la importancia de las interacciones (sinergia) 
entre todas o algunas de las sustancias químicas, nutrien-
tes o no, que contiene un alimento de verdad. La sinergia 
de los alimentos se basa en la asunción que, en la mayoría 
de casos, las sustancias que contienen influyen en la salud 
de forma acumulativa. Por eso es tan importante que sean 
enteros, o integrales, porque las interacciones son tan 
complejas que son imposibles de imitar en un alimento 
creado en el laboratorio de una empresa. 

Por ejemplo, cuando los vegetales toman el protago-
nismo obtenemos dos nutrientes que son imprescindibles 
para la salud y que no se encuentran en otros grupos de 
alimentos: la fibra y los fitonutrientes. La fibra, presen-
te en múltiples formas en todo tipo de vegetales ente-
ros (no en los zumos, por ejemplo), protege los sistemas 
gastrointestinal, inmune y cardiovascular; los fitoquími-
cos (entre los que están los polifenoles, los flavonoides 
o los carotenoides) trabajan en sinergia para reducir la 
inflamación y los procesos oxidativos protegiéndonos de 
manera preventiva de muchas enfermedades o evitando 
que evolucionen. 

El curioso caso 
de los cereales integrales
En un artículo científico de hace algunos años sobre 

este tema se investigaron las sinergias entre los nutrien-
tes en los cereales integrales y se encontraron pruebas 
suficientes como para afirmar que una dieta rica en los 
mismos reducía la mortalidad por cualquier causa. Pero lo 
más interesante es que al buscar las razones descubrieron 
que ninguno de los nutrientes podía explicar por sí solo 
estos beneficios, pero tampoco podían hacerlo todos los 
nutrientes juntos, ya que las personas que obtenían las 

mismas cantidades de nutrientes de otras fuentes alimen-
tarias no estaban tan sanas como las que comían cereales 
integrales. Un argumento de peso para estudiar más y me-
jor las sinergias entre nutrientes y la matriz alimentaria, 
además de cada uno de los nutrientes por separado. 

      Aceite relajante para masaje con lavanda - The Beauty kitchen
       www.veritas.essupermercadosveritas

preparada amb les llenties de

Receta de @mamitabotanical

Lavanda. Aceite esencial

Más información
• Fuhrman J, Ferreri DM (2010). Fueling the vegetarian (ve-
gan) athlete. Current sports medicine reports, 9(4), 233-241.
• Jacobs DR, Steffen LM (2003). Nutrients, foods, and die-
tary patterns as exposures in research: a framework for food 
synergy. The American journal of clinical nutrition, 78(3), 
508S-513S.
• Jacobs DR, Tapsell LC, Temple NJ (2011). Food syner-
gy: the key to balancing the nutrition research effort. Public 
Health Reviews, 33(2), 507. 

-
-

https://www.youtube.com/watch?v=M0arZBrLBGw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=swCLf_BhhCI&feature=youtu.be
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    « Escoger nuestras galletas, es escoger 
ingredientes procedentes de la agricultura 

ecológica. »
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diversidad El placer 
de comer galletas

Triqui, el entrañable monstruo azul de Barrio Sésamo, lo tenía claro: las galletas 
son uno de los grandes placeres de la vida. Aunque mientras él las devoraba 
sin medida, la mayoría preferimos saborearlas despacio, solas o acompañadas  
de un café o un té. Si además las elegimos ecológicas se convierten en un  
tentempié saludable, energético y muy nutritivo. 

1. Galletas tostadas. El Granero
2. Cookies rellenas de chocolate. Pivert
3. Twibio relleno de arándanos. Pivert
4. Galletas de quinoa con chocolate. Wikana
5. Galletas integrales de avena y espelta. El Horno de Leña
6. Delicias de avena y almendra. Bio-Darma

1. Delicias de avena y chocolate. Bio-Darma
2. Delicias de algarroba. Bio-Darma
3. Frollini con yogurt. Espiga Bio
4. Galletas integrales de sésamo. Urrutia
5. Cookies de avena y chocolate. Vegetalia

Las galletas acompañan desde siempre nuestros desa-
yunos y meriendas y, según el Instituto de la Galleta, Nu-
trición y Salud, forman parte de la dieta habitual del 74% 
de los españoles. Durante muchos años su composición 
permaneció invariable y su aporte nutritivo experimentó 
pocos cambios. Sin embargo, en los últimos años, y espe-
cialmente en el sector ecológico, la innovación es conti-
nua y han mejorado espectacularmente. Se han revisado 
las composiciones y se han seleccionado los ingredientes 
más sanos: la harina de trigo refinado se ha sustituido por 
otras de cereales integrales; en lugar de azúcar refinado o 
fructosa se usan polisacáridos con menos impacto en la 
desmineralización ósea; y las perjudiciales grasas trans se 
han reemplazado por aceites de primera presión en frío.

En cuanto a los clásicos sabores de chocolate, vainilla, 
limón o almendras, las nuevas tendencias en alimentación 
han promovido la incorporación de ingredientes atrevidos 
que, además de generar curiosidad y entusiasmo, aportan 
valor añadido. Hablamos de los conocidos superalimen-
tos, como la algarroba, la chía, el matcha, la cúrcuma, el 
coco o el yogur. 

La normativa ecológica no  
admite los azúcares refinados 
ni los de síntesis y su propuesta 
incluye una serie de edulcorantes 
naturales que consumidos con 
moderación no perjudican la  
salud y enriquecen la dieta.

Harinas y cereales integrales
En Veritas ofrecemos diferentes variedades elabo-

radas con harinas de varios cereales, tanto sin gluten 
(trigo sarraceno, maíz, arroz, quinoa, amaranto) como 
con gluten (avena, centeno, espelta, trigo persa, trigo). 
Lo interesante de esas harinas es que, en su formato 
integral, son ricas en hidratos de carbono de absorción 
lenta (que liberan energía a lo largo del día), contienen 
fibra en abundancia (regulando el tránsito intestinal) 
y ofrecen una diversidad de minerales y vitaminas del 
grupo B (que convierten a las galletas en un alimento 
nutritivo y reconstituyente). 

La diversidad nos regala beneficios para la salud y así ve-
mos que el arroz integral se considera una buena base para el 
crecimiento intelectual de los niños; el mijo, rico en magne-
sio, se recomienda a deportistas y en casos de fuerte actividad 
física; el trigo sarraceno es un gran generador de energía; el 
maíz protege contra el envejecimiento gracias a sus betacaro-
tenos; la espelta se considera menos alergénica que el trigo; el 
trigo persa es muy similar al trigo, pero mucho más nutritivo; 
la avena ostenta propiedades digestivas y tranquilizantes, y 
el centeno es un cereal fuerte y sobrio que proporciona una 
buena dosis de minerales.
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Mai Vives. . Consultora de nutrición y salud

Edulcorantes naturales
La normativa ecológica no admite los azúcares refina-

dos ni los de síntesis y su propuesta incluye una serie de 
edulcorantes naturales que consumidos con moderación 
no perjudican la salud y enriquecen la dieta. 

• Melazas de cereales. Son azúcares polisacáridos de 
absorción lenta que, lejos de desmineralizar o descalcificar 
como hace el azúcar refinado, nutren y aportan vitaminas 
y minerales.

• Sirope de agave. Entre sus propiedades destacan su 
capacidad de regular los niveles de glucosa, su poco con-
tenido calórico y que no provoca caries.

• Estevia. Se extrae de la planta del mismo nombre, no 
tiene calorías y no afecta a los niveles de azúcar en la san-
gre. Incluso posee propiedades para bajar dichos niveles y 
mejora la tolerancia a la glucosa, por lo que se recomienda 
a los pacientes diabéticos.

• Azúcar de coco. Es la gran novedad de los últimos 
años gracias a su bajo índice glucémico (la medida que 
indica la rapidez con la que un alimento puede elevar el 
nivel de glucosa en la sangre).

• Concentrados de frutas. Una opción muy utilizada 
en los países nórdicos que incorpora al producto final el 
sabor de las frutas y parte de sus nutrientes. 

5
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¿Qué le ocurre al sistema 
inmunitario cuando corremos? 

Si entrenamos intensamente o competimos tenemos más riesgo de sufrir 
infecciones respiratorias de las vías altas, principalmente durante las dos 
primeras semanas después de participar en una competición.  
Una situación que podemos evitar con una alimentación equilibrada  
e introduciendo nuevas costumbres en nuestro día a día. 

Emma Roca
Ultrafondista, bioquímica, 
bombera y madre

Se ha visto que cuando llevamos a cabo un ejercicio 
prolongado nuestro sistema inmunitario se altera entre 3 
y 72 horas después, y durante ese tiempo existe un ma-
yor riesgo de infección debido a la supresión transitoria 
de nuestras defensas. Dicho riesgo aumenta cuando el co-
rredor de resistencia se somete a ciclos repetidos de gran 
esfuerzo físico, se expone a nuevos agentes patógenos y 
suma otros factores de estrés como falta de sueño, nutri-
ción incorrecta o pérdida de peso, por ejemplo. Así, si apa-
rece una infección a los 7-15 días posentreno o poscarrera 
es debido a una mayor inmunosupresión. Por infección se 
entiende que como mínimo dos de los siguientes síntomas 
se dan a la vez: fiebre, tos y/o expectoración.

