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Niños
De vuelta a la 
rutina

A propósito de...
Hoy nos ocupamos de 
los deportistas y los 
niños
Mireia Marín

Cuando observo a mi hijo pequeño me 

digo a mí mismo que no tengo que per-

der nunca la mirada del niño que llevo, 

y que llevamos todos, dentro. Aquella 

mirada capaz de sorprenderse de todo lo 

que nos rodea, que nos mueve a la ac-

ción y que nos ilusiona con pasión. La 

mirada plena, presente.

Comenzamos un nuevo año, y conside-

ro que es un gran momento para renovar 

estas ilusiones. En mi caso es muy fácil: 

me contagio del espíritu de todas las per-

sonas que formamos parte de Veritas y 

me cargo de energía. Somos un grupo 

humano comprometido, maravilloso, y 

me siento muy feliz.

Siento un agradecimiento profundo por 

todos los productores y elaboradores 

que han elegido hacer el esfuerzo de 

dedicarse a los productos ecológicos, 

un ámbito mucho más complicado y 

costoso. Y por eso lo recibo como un 

regalo para todos. Y siento un profundo 

agradecimiento también hacia ti, por la 

confianza que nos brindas, día tras día.

Este 2018 seremos innovadores y crea-

tivos, y seguiremos formando parte del 

cambio. Nuestra vocación es ayudarte 

a comer mejor y a vivir mejor. Porque 

entre todos, con nuestras pequeñas de-

cisiones de cada día, modelamos y deci-

dimos el mundo y la sociedad que que-

remos. En Veritas la apuesta es segura.

De nuevo, muchas gracias. 

¡Salud y felicidad!

silvio elías
director general
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De vuelta a la rutina
Las vacaciones de Navidad son largas y están plagadas de comidas y 
celebraciones que alteran tanto el horario de los niños como su rutina de 
comidas. Una vez terminadas las fiestas, es hora de recuperar las buenas 
costumbres y adquirir nuevos hábitos saludables.

Con la vuelta al cole toca poner un poco de orden en la 
alimentación familiar, pero tendremos que competir con 
el legado de unas largas vacaciones plagadas de excesos 
alimentarios y horarios excepcionales. Lo mejor es volver 
a la rutina cuanto antes y convertirla en una aliada para 
comer mejor. ¿No sabes cómo hacerlo? Es más fácil de lo 
que parece…

Cámbialo todo sin cambiar nada. 
El nuevo año debe traer cambios, pero no tienen que ser 
drásticos. Lo de comer bien es un proyecto a largo plazo y 
no podemos pretender arreglarlo todo en una semana. Si 
el viernes es el día de la pizza, mantén la pizza pero hazla 
con ingredientes más saludables e incorpóralos de manera 
progresiva: un día haz masa integral, otro añade alguna 
verdura más… Y si haces hamburguesas, prueba con las 
vegetales. 

Implica a tu hijo en las decisiones
A los niños y las niñas les encanta seguir un orden. Ela-
borad juntos un calendario y distribuid a lo largo de la 
semana las cinco raciones de hortalizas y de frutas diarias 

y otras comidas como las legumbres. Otra buena costum-
bre es ir a comprar juntos y a partir de cierta edad (9-10 
años) ya puedes enseñarle a preparar platos sencillos. 

No disimules el sabor  
de los alimentos con salsas
De hacerlo así, el mensaje que estás enviando es que hay 
que esconder los alimentos saludables. Deben aprender a 
reconocer los alimentos y decidir si les gustan o no. 

Evita los castigos y los premios
El entorno nos presiona continuamente para que los ni-
ños coman bien y eso puede provocar que para lograr que 
se coman el brócoli amenacemos con castigarles o pre-
miarles. Pero ninguna de las opciones es una buena idea. 