Después de un ejercicio intenso y prolongado, a di-
ferencia de un ejercicio moderado, algunos componentes 
del sistema inmunitario cambian por diversas causas. Esos 
cambios incluyen, por una parte, un incremento de la 
concentración plasmática de citoquinas proinflamatorias 
y un aumento de neutrófilos, granulocitos y monocitos. 
Por otro lado, también se da una disminución de los lin-
focitos, de la fagocitosis de los neutrófilos nasales, de los 
niveles de inmunoglobulina A (IgA) salival y nasal, de la 
aclaración mucociliar nasal, de la actividad oxidativa de 
granulocitos y macrófagos o de la actividad citotóxica de 
las células asesinas (NK).
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Nuevos aliados Bio 
en tu alimentación

BIRCHER SPORT

Bio
Alto 

contenido 
en fibra

Ingredientes ( 1 persona)

•  Una cucharada sopera TRANSIT 

•  100 ml de bebida de arroz

•  1 cucharada de cacao con quinoa de cultivo ecológico 

El Granero Integral

•  Sirope de agave de cultivo ecológico de El Granero Inte-

gral al gusto, para endulzar

•  Una pizca de sal marina

Preparación
En un bol poner la cucharada de chocolate con 

quinoa y la bebida de arroz. Disolver, añadir 

la cucharada sopera de TRANSIT y remover 

poco a poco hasta que quede integrado. 

Añadir el sirope de agave y la pizca de 

sal. Remover. Dejar reposar para que 

espese, Remover de nuevo. Servir, 

decorar con nibs de cacao, coco, 

frambuesas... y ¡a disfrutar!

“Punto de asistencia en la Run Rabbit Run 
de 170km en Colorado (8 septiembre 2017), 
22h31min corriendo sin parar”.  
(foto de Jan DePuy)

Consejos para recordar
Para contrarrestar las alteraciones inducidas por el 

ejercicio los expertos recomiendan algunas pautas, entre 
las que destaca una nutrición adecuada, que resulta un pi-
lar fundamental para el correcto funcionamiento del cuer-
po y, en este caso concreto, del sistema inmunitario:

1. Reduce al mínimo los factores de estrés.
2. Mantén una dieta equilibrada.
3. Intenta no sobreentrenar y evita la fatiga crónica.
4. Duerme adecuadamente y sigue un horario regular.
5. Evita la pérdida rápida de peso.
6. Antes de las carreras importantes, no entres en contacto 
con personas enfermas y elude las multitudes.
7. Descansa durante los episodios febriles, o en caso de 
síntomas de infección (malestar general, cefalea, artro-
mialgias…). La precaución debe extremarse durante los 
primeros tres días, hasta que las defensas del cuerpo con-
tra la infección se hayan movilizado y la evolución sea 
clara. En caso de gastroenteritis y cistitis no hay que hacer 
una actividad intensa.
8. Ingiere suplementos de carbohidratos antes, durante y 
hasta 90 minutos después de una sesión de resistencia fuerte. 
Respecto a este último punto se ha comprobado que la inges-
ta de bebidas con carbohidratos (por ejemplo la On Energy 
de frutos rojos de Veritas) se asocia a niveles más altos de 
glucosa en plasma, a una acción atenuada del cortisol y la 
hormona de crecimiento, a menos alteraciones en el recuen-
to de células sanguíneas inmunes y a una disminución de la 
respuesta de las citocinas pro y antiinflamatorias. 

Resumiendo, si nos cuidamos, nuestro cuerpo lo agradecerá 
y podremos minimizar o eliminar cualquier indicio de infección. 
Por tanto, vale la pena conceder a la dieta la importancia que se 
merece para conseguir que todo esté siempre en equilibrio. 
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Repostería en miniatura
Dicen que “en el bote pequeño está la buena confitura” y este conocido refrán 
nunca ha sido más cierto: minicruasanes, miniensaimadas, panellets... Nuestras 
piezas mini de pastelería son deliciosas y con un solo bocado nos descubren un 
gran mundo de dulces sabores. 

De forma intuitiva todos buscamos el equilibrio en nues-
tra vida para sentirnos bien. Con los años vamos aprendien-
do lo que nos conviene y lo que no y vamos conformando 
nuestro propio mundo de hábitos, que es diferente para cada 
persona. En ese conjunto de rutinas se incluye la alimenta-
ción y dentro de esta suele tener un papel importante el con-
sumo de dulces. Es habitual que nos marquemos unos límites 
y, aunque tengamos más o menos manga ancha con alguna 
pieza de pastelería, si sobrepasamos la frontera nos invade la 
sensación de que estamos cometiendo un exceso. 

Para evitar esa molesta sensación Veritas propone las 
miniaturas de sus grandes clásicos: desde minicruasanes 
(naturales, de manzana, de chocolate, de cereales) hasta 
miniensaimadas y minipalmeritas, pasando por mininapo-
litanas de chocolate. Perfectas para acompañar un café o 
un té o simplemente para darse un capricho entre horas, 
pero siempre elaboradas en clave de salud. 

• Grasas saludables. Eliminamos las grasas trans que 
normalmente se encuentran en las margarinas y los aceites 
de palma utilizados en la bollería industrial. Ese punto de 
grasa que necesitan las masas de repostería lo soluciona-
mos con aceites de primera presión en frío o con mante-
quilla de leche de producción ecológica.

• Materia prima de primera. Es fundamental utilizar 
harina que no haya sido tratada con sustancias químicas 
añadidas (blanqueadores, mejoradores como el dióxido de 
cloro, oxidantes para aumentar el volumen, estabilizantes, 
condicionantes que facilitan el crecimiento de la levadura 
o impiden el moho). Todas estas sustancias que, de una 
manera u otra, nuestro cuerpo rechaza y que pueden pro-
vocar alergias son totalmente evitables cuando la harina es 
noble y proviene del grano ecológico molido. Igualmente, 
usamos azúcar no blanqueado y ecológico y en algunos 
casos lo sustituimos por jarabe de agave. 

Panellets de todos los santos
Se acerca la festividad de Todos los Santos y, con 
ella, llegan los tradicionales panellets: de piñones, 
de almendras, de coco, de chocolate, de fresa... 
Los elaboramos con mazapán auténtico de almen-
dra y azúcar y hacemos la masa de manera tradicio-
nal (sin alargarla con patata o boniato) para conse-
guir la mejor textura y un sabor excepcional. Por 
supuesto, todos los ingredientes son ecológicos: 
frutos secos, huevo, cacao…
Otro punto fundamental a nuestro favor es que 
rechazamos los azúcares invertidos o químicos 
(prohibidos por la normativa ecológica), cuyo ob-
jetivo es endulzar y retener la humedad para que 
el panellet aguante más días en la tienda. Por tan-
to, solo queda elaborarlos en el último momento, 
artesanalmente y de uno en uno. Así nos asegura-
mos que lleguen tiernos y recién hechos a la mesa. 
Una última recomendación: para disfrutar de una 
velada inolvidable no te olvides de encargar tus 
panellets unos días antes.
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reportaje

El alimento de los dioses
Cuenta la leyenda que el árbol del cacao fue un regalo del dios maya 
Quetzalcóatl a los hombres. Al principio, el chocolate se tomaba líquido y 
con especias y con el tiempo se le fue añadiendo azúcar, leche, frutos  
secos… Hoy, miles de años después, sigue siendo uno de los alimentos más 
deseados por niños y mayores, y en Veritas ofrecemos el más tradicional y 
auténtico, elaborado a partir de cacao seleccionado de origen ecológico. 

Sabías que, la protección del medio ambiente es uno de los principios más importantes que rige la política de 
actuación de Veritas y, por ello, buscamos productos obtenidos a través de una producción que preserve el entorno.

Blanxart. Sant Joan Despí, Barcelona
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No es casualidad que se le conozca como “el alimento de los 
dioses”. De hecho, ese es justamente el significado de Theobro-
ma cacao, su nombre científico. Un nombre que le fue otorgado 
porque en su momento únicamente lo tomaban personas de alta 
posición social. Actualmente, en nuestras tiendas se puede en-
contrar una variada gama del mejor chocolate negro ecológico 
con distintas proporciones de cacao para adaptarnos a los gustos 
y necesidades específicas de cada uno. Con ese objetivo, hace 
ya un tiempo ampliamos la oferta con nuestra marca propia y 
también tenemos chocolate blanco, con leche y con frutos secos. 
Para desarrollar esas referencias confiamos en Blanxart, nuestro 
proveedor de proximidad, cuyos orígenes se remontan a media-
dos del siglo pasado, cuando varias familias catalanas se asociaron 
con el artesano bombonero Francesc Agrás, que había consegui-
do elevar el producto a un nivel superior gracias a las enseñanzas 
aprendidas en las mejores bombonerías y pastelerías europeas del 
momento. 

Actualmente la fábrica está situada en Sant Joan Despí (Bar-
celona) y cada día inunda la zona de un agradable olor a cacao 
recién tostado. “Igual que una vendimia nunca es igual que la an-
terior, cuando tostamos el cacao cada mañana nuestros vecinos 
aspiran un perfume diferente, tan placentero como el del primer 
café del día”, explica Luis de Les Rico, responsable de marketing. 
“Somos una fábrica tradicional con capacidad de producir cho-
colate de origen ecológico y de alta calidad. Confiamos en una 
maquinaria veterana y eficaz, pero sacrificando volúmenes de 
producción: si funciona, si nos da el chocolate que queremos y 
si nos tuesta el grano al punto que queremos: ¿para qué vamos a 
cambiarla? Somos clásicos y nos gusta serlo”. 

Cata de experto
Al igual que el vino o el aceite, también se cata y 
existen muchísimas formas de comerlo: solo, con 
café, con té, con vino, con pan… Antes de sabo-
rearlo, vale la pena dedicar unos minutos a apren-
der a disfrutarlo con los cinco sentidos.

• ¿Qué ves? Observa su color, el tostado de los 
frutos secos, la forma de las onzas...

• ¿A qué huele? Antes de morderlo inspira profun-
damente y percibe las notas afrutadas y florales, las 
especias, el toque de leche… Una vez que lo tengas 
en la boca distinguirás más aromas gracias a la vía 
retronasal.

• ¿Has oído eso? Escucha el crujido al partir una 
onza de chocolate negro, que será más suave cuan-
do contiene leche. 

• ¿Lo notas? Evalúa su tacto entre los dedos y sien-
te su textura fina y aterciopelada en el paladar al 
masticarlo.

• ¿Reconoces su sabor? Degústalo despacio y con 
calma mientras se deshace en tu lengua liberando 
sus efluvios. Si es bueno, dejará en la boca una sen-
sación intensa y duradera. 

Clásico, único y diferente
Volviendo la vista atrás, De Les Rico recuerda que desde el 

principio tuvieron claro que querían hacer un producto diferente: 
“¿Para qué íbamos a entrar a competir con grandes compañías 
con volúmenes de producción inigualables y medios de promo-
ción más allá de nuestro alcance? Debíamos apostar por hacer un 
artículo precioso y preciado. Algo difícil de repetir, especial en 
cada tueste y cada cata. Ese valor debía ser comprendido y com-
partido entre todos nuestros consumidores: el chocolate Blanxart 
es el resultado de algo muy minucioso y mimado”. De ahí que su 
canal de distribución original fueran las bombonerías y pastele-
rías, cuyos maestros artesanos veían en él una calidad como la que 
ellos buscaban en sus obradores cada día. 

“Hoy llegamos a muchísimos hogares y es gracias, en 
parte, a nuestra colaboración con Veritas, una colaboración 
que comenzó hace más de una década. Fue el primer super-
mercado ecológico que se interesó por nuestro chocolate y su 
historia y la nuestra han ido de la mano: hemos hecho un gran 
trabajo y queremos seguir creciendo y mejorando”. Uno de 
nuestros grandes logros ha sido la creación de los chocolates 
Veritas: “fueron varios meses de trabajo intenso, priorizando 
los requerimientos de Veritas y seleccionando el mejor cacao 
para cada referencia propuesta, teniendo en mente lograr la 
máxima calidad con el mejor precio posible”. 

Comprometidos en todos los sentidos
La protección del medio ambiente es uno de los principios 

más importantes que rigen la política de actuación de Veritas y, 
por ello, buscamos aquellos productos obtenidos a través de una 

www.lafinestrasulcielo.es

Bebidas vegetales sin gluten · Crema de cacao con avellanas 
Galletas con cacao

Blanxart. 
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producción que preserve el entorno. Blanxart mantiene una rela-
ción muy cercana con sus proveedores para garantizar el origen 
del cacao y una vez llega a la fábrica se controla en todo mo-
mento el procedimiento hasta obtener las tabletas. “Varias de las 
plantaciones con las que trabajamos están ayudando a reforestar 
diferentes áreas geográficas y todas ellas actúan bajo protocolos 
de protección para el medio ambiente, al igual que nuestra pro-
pia fábrica. Paralelamente, gran parte de nuestros envases están 
hechos con materiales reciclados, como el característico papel 
craft marrón, y toda la empresa, procesos y productos están 
certificados por el CCPAE (Consejo Catalán de la Producción 
Agraria Ecológica)”.

El mejor cacao ecológico
En los cultivos ecológicos no se utilizan abonos ni pes-

ticidas de síntesis química y el cacao obtenido se somete a 
análisis para controlar que se cumplen los límites legislados, 
al igual que sucede con el resto de ingredientes utilizados para 
obtener un chocolate 100% ecológico. Los árboles de cacao 
tardan cerca de cinco años en madurar y precisan de unas ca-
racterísticas climatológicas específicas para crecer, que única-
mente se encuentran en algunos países con clima tropical. Los 
expertos de Blanxart han seleccionado una serie de pequeñas 
plantaciones en las regiones más recónditas de las que nos lle-
gan tres tipos de cacao ecológico muy especial y diferenciado 
por sus matices organolépticos.

• Criollo. De cultivo muy delicado, tiene un fruto alar-
gado y con surcos. De Perú nos llega el cacao criollo blanco 
cultivado en la región de Piura y conocido por sus caracterís-
ticas únicas de aroma y sabor, con notas de madera, tabaco y 
regaliz. Y en la región de Waslala, en Nicaragua, se cultiva un 
cacao criollo/trinitario con recuerdos de limón, naranja, piña, 
jazmín y frutos secos.

• Forastero. Su mazorca redondeada y casi lisa es de un 
color verde que se convierte en amarillo al madurar. Provie-
ne del Congo, donde se cultiva a los pies de las Montañas 
de la Luna, y destaca por sus notas de frutos rojos, cítricos y 
especias.

• Trinitario. Es un híbrido entre los dos anteriores y su 
fruto posee una tonalidad violeta que se torna naranja cuando 
madura. Una parte del que usamos procede de Brasil, concre-
tamente de la selva del Amazonas y se caracteriza por unas 
notas de avellana tostada, café, canela y cítricos. En cambio, 
el de República Dominicana destaca por sus notas de aceituna 
verde y frutos secos.

Una tradición milenaria 
que apenas ha cambiado

Para convertir el cacao en chocolate se sigue un proceso tradi-
cional que apenas ha cambiado desde hace siglos. Luis aclara que 
los productores conocen perfectamente las cosechas y el momen-
to en que las habas deben ser recolectadas, peladas y secadas para 
obtener los granos que llegan en sacos de yute con la denomina-
ción de origen. Y puntualiza que “es una materia prima costosa, 
pero el cacao selecto es la base de los aromas y sabores que se 
consiguen siguiendo la técnica de fabricación artesanal ecológica”.

• Selección y tueste. Los granos se analizan cuidadosa-
mente antes de tostarlos. La torrefacción se realiza vigilando 
el punto en que los granos se abren y liberan sus diferentes 
fragancias. Posteriormente, se extienden y se dejan reposar.

• Descascarillado y licuado. Cuando las habas están se-
cas, se separan de su cascarilla hasta que se obtienen las viru-
tas, que son pequeños trozos de cacao puro ya limpio y pela-
do. Al molerlos, se obtiene el licor de cacao, que es aceitoso y 
de color marrón oscuro.

• Mezcla de ingredientes. El licor se mezcla con otros 
componentes para conseguir resultados singulares. El refina-
do posterior garantiza que el paladar humano no distinga los 
elementos mezclados y que estos se armonicen en la boca.

• Conchado y moldeado. Es hora de remover muy lenta-
mente la mezcla durante un tiempo superior al empleado por 
otros artesanos más impacientes. “No tenemos prisa: la tradi-
ción nos ha enseñado que así los aromas se liberan en toda su 
intensidad y madurez”. Cuando ha adquirido las propiedades 
deseadas, se vierte en los moldes y se añaden a mano los top-
pings de las gamas más creativas.

• Variedades obtenidas. El cacao usado para elaborar los 
chocolates de la familia Veritas proviene de República Domi-
nicana (con el que se elaboran tres variedades: negro 72% de 
cacao, con almendras tostadas 72% de cacao y con avellanas 
tostadas 72% de cacao) y de Perú (con leche 38% de cacao), 
y también tenemos un blanco delicioso con un 38% de cacao. 
Por su parte, la gama Blanxart de chocolate negro incluye las 
siguientes referencias: 72% de cacao trinitario de República 
Dominicana, 77% de cacao criollo de Perú, 91% de cacao 
forastero del Congo, 85% de cacao criollo y trinitario de Ni-

caragua, y un soberbio 100% de cacao criollo de Perú que no 
contiene azúcar.