Insiste y vuelve a insistir
Respeta las decisiones alimentarias del pequeño y no le 
obligues a comer nada que no quiera. Sin embargo, asu-
me que a todos nos cuestan los alimentos nuevos y que 
debemos probar con diferentes cocciones y formatos. No 
es lo mismo un tomate fresco, que un tomate al horno, un 
tomate en la pizza o un tomate verde frito. Si después de 
ocho o nueve intentos (sin presiones, chantajes ni gritos) 
sigue sin gustarle el tomate, lo más probable es que no le 
guste. No pasa nada, hay centenares de hortalizas y todas 
son saludables. 

Añade siempre verduras
Las hortalizas siempre deben estar presentes en el menú. 
Inclúyelas en pequeñas cantidades, aunque creas que no 
se las va a comer, pero no le obligues. Al final, acabarán 
siendo familiares y perderán ese halo de excepcionalidad 
que tienen si únicamente las incluyes en los platos dos o 
tres veces por semana. 

Prepara las cenas a partir  
de las comidas del cole
Es una obviedad, pero no siempre caemos en ello: si el 
pequeño come en la escuela, prepara la cena en función 
de la comida. Y recuerda incrementar el consumo de le-
gumbres y vegetales en general. 

Sentaos juntos a la mesa
Los estudios dicen que los niños y niñas que comen en 
familia presentan menos índices de obesidad y comen ali-
mentos más saludables. Reorganiza, si puedes, tus hora-
rios, para hacer al menos una comida juntos al día. 

Aprende a leer las etiquetas
Es importante porque, por poner un ejemplo, la cantidad 
de azúcar de un yogur de sabores puede variar mucho de 
unas marcas a otras. Lo ideal es evitar el azúcar añadido, 
pero el primer paso es ir reduciéndolo poco a poco. Pasa 
lo mismo con la sal: si un producto lleva más de 1,5 g de 
sal/100 g, es que tiene un exceso de sal.  

DESCÁRGATE
LA APP VERITAS ecos

300+

C
U
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comer
para ser
mejores

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

Comer bien es fácil
El nuevo año trae consigo un sinfín de buenos propósitos. Incluye en los tuyos  
un plan para mejorar radicalmente tu alimentación y tu salud y no olvides estos 
10 consejos que te ayudarán a conseguirlo. 

He preparado un decálogo, basado en la evidencia científica 
y el sentido común, que resume algunos de los temas de los 
que hemos hablado durante el último año y que hará que 
comiences el 2018 con las ideas más claras. 

1. Elimina los ultraprocesados
Son uno de los grandes males de la alimentación moderna, y 
apenas hay dudas de que son los responsables directos de la epi-
demia de obesidad, diabetes o hipertensión que vivimos. ¿Por 
qué son tan malos? Daría para todo un artículo, pero resumien-
do mucho porque son ricos en calorías pero casi no aportan 
nutrientes. Además, suelen llevar cantidades exageradas de lo 
que podríamos llamar la tríada del mal nutricional: azúcares aña-
didos, grasas de mala calidad y sal (sí, la sal en exceso es un pro-
blema: la hipertensión es responsable del 25% de las muertes, lo 
que se dice pronto). Igualmente, alimentarse de estos engendros 
alimentarios tiene otra consecuencia nefasta y es que ocupan el 
lugar de otros alimentos más saludables. ¿Qué hacer para evitar-
los? Fácil: no comprarlos.  

2. Come más hortalizas
Los nutricionistas tienen fama de ponerse de acuerdo en pocas 
cosas, y puede parecer cierto, pero en algunas cosas no hay dis-
cusión posible: las hortalizas son una de esas cosas. ¿Por qué? 
Por ser justo lo contrario de los ultraprocesados, bajas en ca-
lorías y densas en nutrientes maravillosos: fibra, minerales, vi-
taminas, unos pocos hidratos y muchos fitoquímicos. ¿Cómo? 
Frescas y cocinadas: las frescas tienen más nutrientes, pero la 
cocción mejora la digestión, permite comer más cantidad y, en 

algunas ocasiones, incrementa la biodisponibilidad de algunas 
sustancias, como el licopeno de los tomates o el betacaroteno. 
¿Cuáles? Todas, cualquiera y, ya puestos, si son de temporada 
mejor (que tienen más sabor y más nutrientes y cuestan menos), 
y si tienen certificación ecológica aún mejor. Y no, un batido de 
hortalizas industrial no cuenta. 