• Almacenaje. Se conserva en perfectas condiciones gra-
cias a una temperatura permanente de entre 15 y 18 °C y una 
humedad relativa inferior a 70 °C. De ahí se envía a la tienda 
y una vez abierto hay que guardarlo en un lugar fresco, seco y 
alejado de la luz, pero no en la nevera porque la humedad no 
es nada aconsejable. Y mejor en un recipiente hermético para 
evitar que absorba olores. 
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• Cosmética natural certificada
• Con ingredientes de cultivo biológico
• Fórmulas 100% veganas 
• Sin conservantes, sin colorantes
   ni perfumes sintéticos
• No testado en animales

Gel ducha 950ml
Champú 950ml
Jabón manos 200ml
Loción corporal 500ml

CUIDADO NATURAL 
PARA TODA LA FAMILIA

www.naturcosmetika.com
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La alimentación del otoño
Durante el otoño, tenemos que cuidar de manera especial nuestros  
pulmones para evitar resfriados y estados de melancolía. Según la medicina 
tradicional china, la mejor manera es vigilar nuestra alimentación. 

1. Nueces en grano. Biocomercio
2. Kéfir desnatado. Cantero Letur  
3. Jengibre en polvo. El Granero

Cada estación del año nos trae un clima diferente que 
influye en nuestro metabolismo y en nuestras emociones. 
Durante milenios, la medicina tradicional china nos ha re-
comendado unas pautas de estilo de vida para vivir cada 
estación con salud y armonía. Es cierto que cuando nues-
tro cuerpo está energéticamente preparado para recibir los 
cambios estacionales, se pueden evitar muchos trastornos 
de salud.

Las enfermedades del otoño
Los trastornos más típicos de esta época del año están 

relacionados con el pulmón y el intestino grueso (cada ór-
gano del cuerpo trabaja en concordancia con una víscera). 
Estos dos órganos son los que están más activos durante 
el otoño. 

• Secreción de mucosidad. La flema no solo crea acu-
mulaciones que obstruyen la respiración, sino que también 
congestiona y dificulta la lucidez mental, haciendo que los 
pensamientos sean poco claros. Por este motivo, si tene-
mos tendencia a acumular mucosidades durante los meses 
fríos tenemos que reducir ciertos alimentos. Por ejemplo: 
leche, queso, mantequilla, nata, grasas, harinas, repostería 
y alimentos fríos.

• Resfriados. Los alimentos creadores de mucosida-
des generan flemas pegajosas que cargan los pulmones. 

Cuando los pulmones están muy cargados, el organismo 
produce un resfriado con estornudos y tos con el fin de 
eliminar estos residuos. 

• Malestar emocional. En el aspecto emocional, la me-
dicina tradicional china relaciona el mal estado del pulmón 
con emociones negativas, como por ejemplo la tristeza y 
la melancolía. En cambio, la alegría, el entusiasmo, la com-
prensión y la generosidad son las emociones que genera un 
pulmón en buen estado. Si nuestro estado de ánimo es más 
bien melancólico, es hora de cuidar este órgano que nos 
reclama atención.

• Problemas dermatológicos. La piel también dice 
mucho de nuestra salud y de nuestro estado de ánimo. 
De hecho, la medicina tradicional china trata los pro-
blemas dermatológicos a través del pulmón y el intestino 
grueso, porque un intestino grueso limpio se traduce en 
una piel saludable.

Hábitos culinarios a tener en cuenta 
Para armonizar con el otoño y potenciar el buen es-

tado de los pulmones y el intestino grueso es esencial el 
papel de los alimentos y las cocciones que escogemos en 
la cocina. Nuestro objetivo es una dieta reforzante (platos 
nutritivos generadores de energía interna), calentadora 
(evitando alimentos que enfríen) y con predominio del 
sabor dulce natural.

estilo 
de vida

Alimentos indispensables 
para tonificar los pulmones

En la sección de macrobiótica encontrarás dos pro-
ductos imprescindibles para cuidar de los pulmones 
durante los meses fríos. 
• Kuzu. Es una planta de raíz profunda que fortalece 
los intestinos y el sistema linfático. La puedes utilizar 
para espesar estofados, compotas o añadir a la sopa. 

-Así se prepara. Disuelve una cucharada de postres 
de kuzu en media taza de agua fría, añádela a la 
cocción y remueve dos minutos. 

• Alimentos recomendados. Para estar en plena forma 
física, mental y anímica durante el otoño, hay que incluir 
en la dieta los siguientes grupos de alimentos.

- Cereales. Arroz integral de grano redondo, mijo, alfor-
fón, quinoa, avena, pasta y cuscús.
- Verduras. Tenemos que combinar las de raíz (zanahoria, 
rábano, nabo, chirivía…) con las de hoja verde (espina-
cas, acelgas…) y las redondas (cebolla, col y calabaza). 
- Proteínas vegetales. Prepararemos nutritivos estofados 
con tofu y seitán. 
- Semillas y frutas secas. Enriquecen los platos con mine-
rales y grasas de buena calidad. Por ejemplo: sésamo, 
pipas de girasol, almendras, nueces, castañas...
- Frutas de otoño. Es hora de aprovechar las vitaminas de 
las peras, la uva, las mandarinas…

• Cocciones largas. Ha llegado la hora de hacer coccio-
nes largas a fuego lento. Para facilitar la cocción de las le-
gumbres, os recomendamos añadir un trozo de alga kombu. 
También las hace más digestivas y aporta minerales. 

• Condimentos picantes. El sabor picante suave nos ser-
virá para estimular el pulmón y liberar flemas. Es un sabor que 
calienta y limpia la nariz. En el aspecto psíquico, es relajante 
y, en el físico, favorece la eliminación de toxinas y estimula 
la circulación. Podemos añadir a nuestras comidas jengibre, 
clave, pimienta, salsa de soja, miso…, pero siempre de forma 
moderada. 

• Sopas y bebidas calientes. Los líquidos calientes son 
depuradores naturales del organismo.   

PARA LUCIR UNA PIEL
PURIFICADA,
REMINERALIZADA
LIBRE DE IMPUREZAS

www.cattier-paris.com

Arcilla
Cattier,
tierra de
belleza.ORGANIC

COSMETIC
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USO EN MASCARILLAS Y CATAPLASMAS
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novedades
novedades marca VERITAS

Llega el primer y único sirope de quinoa del mercado
Con suave sabor a vainilla, podrás utilizar este sirope de quinoa real –originaria de Bolivia– para elabo-
rar postres, untar biscotes o endulzar bebidas. Benefíciate de su elevado valor proteico y su bajo aporte 
calórico.

Espaguetis supernutritivos
Déjate sorprender por los nuevos 
espaguetis elaborados a partir de 
100% legumbres; de lenteja roja o 
garbanzo, y benefíciate de su gran 
aporte de proteína.
Y, para los más innovadores, ¿qué 
tal unos espaguetis con superfoods? 
De espelta con chía o de espelta con 
cáñamo, destacan por su riqueza en 
fibra, antioxidantes y omega-3.

Nuevo crunchy sin gluten
Ampliamos la gama de cereales de de-
sayuno con el nuevo crunchy crujiente, 
sabroso, sano y garantizado sin gluten 
de la marca Grillon d’Or.
Elaborado a partir de avena sin gluten, con 
chocolate negro, endulzado con sirope de 
arroz y dorado con aceite de girasol.

Deliciosos y saludables porridges de avena
Enriquece tus desayunos con los porridges de fresa, chocolate 
o manzana y canela que te trae la marca Biogrà, en un envase 
muy práctico. Todos ellos te aseguran un aporte de energía 
controlado y duradero, además de aportar fibra y estar libres 
de azúcares añadidos.

Descubre el sustituto  
vegetal del huevo
Te presentamos la alternativa vegana 
al huevo para tus recetas: tortilla de 
patatas, magdalenas, bizcochos, salsas 
y mayonesa. Es muy fácil de utili-
zar, tan solo tendrás que mezclar el 
producto con agua y batir. El envase 
contiene el equivalente a 25 huevos.

Descubre las nuevas  
hamburguesas con  
superalimentos
En solo 3 minutos tienes una comida 
resuelta, gracias a las nuevas ham-
burguesas de verduras y legumbres 
enriquecidas con superalimentos y 
completamente libres de colesterol.  

Da un toque especial  
a tus platos
De la mano de Espiga Biológica llegan los 
nuevos patés vegetales. Con un 58% de 
berenjena y con un 82% de espárragos, 
elige tu preferido para alegrar tus crackers, 
biscotes y canapés.

¡Elabora tus recetas de manera rápida, fácil y saludable!
Nuevas mezclas para elaborar repostería y panes caseros. Solo contienen harina de espel-
ta, son ricas en fibra y destacan por su bajo contenido en grasa.
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Cremas de cacao para los mejores desayunos
Las cremas para untar Veritas con el sabor de siempre y con la mejor selección de 
ingredientes, aceite de girasol, azúcar integral, y libres de trazas de gluten. ¡Disfruta de 
la crema básica de cacao o en su versión con un 14% de avellanas! Y, una vez acabes el 
contenido, podrás reciclar el envase y así darle una segunda vida al producto.
 Por otro lado, de la mano de Biochoc, llegan unas cremas de cacao fabricadas en 
Málaga con aceite de oliva virgen extra. La de cacao y avellanas contiene un 15% 
de frutos secos y la de sésamo, un 13% de semillas. Ambas están libres de trazas 
de gluten y lactosa.
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Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

La dieta del estudiante
Con el comienzo del curso escolar y la llegada del otoño todo vuelve a la 
rutina y los padres se plantean cómo deben alimentar a sus hijos para que 
aumente su rendimiento durante las clases. El objetivo es que tengan mayor 
capacidad de concentración, no estén cansados, saquen buenas notas, etc.

La alimentación de los niños es muy importante y des-
de bien pequeños se deben establecer unos buenos hábitos 
para evitar problemas futuros. Lo primero, y muy impor-
tante, es que coman cinco veces al día para evitar hipoglu-
cemias, cansancio y bajo rendimiento intelectual. 

Desayunos dignos de un rey
Es la principal comida del día y la que nos aporta 

la energía necesaria para comenzar la jornada a tope. 
Por eso tenemos que evitar a toda costa que los pe-
queños se vayan en ayunas al colegio. El desayuno 
supone un 25% de la ingesta total de calorías diarias 
y, para que resulte equilibrado, se debería compo-
ner de una fruta (preferiblemente la pieza entera), un 
lácteo (leche, yogur, queso) y algún cereal (muesli, 
pan), optando por los integrales y evitando los re-
finados y, por supuesto, los azucarados. Si se elige 

el pan (fresco o en tostadas), podemos añadir aceite 
de oliva, aguacate, semillas, tomate, algo de jamón, 
mermelada casera sin azúcar añadido…

Almuerzos y meriendas para reponer fuerzas
Es prioritario rechazar la bollería industrial con 

alto contenido en azúcar y grasas trans y los zumos 
y yogures líquidos demasiado azucarados... Algunos 
ejemplos serían una pieza de fruta fresca, un puñado 
de frutos secos (si el niño es menor de 5 años no 
se aconsejan por el alto riesgo de atragantamiento), 
un vaso de leche, un yogur tipo griego con fruta pi-
cada, un bocadillo de pan integral (con queso, atún 
con tomate, sardinas o salmón, crema de cacahuete), 
un smoothie casero preparado con leche y fruta o, 
también, unas galletas caseras hechas con copos de 
avena, fruta y chocolate negro.

Comidas y cenas muy completas
Lo ideal es que contengan tres grupos de alimentos, a 

saber: verduras crudas o cocinadas (pueden ser la guarni-
ción o el plato principal), hidratos de carbono (pan, pasta, 
fideos, arroz, patatas, quinoa) y proteína (carne, pescado o 
huevo). A partir de esta premisa se pueden hacer las com-
binaciones que queramos. Por ejemplo: lasaña de verduras 
y pollo; guisantes con jamón ibérico y patata; pasta con 
gambas y champiñones; ensalada de tomate, patata y bo-
nito; lentejas con verduritas; crema de verduras y patata y 
una tortilla; ensalada y pescado con patata, etc.  

Si comen en el colegio, es importante complementar 
lo que han comido con la cena. Así, si al mediodía han 
tocado carne por la noche es mejor preparar pescado y 
viceversa, o si han comido verdura cocida para cenar se 
la daremos cruda, en ensalada, para que obtengan todas 
las vitaminas. Y lo mismo haremos con el postre, en fun-
ción de lo que hayan comido durante el día (sin olvidar 
los almuerzos y meriendas) optaremos por una cosa u otra, 
teniendo en cuenta que en total tienen que haber ingeri-
do dos raciones de fruta y tres de lácteos (una ración de 
lácteo la aporta un vaso de leche, un trozo de queso o dos 
unidades en el caso de los yogures). Lo ideal es cenar tem-
prano, para evitar que se vayan a la cama mientras hacen 
la digestión y si algo no les gusta ponerles menos cantidad 
y no forzar.

1. Yogurt natural. Nadolc
2. Cuscus integral. Veritas
3. Semillas de sésamo. Ecobasics
4. Quinoa real en grano. Finestra
5. Garbanzos Cocidos. Casa Amella
6.Crema de cacahuetes. Rapunzel
6.Chocolate 91% Congo. Blanxart

Un extra de energía
Para aquellos que necesiten rendir más existen algunos 

alimentos que les pueden ayudar a incrementar la capacidad 
de concentración y a retener más información. Hablamos del 
pescado (fundamentalmente el azul por su alto contenido 
en ácidos grasos omega-3), los frutos secos (aportan ácidos 
grasos esenciales que ayudan al cerebro), los cereales inte-
grales (a diferencia de los refinados evitan la somnolencia), la 
manzana (contribuye a mejorar la memoria gracias a la quer-
cetina, un potente antioxidante), los frutos rojos (arándanos, 
grosellas, moras, frambuesas y cerezas contienen antioxidan-
tes que mejoran la actividad neuronal), algunas verduras (el 
brócoli, la col, la coliflor y las espinacas aportan fitonutrien-
tes específicos que estimulan la memoria), y por supuesto las 
legumbres, que son muy beneficiosas para el cerebro a causa 
de su riqueza en vitaminas. 
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ténicas 
de cocina

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

La alternativa a la carne
El seitán (say-tahn) es un producto originario del extremo Oriente conocido por 
ser el sustituto por excelencia de la carne en la alimentación vegetariana. Un 
papel que asume gracias a su espectacular aporte de proteínas y su versatili-
dad en la cocina, ya que absorbe fácilmente los sabores de los ingredientes 
con los que se combina. 

Sabías que... el seitán cocinado a la plancha, estofado, salteado, etc,  queda sabroso y vale la pena  
probarlo, ya que es una proteína vegetal diferente que aporta variedad a la dieta. 



Actualmente lo podemos encontrar de espelta, trigo 
o trigo persa y en ningún caso es apto para celíacos, ya 
que en realidad es gluten. Para obtenerlo, se separa el 
almidón y el salvado de la proteína (gluten), gracias a 
un proceso de amasamiento, lavado y posterior cocina-
do. Se conoce como la carne vegetal, aunque su textura 
es más húmeda y puede sorprender si no se está acos-
tumbrado. 

Una de las mejores opciones es hacerlo a la plancha 
porque ayuda a secarlo y le dota de un paladar muy 
agradable. También se puede tomar estofado, a la bo-
loñesa, salteado al wok… En todos los casos queda sa-
broso y vale la pena probarlo, ya que es una proteína 
vegetal diferente que aporta variedad a la dieta. 

Hecho en casa
Si te animas a prepararlo en casa ten en cuenta que, 

aunque su elaboración es sencilla, se trata de un proceso 
largo. Solo necesitas seguir unos pocos pasos, pero si te 
cuesta que la bola tome forma puedes comprar gluten 
solo, que encontrarás en nuestras tiendas. Te dará más 
estructura, pero si pones demasiada cantidad te quedará 
un seitán muy elástico, duro y nada esponjoso.

• Escoge una harina rica en gluten. En las panade-
rías especializadas puedes encontrar harinas con un alto 
porcentaje en gluten. Algunos las denominan harinas 
de “fuerza” y son muy usadas en masas de pan.

 • Mezcla y amasa. Coloca la harina en un cuenco 
grande, añade lentamente agua y mezcla poco a poco. 
Hay que añadir agua hasta obtener una textura parecida 
a la masa del pan, sin que se vea seca ni pegajosa, lo 
que indicaría que falta agua o que has puesto de más. 
Es importante que no se enganche en las manos, pero 
si te ocurre añade un poco de harina. Amasa entre 10 y 
15 minutos, hasta que la pasta se vea elástica y pueda 
estirarse sin que se rompa. 

• Deja que repose en frío. La mezcla debe reposar 
unos minutos en un cuenco de agua fría para que el glu-
ten se ablande. 

• Lava la masa. Después de que haya reposado 
en agua fría debes volver a amasar la pasta. Puedes 
hacerlo cubierta de agua, apretándola con las manos 
hasta que el agua esté blanca (a causa del almidón). 
Cambia de nuevo el agua y comienza de nuevo. Pue-
des ir alternando agua fría con caliente hasta que la 
masa deje de desprender almidones y el líquido no 
quede blanco. 

• Cocina a fuego lento. Prepara un caldo con agua, 
salsa de soja, alga kombu y otros ingredientes al gusto 
(ajo, jengibre, laurel). Cuando empiece a hervir añade 
el gluten y remueve para que no se pegue en el fondo. 
Deja que hierva una hora a fuego moderado: empezará 
a ganar volumen y su consistencia se tornará densa. Re-
cuerda utilizar una cazuela lo suficientemente grande y 
ten en cuenta que irá absorbiendo agua, por lo que de-
bes vigilar que siempre esté cubierto de líquido y añadir 
agua si fuera necesario. Después de cocer el gluten, sá-
calo del líquido y una vez frío ponlo en el refrigerador, 
donde se conservará durante más de una semana.   Recopilación de vídeos de Técnicas de Cocina en nuestra web www.veritas.es  

       

1.Harina de trigo integral. El Granero
2.Salsa de soja shoyu. Biocop
3.Alga kombu. Porto Muiños

1
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a propósito
de...