3. Ten cuidado con el azúcar
La OMS recomienda no pasar de los 25 g de azúcares añadidos 
cada día y la media nacional es de ¡110! “Añadido” significa que 
no estaba presente de manera natural y que el fabricante lo ha 
puesto: está en salsas, conservas, yogures de sabores, cereales 
de desayuno, bollería, refrescos... El problema de los refrescos, 
además, es que nos los bebemos en nada, alterando nuestros 
mecanismos de saciedad, que no se dan cuenta de la cantidad 
de energía vacía que nos hemos tomado. ¿Qué pasa con los azú-
cares presentes de manera natural en los alimentos, como en 
las frutas? Nada, son la mar de saludables y nuestro cuerpo los 
metaboliza con toda normalidad. Además, como llevan fibra, 
pasarse es realmente complicado.

4. Elige alimentos reales
¿Esto qué significa? Pues que cuando comamos dejemos de pen-
sar en nutrientes (esto es rico en vitamina C, esto en calcio) y 
comamos alimentos de verdad, materia prima: hortalizas, frutas, 
cereales integrales, legumbres, frutos secos, algo de carne (luego 
hablo de cuánta). ¿Por qué? Porque aprovechamos más y mejor 
los nutrientes de los alimentos cuando estos se encuentran en 
su matriz original, es decir, en un alimento real. Por ejemplo, 
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the 
beauty 
kitchenTónico para el frío.

Este tónico te ayudará a mantener la piel suave y protegida en los días de más 
frío. Te aportará antioxidantes y mejorará la circulación de la piel ayudando a 
mantener su hidratación.

1. Vierte el agua de rosas en el recipiente final para ver la medida (100 g aproximadamente).
2. Pásalo a un recipiente que se pueda calentar y añade dos cucharadas pequeñas de  
     semillas de lino dorado.
3. Cocina al baño maría durante 10 minutos, hasta que las semillas suelten el mucílago.
4. Cuela el gel con una gasa, para evitar que pase alguna semilla al tónico y pueda  
     estroperar el producto.
5. Rellena con agua de coco y añade 2 gotas de aceite esencial de lavanda. 

Puedes usarlo hasta dos veces al día. Impregna un algodón y 
aplícatelo antes de tu crema hidratante habitual.
Caduca a los 15 días. Consérvalo en la nevera.

      Tónico para el frío - The Beauty kitchen
       www.veritas.essupermercadosveritas

preparada amb les llenties de

Receta de @mamitabotanical

Agua de Rosas

siempre será mejor la vitamina C de la naranja que la vitamina 
C añadida a un zumo. Parece ser que los nutrientes funcionan 
en sinergia y, por decirlo de alguna manera, se ayudan mutua-
mente. Lo contrario, lo de pensar en nutrientes, se llama nu-
tricionismo y es el tipo de pensamiento que permite que haya 
productos insanos enriquecidos con cosas que hacen que parez-
can buenos; pero en nutrición, aunque la mona se vista de seda 
(nutrientes añadidos), mona se queda. 

5. Más grasas, pero de buena calidad
Hay que dejar de pensar en las grasas como algo que engor-
da y entender que son esenciales para la salud: mantienen a 
raya el colesterol, permiten transportar vitaminas, mantienen 
la flexibilidad de la membrana celular… Las grasas de mala 
calidad se encuentran en la mayoría de productos industria-
les, así que lo ideal es obtenerlas de los alimentos de verdad. 

6. Toma fibra
En este país tomamos unos 13 g de fibra dietética al día, muy 
lejos de los 25-38 g recomendables. La fibra debe provenir 
de alimentos y no debe ser añadida, ya que sabemos que no 
funciona de la misma manera. Frutas, hortalizas, legumbres, 
cereales integrales y frutos secos son las mejores fuentes.

Es importante poner orden en 
nuestros hábitos alimentarios, pero 
tampoco es bueno obsesionarse 
con ello: ser flexibles nos ayudará 
a lograr nuestro objetivo

7. Orden sí, pero no rigidez
Es importante ordenar los hábitos alimentarios, pero no hace 
falta vivir estresados por ello. No es preciso comer cinco ve-
ces al día ni desayunar si no tenemos hambre y vamos a pasar 
un día tranquilo en casa. Si conviene, en cambio, llevar siem-
pre encima comida saludable, como fruta o frutos secos, por 
si tenemos hambre en algún momento.

8. Hidrátate con sentido común
Olvídate de los ocho vasos de agua al día: excepto en casos 
puntuales (deportistas, personas enfermas, situaciones de ca-
lor extremo) nuestro cuerpo tiene un mecanismo impecable 
para decirnos cuándo hay que beber: la sed. Y también ob-
tenemos agua de los alimentos, en especial de los vegetales. 

9. Menos carne roja y siempre ecológica
Todos los organismos mundiales de nutrición afirman que la 
carne (o el pescado) no es indispensable y que es posible vi-
vir sin ella en la infancia, durante el embarazo, siendo depor-
tistas, etc. Si se opta por comer carne roja, lo cual también es 
perfectamente saludable en cantidades moderadas (una vez a 
la semana) que sea de la máxima calidad posible: alimentada 
con pastos y ecológica.

10. Deja la dieta. 
En nutrición, la sopa de ajo ya está inventada y en la mayoría 
de casos comer bien (evitando los ultraprocesados) y tener 
un estilo de vida activo, ya mantendrá el peso a raya. 
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divulgación

Un alimento 
redondo

Ingrediente insustituible en la cocina y extraordinario tesoro a nivel nutricio-
nal, el huevo es, en sí mismo, una obra maestra de la naturaleza. Hoy  
veremos por qué los ecológicos son de mayor calidad que los no ecológicos, 
cómo identificarlos y en qué se diferencian una vez están en el plato. 

Un solo huevo aporta el 51% de la ingesta diaria recomen-
dada de vitamina B12 y el 40% de biotina, dos vitaminas 
fundamentales, ya que la primera ayuda a la formación de 
glóbulos rojos y la segunda a la creación de hemoglobina. 
Sus proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales, 
aporta luteína y zeaxantina (unos pigmentos carotenoi-
des que protegen los ojos, previniendo las cataratas y la 
degeneración macular), es rico en fósforo, hierro, yodo y 
zinc… Y la lista de nutrientes sigue y sigue.

Las grandes diferencias entre los de producción ecológica 
y no ecológica vienen determinadas por las normas que 
rigen la avicultura ecológica, centradas en la rigurosa ali-
mentación de los animales y en la preocupación constante 
por su bienestar. Están prohibidas las jaulas y las mutila-
ciones (corta de pico), son obligatorios los nidales para las 
ponedoras y jamás se fuerza la puesta de las gallinas, cuya 
cría está ligada al suelo y en equilibrio con el entorno. En 
su mayoría, las razas son autóctonas y no suelen enfermar, 
pero si ocurre se tratan con terapias alternativas y sin an-
tibióticos. Así, los huevos ecológicos son un alimento de 
alta calidad y están libres de agentes químicos, restos de 
hormonas, antibióticos, colorantes, etc. 

Busca el número cero
Una vez en la tienda, verás que todos los huevos lle-
van un código que informa de su origen y garantiza su 
trazabilidad. El primer digito indica el tipo de cría y es 
en el que debemos fijarnos bien eligiendo siempre el 
0, después vienen dos letras que identifican el país y a 
continuación ocho cifras que se refieren a la provincia, 
el municipio y la granja. 

0: ecológicos. 
Las gallinas viven en libertad, crecen a su ritmo y se ali-
mentan de pienso elaborado con cereales ecológicos que 
han sido cultivados sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos. 