En alimentación hay una alianza que nunca falla. Se 
trata de asociar alimentos prebióticos (ricos en fibra ali-
mentaria) con alimentos probióticos (que contienen mi-
croorganismos vivos) porque combinados generan una 
sinergia que favorece el crecimiento de la microbiota 
intestinal buena, consiguiendo así un efecto simbiótico. 
El primer alimento funcional simbiótico de la naturaleza 
es la leche materna, ya que contiene tanto probióticos 
(lactobacilos y bifidobacterias) como prebióticos (oligo-
sacáridos), que colonizan el tubo intestinal conformando 
la naturaleza de la microbiota del futuro adulto. Pasado 
el periodo de lactancia y si mantenemos una microbiota 
saludable disfrutaremos de digestiones ligeras, un sistema 
inmune fuerte e incluso más claridad mental y buen hu-
mor. Sin duda, una magnífica recompensa. 

Fermentados, germinados y semillas
¿Y qué alimentos forman parte de la “nutrición simbió-

tica”? Básicamente los vegetales frescos y crudos y, prin-
cipalmente, los fermentados. En macrobiótica se fomenta 
el consumo de fermentados vegetales (pickles, miso, tem-
peh) porque al fermentar multiplican su contenido en mi-
croorganismos beneficiosos. 

Algo parecido sucede con los germinados de los que 
obtenemos los nutrientes propios de la semilla además de 
una buena cantidad de fibra, que facilita el tránsito intes-
tinal. Las semillas enteras, como las de lino o chía, remo-
jadas en líquido sueltan mucilagos y fibras solubles que 
benefician y lubrican el intestino. Por otro lado, las algas 
(agar-agar), el té kombucha y la raíz de kudzu también 
ayudan a que el intestino esté sano y libre de toxinas. 
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Dale vida a tu intestino
¡Más fuerte, corazón!

La cultura oriental siempre nos recuerda que el intestino puede ser tanto una 
fuente de salud como el origen de muchas enfermedades. ¿Sabías que los 
alimentos simbióticos son clave para el bienestar intestinal?

“Nuestro cuerpo es nuestro jardín y nuestra voluntad su jardinero”, decía 
Shakespeare. Y es que la forma en la que cultivamos nuestra dieta, es  
decir, la calidad y la variedad de los alimentos que ponemos en la mesa 
y las raciones que nos servimos están muy relacionadas con la salud. Esta 
causa-efecto es más evidente en las personas mayores o con riesgo de  
enfermedad cardiovascular, ya que su “jardín” necesita de más cuidados. 

Comer todos los días frutas y verduras frescas y ecoló-
gicas, asegurarnos de consumir todas las semanas legum-
bres y cereales, y escoger las grasas beneficiosas que se 
encuentran en los aceites, las semillas y el pescado azul, 
nos protege frente a las enfermedades cardiovasculares. 

Seguro que has relacionado todos estos alimentos con la 
dieta mediterránea. Y así es, ya que según un estudio publica-
do recientemente en el European Journal of Heart Failure la 
dieta mediterránea puede reducir hasta un tercio el riesgo de 
insuficiencia cardiaca. Y si además procuramos ingerir un alto 
porcentaje de alimentos de origen vegetal, mejor aún. A ese 
respecto, se ha visto que comer una media de 800 gramos de 
vegetales al día, principalmente frutas y verduras, disminuye 
hasta el 24% el riesgo de padecer cardiopatías y hasta el 33% 
de sufrir un ictus en comparación con quienes no los consu-
men de forma habitual. 

Cesta de la compra cardiosaludable
A raíz de todo lo explicado hasta ahora queda claro 

que si elegimos bien lo que comemos estaremos fortale-
ciendo nuestro corazón. Y esa tarea empieza por escoger 
bien los productos que metemos en la cesta del supermer-
cado, en la que no pueden faltar:

• Nueces. Protegen frente la arteriosclerosis y el infarto 
gracias a su contenido en coenzima Q10, omega-3 y lecitina.

• Bebida de soja. Una gran fuente de proteína vegetal 
y genisteína, que reduce la formación de coágulos. 

• Uva negra. El resveratrol, presente en las semillas y 
la piel, dilata las arterias y activa la circulación. 

• Aguacate. Sus ácidos grasos monoinsaturados aumen-
tan el colesterol bueno (HDL) y reducen el malo (LDL).

• Muesli integral. Es rico en fibra y bajo en sodio y ayuda 
a controlar la hipertensión y los niveles de colesterol.  

• Avena. Su fibra soluble (betaglucanos) absorbe el 
exceso de colesterol en sangre.

Una vez que tengas llena la despensa de alimentos 
cardiosaludables solo falta que los introduzcas en la ali-
mentación diaria. Por ejemplo, un desayuno ideal podría 
ser un bol de muesli integral con uvas frescas, uvas pasas y 
bebida de soja; mientras que un par de crackers de avena 
con aguacate, nueces troceadas y un hilito de miel serían 
la merienda perfecta.  

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrición

hoy nos ocupamos de la macrobiótica y de la gente mayor 

Batidos verdes con plus
Seguro que ya sabes que los batidos verdes tienen un 
gran poder antioxidante y desintoxicante. Si los dejas 
fermentar un día o dos con el líquido de chucrut o re-
juvelac (agua enzimática de cereales fermentados) su 
valor nutricional se multiplica de manera exponen-
cial y pasan de ser prebióticos a simbióticos. 

Más información
• “Nutrición Simbiótica”, de Luis Antonio Lázaro y Ander Ure-
derra (Ediciones i) • http://www.nutribiota.net

Más información
• http://fundaciondelcorazon.com
• https://academic.oup.com/ije/search-
results?page=1&q=Dagfinn%20Aune&SearchSourceType=1

1. Bebida de soja. Monsoy
2. Bebida de soja “biocalcium”. Monsoy
3. Fibro muesli. El Granero
4. Muesli crujiente. Bio Noix
5. Nueces. Biocop

1. Semillas de lino marró. Ecobasics.
2. Chucrut. Natursoy
3. Miso hatcho. Lima
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La ducha perfecta
Es el primer paso de nuestra rutina de cuidado personal y su objetivo no es 
solo lavar, sino también cuidar la piel. Los geles de baño ecológicos,  
además de limpiarla e hidratarla, la dejan suave y nutrida, ya que actúan 
reponiendo los lípidos perdidos durante la ducha. 

La ducha diaria es mucho más que un hábito de higie-
ne, es una cuestión de salud. Al ducharnos sentimos un 
bienestar inmediato debido a que se activa una sustancia 
llamada noradrenalina que contribuye a levantar el ánimo. 
Conocer sus beneficios y cómo potenciarlos nos ayuda a 
afrontar el día a día, pero hay que tener en cuenta ciertos 
factores porque según sea la temperatura del agua, la in-
tensidad del chorro y la duración varían sus efectos en el 
organismo. 

Ducharse por la mañana proporciona energía inme-
diata y hacerlo por la noche facilita el descanso. Por su 
parte, el agua caliente relaja la musculatura y libera la ten-
sión acumulada, mientras que la fría activa la circulación 
y la función metabólica, eliminando líquidos y toxinas y 
reforzando el sistema inmunitario. Así, la ducha perfecta 
tiene que empezar con una lluvia de agua caliente, seguir 
con agua templada y terminar con chorros de agua fría. 
Y es importante no alargar el momento: si dura mucho se 
podrían eliminar las sustancias grasas que humedecen la 
dermis, lo que alteraría su manto hidrolipídico. Asimismo, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que el baño no se prolongue más de cinco minutos para 
evitar abusos que impliquen un impacto medioambiental. 

¿Cómo acertar con el gel de baño?
Sabemos que la piel absorbe aquello que se aplica so-

bre la misma y, por ese motivo, los geles de baño ecológi-
cos son ideales para mantenerla sana y lograr que la ducha 
se convierta en un tratamiento digno del mejor spa. Tanto 
sus ingredientes como su elaboración son radicalmente 
distintos de los empleados en cosmética no ecológica, lo 
que redunda en beneficio de la piel, ya que respetan el 
equilibrio cutáneo, no provocan reacciones adversas y re-
vitalizan a la vez que hidratan. 

• Elígelo ecológico. Tras una cuidadosa selección 
de las materias primas la cosmética ecológica solo eligen 
aceites vegetales esenciales puros (en lugar de aceites mi-
nerales, parafinas y siliconas que dificultan la regeneración 
celular); colorantes y fragancias suaves y sutiles (nunca ar-
tificiales o de síntesis); conservantes naturales y/o de uso 
alimentario (la normativa no admite el uso de parabenos, 
los conservantes químicos habituales en no ecológico); y 
plantas de cultivo ecológico o silvestre (jamás incluyen in-
gredientes químicos ni genéticamente modificados), cuya 
riqueza ofrece una gran cantidad de principios activos 
muy efectivos.