1: camperos. 
Proceden de gallinas camperas, que comen pienso no 
ecológico y se crían en naves con salida al aire libre. 

2: de suelo. 
Las naves donde viven las ponedoras no tienen salida 
al exterior, aunque pueden moverse por el suelo. Se ali-
mentan de pienso no ecológico. 

3: de jaula. 
Las gallinas comen pienso no ecológico y están siempre 
enjauladas, teniendo limitada su capacidad de movimiento.

Con el paso de los días el huevo va perdiendo peso y au-
menta la cámara de aire, lo que provoca que la clara se li-
cue y disminuyan sus nutrientes. En relación a este hecho, 
gracias al menor gramaje y a su forma perfecta, los huevos 
ecológicos tienen menos cámara de aire y, por tanto, se 
conservan frescos más tiempo. 

Nuestros huevos proceden de gallinas ecológicas que comen sano y viven 
libremente en armonía con el medio ambiente

B12

Biotina

Luteína

Zeaxantina

Fósforo

Hierro

Yodo

Zinc

M. D. Raigón
Dpto. Química, Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, 
Universidad Politécnica de Valencia
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La yema, más clara
El 30% del peso del huevo corresponde a la yema, que se compone básicamente de proteínas y ácidos grasos esenciales, 
además de carbohidratos y minerales. La de los huevos no ecológicos tiene un color más acentuado debido a los colorantes 
añadidos al pienso que comen las ponedoras, mientras que el tono bastante más claro de las yemas ecológicas señala su 
mayor valor biológico por la ausencia de colorantes (figura 1).

Y la clara, muy compacta
La clara representa el 60% del peso, apenas contiene hidratos ni grasas y está formada principalmente por agua y proteínas 
de alto valor biológico, muy ricas en aminoácidos esenciales. El contenido proteico de los huevos ecológicos es superior 
al de los no ecológicos y su clara es densa y de mejor calidad (figura 2), siendo también más espesa y aglutinada, mientras 
que la de los no ecológicos suele dispersarse al romper el huevo (figura 3).

Figura 3. Diferencias de compactación entre la clara 
de huevo ecológico y no ecológico.

Yema ecológica Clara ecológica

Yema no ecológica Clara no ecológica

Figura 2. Comparativa entre la clara de huevo ecológi-
co y no ecológico.
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      Huevos ecológicos - Estudios
       www.veritas.essupermercadosveritas
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diversidad

Cremas vegetales para  
cocinar: vida en tus platos

Son la mejor alternativa saludable a la clásica nata para cocinar debido a 
que no tienen lactosa ni colesterol y sus componentes se asimilan y digieren 
muy fácilmente. Además, gracias a su extraordinario sabor, son adecuadas 
para cualquier receta. 

5. Més

      Vichyssoise vegana
       www.veritas.essupermercadosveritas
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Mai Vives. Consultora de nutrición y salud

No ha pasado demasiado tiempo desde que llegó al 
mercado la crema de soja. Lo hizo sola y de forma tí-
mida y ahora está acompañada por un amplio abani-
co de cremas vegetales que estimulan la imaginación 
y la creatividad a la hora de cocinar. Son veganas, no 
contienen lactosa ni colesterol, encajan muy bien en 
las dietas pobres en grasa, unas tienen gluten y otras 
no, y todas poseen un sabor suave que se adapta tan-
to a comidas dulces como saladas. Su textura extraor-
dinariamente cremosa es perfecta para preparar purés 
de verduras, salsas, batidos, pasteles, etc. Y también se 
pueden añadir al café o té para darles un toque especial. 
La mayoría se pueden montar a temperatura ambiente, 
aunque es preferible tenerlas unas horas en la nevera 
para que se enfríen. Después conviene trabajar rápido, 
no tardar más de cuatro minutos en montarlas y guar-
darlas de nuevo en el frigorífico. Si mientras haces la 
nata colocas el cuenco en uno más grande con hielo 
picado, el resultado será muchísimo mejor.

De avena
Aromática y muy agradable al paladar, la puedes incor-
porar a purés de verduras, batidos y postres. Contiene 
gluten. 

De espelta
Es ideal para preparar salsas creativas o elaborar pos-
tres. Contiene gluten. 

De soja
Con solo aproximadamente un 15% de grasa es la más 
parecida a la nata de cocina de leche de vaca. Su gusto 
delicioso enriquece cualquier receta y con ella puedes 
gratinar o crear aliños y condimentos. Sin gluten. 

De mijo
Innovadora y muy ligera, es muy gustosa y permite ela-
borar auténticas delicatessen. Sin gluten.

De arroz
Delicada y muy fina, es la más digestiva y casa con cual-
quier alimento. Está especialmente recomendada para per-
sonas con un sistema digestivo problemático. Sin gluten.

De almendras
Satisface a todos los paladares, probablemente gracias 
a la untuosidad que le otorga el aceite propio del fruto 
seco y también por su sabor dulce. Se puede combinar 
y mezclar con ingredientes ácidos sin peligro de que se 
corte y dota de un aire único a sopas, estofados, ver-
duras, salsas para pasta, pasteles, postres y batidos. Sin 
gluten. 

De trigo sarraceno
Este pseudocereal está convirtiéndose en un pilar en la 
alimentación de las personas celíacas a causa de su total 
ausencia de gluten, ya que sus proteínas son principal-

mente globulinas y albúminas y no gliadinas (como las 
contenidas en el trigo, la cebada, el centeno y la avena). 
Es un alimento de gran personalidad que no deja indife-
rente a nadie y que se incluye en multitud de recetas de 
diferentes gastronomías, como las conocidísimas y nu-
tritivas creps bretonas. Tenla siempre a mano a la hora 
de hacer pasteles o salsas saladas. 

1. Leche de coco. Veritas
2. Crema de avena. Lima

3. Crema de arroz. Amandin
4. Crema de soja. Condi

5. Crema de almendra. Ecomil
6. Crema thai. Ecomil

7. Bechamel de arroz. Amandin
8. Leche de coco. Amaizin

1
2 3 4 5 6 7

8

De coco
Su inconfundible sabor la convierte en magnífica para pla-
tos estilo thai y batidos de fresa, mango o plátano. Y si 
lo que quieres es montar nata vegetal esta es, sin duda, la 
ideal, sobre todo si posee un 50% o más de coco. Procura 
tenerla abierta en la nevera durante 24 horas y verás que 
en la parte de arriba se irá formando una capa gruesa: es 
la materia grasa solidificada. Retírala con cuidado con una 
cuchara y colócala en un bol previamente enfriado en el 
congelador. A continuación, móntala con un poco de azú-
car glas y obtendrás una nata espectacular. Sin gluten. 
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¡Muévete! Y disfruta de tu salud
Cada mes de enero acuden a nuestra mente los mejores propósitos: 
pasar más tiempo con los seres queridos, comer mejor, apuntarnos al 
gimnasio… La finalidad siempre es la misma: nuestro bienestar. Y aunque 
no podamos cumplirlos todos, sí tenemos que ser conscientes de lo im-
portantes que son para nuestra salud, principalmente la actividad física, 
un deber casi ineludible si queremos vivir bien y mejor.