• Que no te importe la espuma. En la elaboración 
de geles, jabones y champús se suelen usar tensioactivos: 
su misión es lograr que dos líquidos (el agua y el gel) se 

1. Gel de ducha de piña y limón. Santé
2. Gel de ducha de coco y vainilla. Santé
3. Champú de ginkgo y oliva. Santé 
4. Champú de naranja y coco. Santé 
5. Champú hidratante aloe vera. Corpore Sano
6. Champú revitalizante ginseng. Corpore Sano
7. Gel aloe argan. Corpore Sano
8. Gel de ducha sin perfume. Viridis 
9. Gel bano lavadin disp. Viridis
10.  Gel ducha y champú. Mann Logona
11.  Champú sólido para cabellos normales. Secrets de Provence

La levadura nutricional es un producto distinto de la 
levadura de cerveza. A diferencia de la levadura de cer-
veza, la levadura nutricional es una levadura inactiva, cul-
tivada en la melaza de la caña de azúcar y la remolacha. 
Mientras que la levadura de cerveza es un subproducto 
de la fabricación de esta bebida, la levadura nutricional se 
cultiva a propósito: se deja fermentar, se cosecha, se lava y 
se somete a un proceso de pasteurización y secado que la 
convierte en inactiva.

 
La levadura nutricional es un superalimento muy com-

pleto, ideal para reponer nutrientes en nuestro organismo 
durante los cambios de estación:

 
• Es fuente de proteínas, contiene 9 de los 18 aminoá-

cidos esenciales.
• Aporta vitaminas, especialmente del grupo B.
• Contiene folatos, tiamina, riboflavina y niacina.
• Es rica en minerales como el hierro, selenio, magne-

sio y zinc.
• Es baja en sodio y en grasa.
• Su aporte calórico también es bajo.
 
A pesar de tener un bajo contenido de sodio, tiene 

un sabor salado que recuerda a las nueces. A menudo se 
utiliza en la cocina vegana para emular el sabor del queso, 
pero puede usarse como condimento en cualquier tipo de 
plato.

Superalimentos: 
nuevos aliados para tu alimentación

¿Qué es la levadura 
nutricional?

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud
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fusionen formando espuma, conseguir que esa espuma se 
una con la suciedad y que tras el aclarado el cuerpo quede 
limpio. Los limpiadores ecológicos únicamente incluyen 
tensioactivos naturales o “verdes”, que suelen ser deriva-
dos de aceites de coco, palma, maíz... Precisamente por-
que son naturales hacen escasas burbujas y poca espuma, 
aunque esta es muy cremosa y compacta. En cambio, los 
no ecológicos utilizan tensioactivos y sulfatos químicos 
procedentes del petróleo, que (además de producir mucha 
espuma) agreden la piel, pueden provocar alergias y tie-
nen un alto potencial irritante. 

• Busca la certificación. En su producción prima la 
responsabilidad, no se experimenta con animales y todos 
sus componentes y envases son biodegradables. Estos y 
otros aspectos son controlados por diferentes organismos 
que certifican la calidad del producto final.   

21171 950 m
21172 95
21173 950 ml
21174 950 ml
21702
21703
21814 500ml
21997 500m
22550 24202 1L
26142 200ml
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Según demostró un completo estudio oficial realizado en Francia hace un 
tiempo, el 37% de los alimentos más variados contenían residuos de uno o 
más pesticidas, de hasta 73 tipos diferentes.

El estudio, realizado con la participación de personal de 
la Agencia Francesa para la Salud y la Seguridad Alimenta-
ria, Ambiental y Ocupacional (ANSES, 2012) evaluó la ex-
posición crónica a residuos de pesticidas a través de la dieta 
en la población francesa. Se usó un estudio de la dieta total 
(TDS) y se tuvieron en cuenta los niveles reales de los ali-
mentos tal y como son consumidos en los hogares. Se ana-
lizaron 325 pesticidas y sus productos de transformación 
(agrupados en 283 pesticidas de acuerdo con su definición 
de residuo) y fueron buscados en 125 muestras compuestas 
correspondientes a 194 alimentos individuales, que cubren 
el 90% de la dieta de niños y adultos. 

Para la toma de muestras compuestas se compraron cer-
ca de 19.000 productos alimenticios en diferentes momen-
tos del año desde 2007 a 2009, en 36 ciudades francesas y 
se prepararon de acuerdo con las prácticas de elaboración 
de los alimentos recogidas en la investigación de consumo 
individual y nacional (INCA2). Los resultados mostraron 
que el 37% de las muestras contenían uno o más residuos 
de pesticidas. Se detectaron 73 pesticidas y 55 a niveles que 
oscilaban entre 0.003 a 8.7 mg/kg. Los pesticidas detec-
tados con mayor frecuencia (identificados como priorida-
des de monitorización en 2006) fueron los insecticidas de 
poscosecha (pirimifós-metil, y metil-clorpirifos), particu-
larmente en productos basados en el trigo, junto con clor-
pirifos, iprodiona, carbendacima e imazalil, principalmente 
localizados en frutas y zumos de frutas. 

Las ingestas diarias fueron estimadas para cada ele-
mento de la investigación INCA2 bajo dos escenarios de 
contaminación: un escenario de límite inferior (LB) donde 
los resultados no detectados se ponían a cero y un límite 
superior (UB) donde los resultados no detectados se situa-
ban en el límite de detección. Para el 90% de los pesticidas 
los niveles de exposición estaban por debajo de la ingesta 
diaria admisible (ADI) en ambos escenarios. Bajo el escena-
rio LB (que tiende a infraestimar los niveles de exposición) 

El 37% de los alimentos tienen pesticidas
fondo

documental

Carlos de Prada
Presidente del Fondo para la Defensa 
de la Salud Ambiental
fondosaludambiental.org. carlosdeprada.
wordpress.com

solo la ingesta de dimethoate excedía el ADI para consu-
midores de gran cantidad de cerezas (0.6% de los niños y 
0.4% de los adultos). Este pesticida, autorizado en Europa, 
fue detectado en cerezas y endibias. En el escenario UB 
(que sobreestimaba la exposición) no se excluyó un ries-
go crónico para otros nueve pesticidas (dithiocarbamates, 
ethoprophos, carbofuran, diazinon, methamidophos, disul-
foton, dieldrin, endrin y heptachlor). En el caso de estos 
pesticidas es necesario realizar análisis más sensibles en los 
alimentos que puedan contribuir más a la exposición, a fin 
de mejorar la evaluación de la citada exposición. 

Cuidado con la ingesta diaria admisible
Es importante señalar que el parámetro de superar o no 

la ingesta diaria admisible (IDA) está muy cuestionado por 
la comunidad científica. El motivo es que no computan he-
chos como el efecto cóctel o que muchos pesticidas son 
disruptores endocrinos (sustancias para las que no está cla-
ro que realmente pueda establecerse un umbral seguro de 
exposición).  

Bibliografía
• Environ Int. 2012 Sep 15;45:135-50. doi: 10.1016/j.
envint.2012.02.001. Epub 2012 May 15.
• Total diet study on pesticide residues in France: levels in 
food as consumed and chronic dietary risk to consumers
• Nougadère A, Sirot V, Kadar A, Fastier A, Truchot E, 
Vergnet C, Hommet F, Baylé J, Gros P, Leblanc JC.

diagnóstico 
oriental

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

Por sus olores los conoceréis...
Los olores completan la percepción de todo aquello que nos rodea, evocan 
sensaciones y sentimientos y cada persona tiene el suyo propio. El diagnós-
tico oriental afirma que viene determinado principalmente por la dieta y el 
estado de salud y nos da pistas para detectar ciertas enfermedades. 

Existen muchos métodos para descubrir las causas de 
cualquier alteración en el cuerpo y otros tantos sistemas de 
evaluación que, en el caso de la medicina natural oriental, 
son procedimientos de observación directa. Así, el shoku-
shin determina el estado de los órganos tras aplicar presión 
con los dedos sobre unos puntos específicos de acupuntura; 
el bun-shin escucha la voz del paciente y por su sonido de-
termina su fortaleza, y el bono-shin es el examen visual que 
repasamos mensualmente en esta sección y que se basa en la 
capacidad de averiguar las condiciones internas observando 
los rasgos faciales. Otro procedimiento muy efectivo, aunque 
sorprendente, es el diagnóstico oriental a través del olfato. 

¿A qué huelen las enfermedades?
Michio Kushi y Otashi, expertos en diagnosis oriental, 

afirman que las diversas irregularidades de los órganos inter-
nos ocasionan olores específicos. Por ejemplo, los problemas 
de hígado o vesícula biliar emiten un olor aceitoso o graso; 
los desequilibrios hormonales y las complicaciones cardíacas 
o estomacales desencadenan olor a quemado; si el desorden 
está en el páncreas se puede notar olor a brasa; por su parte, 
las enfermedades del pulmón e intestino grueso desprenden 
un olor similar al del pescado y cuando los trastornos se loca-
lizan en el riñón y la vejiga aparece un cierto olor a podrido. 

Demasiados alimentos de origen animal
Cada persona tiene un olor corporal concreto que, en 

gran parte, viene determinado por su alimentación, pero si se 
come de forma equilibrada y se goza de buena salud es casi 
inapreciable. De hecho, cuando es desagradable proviene de 
comidas ricas en carnes y otros productos de origen animal. 

La solución: una dieta limpia
La aparición de un olor marcadamente especial indi-

ca un desequilibrio y nos invita a revisar nuestros hábitos 
alimentarios. Para asegurar el bienestar del organismo y 
evitar complicaciones la macrobiótica propone una dieta 
limpia a base de cereales integrales, verduras, legumbres 
y otros vegetales. Cuando dichos alimentos se queman 
como combustible desprenden agua y dióxido de carbo-
no, unos componentes que el metabolismo elimina fácil-
mente y sin apenas producir olor.  
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1. Café suave cápsulas. Veritas
2. Café intenso cápsulas. Veritas
3. Café descafeinado cápsulas. Veritas
4. Café intenso cápsulas. Veritas

Cápsulas de café Veritas: 
ecológicas y compostables

Actualmente, la mayoría de amantes del café se han pasado a las cafe-
teras de cápsulas, lo que ha traído consigo un drástico incremento de los 
residuos. Las cápsulas de café Veritas compostables son una solución inno-
vadora que permite eliminar el impacto medioambiental provocado por las 
fabricadas con plástico y aluminio.

El café es el segundo producto más comercializado a ni-
vel mundial, tras el petróleo crudo, y el crecimiento de sus 
ventas no muestra signos de desaceleración. En 2016, las 
cápsulas representaron el 46% de las ventas globales de café 
y su crecimiento desde el año 2000 supera el 200%. A escala 
mundial se estima que cada minuto se producen casi 40.000 
cápsulas de plástico o de aluminio. Entre el 45 y el 70% de 
dicha cantidad suele acabar en la basura y sin reciclar de ma-
nera adecuada. 

Por esta razón, y fieles a nuestro compromiso medioam-
biental, hemos apostado por la solución más sostenible para 
disfrutar de un delicioso y aromático café mientras seguimos 
cuidando de nuestro entorno: las cápsulas compostables. ¿Y 
qué quiere decir que son compostables? Pues que, en condi-
ciones óptimas de humedad, temperatura y oxígeno, se de-
gradan completamente sin dejar ningún residuo. 

Las cápsulas Veritas están certificadas por OK compost, 
cumplen con la normativa europea EN-13432 y se degradan 
del todo entre uno y tres meses después de su uso, depen-
diendo de la eficiencia de la planta de compostaje. Un tiem-
po muy por debajo del precisado por las cápsulas de plástico, 
que tardan la friolera de 500 años en descomponerse, o las 
de aluminio, que lo hacen al cabo de 150 o 200 años. Las 
citadas cifras nos hacen tomar conciencia de lo devastadora 
que puede ser para el medio ambiente la comodidad de tener 
un café listo con solo apretar un botón. 

Según las estadísticas, el 72% de la población española 
consume habitualmente café, lo que equivale a 24.625 millo-
nes de tazas al año (o lo que es lo mismo 610 tazas al año por 
habitante). ¿Te imaginas que esos millones de tazas se con-
sumieran en cápsulas compostables de café ecológico? De 
ser así, el impacto medioambiental sería mínimo y todos sal-
dríamos ganando. La propuesta de Veritas consigue que ese 
futuro hoy todavía utópico esté un poco más cerca, ya que 
además de la cápsula también son compostables el resto de 
componentes de la caja, incluyendo la tapa y los adhesivos. 
Además, nuestro café también es ecológico y proviene de un 
sistema de agricultura sostenible que produce alimentos en 
armonía con la naturaleza, conservando la biodiversidad y 
mejorando la tierra de cultivo. Pero para conseguir cerrar el 
círculo no hay que olvidar depositar las cápsulas en el conte-
nedor orgánico.  

FUENTE: Federación Española del Café

1 2 3
4
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Crema de calabaza 
y coco al curry

Una reconfortante receta muy fácil de preparar que se caracteriza por un 
sabor ligeramente dulzón y el toque exótico que le dan el coco, el cilantro y 
el curry. Ideal para tomar a la hora de la cena.

Ingredientes: 
• 400 ml de leche de coco
• 1 calabaza de 1 kg aproximadamente
• 1 patata
• 1 cebolla
• Cilantro fresco
• Sésamo negro
• 150 - 200 ml de agua mineral
• 2 cucharadas soperas de maíz cocido
• 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra
• 1 cucharada pequeña de sal marina
• 1 cucharada pequeña de curry en polvo
• ¼ de cucharada pequeña de ajo en polvo
• ½ cucharada pequeña de cúrcuma

Elaboración: 
1. Pela la calabaza y córtala en trozos pequeños.
2. Pela la patata, trocéala en dados y pica la cebolla fina-

mente.
3. Sofríe la cebolla y cuando esté translúcida añade la cala-

baza, la patata y el agua mineral.
4. Cuece durante aproximadamente 10 minutos y agrega la 

sal, las especias y el maíz. Remueve con cuidado para que 
los ingredientes se integren bien.

5. Apaga el fuego, vierte la leche de coco y tritura con la 
batidora hasta conseguir una textura fina.

6. Decora con el cilantro picado y el sésamo negro y sirve.

preparada amb les llenties de

Receta de @deliciaskitchen

Leche de coco
      Crema de calabaza y coco al curry - FastGood
       www.veritas.essupermercadosveritas

PLACER
-

Cuando nuestro maestros del cereal 
elaboran el Krunchy de Chocolate,

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

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

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

en el desayuno.

CONOCE MÁS SOBRE
NUESTROS INGREDIENTES
EN WWW.BARNHOUSE.DE

Recetas saludables, rápidas y de fácil preparación

https://youtu.be/uJXNFkZ70NE
https://www.youtube.com/watch?v=hZcw-4Ta-M0&feature=youtu.be
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Arroz con ghee, hierbas y tofu ahumado
El arroz rojo es perfecto para bajar de peso, ya que desintoxica el organismo y 
facilita la eliminación de toxinas. Su combinación con tofu es muy completa  
y sabrosa y resulta perfecta para acompañar carnes blancas. 

Ingredientes 
• 6 tazas de dátiles medjoul
• ½ taza de almendras
• ½ taza de nueces de Brasil
• 2 cucharadas de cacao crudo  

en polvo

Para el relleno:
• 1 taza y ½ de chips de coco
• 6 anacardos
• 1 cucharada de aceite de coco
• ½ cucharada pequeña de vainilla

Galletas raw
Estas galletas que no necesitan horno son energéticas, sanas, saciantes y, 
por supuesto, deliciosas. Una excelente opción para el desayuno, la merien-
da o el tentempié de media mañana. 

Elaboración:  
1. Saca el ghee del frigorífico y deja que se atempere. 
2. Exprime el limón y pica el perejil, el cilantro y la 

albahaca. Reserva. 
3. Una vez el ghee esté a temperatura ambiente aña-

de el zumo de limón y las especias. Mezcla muy 
bien hasta obtener una masa homogénea. 

4. Guarda en la nevera en forma de rulo o en un 
recipiente cerrado.

5. Lava el arroz y ponlo a cocer en agua fría. Una 
vez comience a hervir calcula entre 25 y 30 minu-
tos de cocción. 

6. Escurre el arroz y mézclalo con la masa anterior. 
7. Espolvorea con migas de tofu ahumado y sirve 

inmediatamente. 

Ingredientes:
• Tofu ahumado
• 1 kg de arroz rojo integral 
• 200 g de ghee
• 2 cucharadas soperas de 

perejil 
• 1 cucharada sopera de 

cilantro 
• 1 cucharada sopera de 

albahaca 
• 1 limón
• 3 litros de agua mineral

Elaboración:  

1. Tritura las almendras y las nueces de Brasil 
hasta obtener un polvo fino. Después incorpo-
ra los dátiles y el cacao y bate ligeramente. 

2. Haz una bola con la masa y aplánala hasta 
que tenga un centímetro y medio de espesor 
aproximadamente. 

3. Con un molde redondo haz las galletas raw y 
resérvalas. 

4. Pon en la batidora todos los ingredientes del 
relleno y tritura. 

5. Con la pasta obtenida haz otra bola y aplána-
la hasta conseguir que tenga un centímetro de 
espesor. 

6. Haz las galletas del relleno con el mismo 
molde que has usado anteriormente. 

7. Monta sándwiches con dos partes de galletas 
raw y coloca en medio una galleta de relleno.
 Ponlas en la nevera y espera una media hora 
hasta que estén consistentes.

preparada amb les llenties de

Receta de @albaniubocooks

Almendra natural

preparada amb les llenties de

Receta de Mireia Anglada

Mantequilla Clarificada 

Ghee

      Galletas raw 
       www.veritas.essupermercadosveritas

https://youtu.be/uJXNFkZ70NE
https://www.youtube.com/watch?v=EfgUxk-WiMI&feature=youtu.be
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