Emma Roca
Ultrafondista, bioquímica, 
bombera y madre

Más información.
• http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/1143/esport-amb-seny
• Booth, F. W.; C. K. Roberts; M. J. Laye. «Lack of exer-
cise is a major cause of chronic diseases», Comprehensive 
Physiology, 2 (2), 2012, pàg. 1143-1211, <http://doi. 
org/10.1002/cphy.c110025>.
• Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, Estudio núm. 
2.833. Hábitos deportivos en España, IV, marzo-abril de 2010. 
• De Benito, E. «Los españoles ingieren menos calo-
rías que en los años 60, pero tienen más sobrepeso», El 
País, 17 de diciembre de 2014, <http://elpais.com/el-
pais/2014/12/17/ ciencia/1418840693_166246.html>. 
• Loef, M.; Walach, H. (2012): «The combined effects of 
healthy lifestyle behaviors on all cause mortality: a syste- 
matic review and meta-analysis», Preventive Medicine, 
55 (3), 2012, pàg. 163-170, <http://doi.org/10.1016/j.yp 
med.2012.06.017>. 
• Organització Mundial de la Salut, <http://www.who.int/ es/>. 
• Subirats, E.; Subirats, G.; Soteras, I. «Prescripción de 
ejercicio físico: indicaciones, posología y efectos adver-
sos», Medicina Clínica, 138, 2012, revisión, pàg. 18-24. 
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res Los últimos estudios concluyen que solo 30 minutos de 

actividad física diaria (dos horas y media por semana) 
aportan una ventaja sustancial a nuestro organismo. 
De hecho, el ejercicio forma parte de las terapias de re-
cuperación en pacientes con cáncer, infarto de miocardio 
o ictus. Sin embargo, esta apuesta por la actividad física 
diaria no puede ir sola, sino acompañada de dos aliados in-
dispensables: el descanso de calidad y una alimentación en 
la que primen los productos de proximidad y ecológicos.

Cuidado con las falsas creencias
Existe un error común que conduce a mucha gente a cal-
zarse las zapatillas de deporte con el único objetivo de 
perder peso. Hasta el momento, solo he mencionado el 
valor de la actividad física en relación con la salud y no 
con la dieta, entendiendo esta como una herramienta re-
guladora de la masa corporal. Y es que el ejercicio no es 
el camino para adelgazar (a pesar de que sí puede ser un 
complemento), dado que la pérdida de peso está estrecha-
mente vinculada a lo que ponemos en el plato.

Cualquier dieta saludable debe incluir un número de calo-
rías acorde con nuestra actividad y si el objetivo es adelga-
zar es entonces cuando hay que reducir la ingesta calórica. 
Ello se hará siguiendo, siempre que sea posible, las pautas 
de un nutricionista y, en cualquier caso, apostando por 
alimentos ecológicos:

• Verduras y frutas
• Cereales
• Legumbres
• Frutos secos y semillas

Por supuesto, sin olvidar que jamás debes dejar de mo-
verte porque hacerlo resulta fundamental para conservar y 
mejorar la salud.  
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Una barra artesana, 
por favor

Con el encanto de la sencillez y la tradición, la barra artesana es uno de 
nuestros grandes éxitos. Esponjosa y crujiente a la vez, representa el pan 
de toda la vida y es perfecta para preparar bocadillos, mojar en las salsas, 
tostar, untar con paté…

Conozca todas nuestras noticias, actividades, nuestros
productos, la opinión de nuestros clientes y mucho más en
www.sakai-laboratorios.com

Desayunos y 
meriendas que 

van contigo

100% veganos o 
100% vegetarianos

¡Siempre ecológicos!
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Es la única de nuestras barras que pesa 280 g y la favori-
ta de muchos de nuestros clientes que son fieles al “bono 
artesana”, que incluye 10 barras más una de regalo y re-
presenta un ahorro de 15 céntimos por pieza. Un aliciente 
más para elegir este pan de corteza crujiente y miga ligera 
y mullida elaborado de manera artesanal: lo hacemos pie-
za a pieza, con harina ecológica y masa madre y con un 
reposo de hasta 12 horas propio de la doble fermentación, 
lo que le confiere propiedades muy saludables que, a pesar 
de no verse, se notan (y mucho). 

Otra ventaja de la fermentación 
es que restaura y conserva la flora 
intestinal e impide el crecimiento de 
microorganismos patógenos y sus 
toxinas.
Los beneficios de la doble fermentación
La fermentación es un proceso natural que degrada molé-
culas para transformarlas en otras moléculas más simples, 
facilitando que nuestro cuerpo asimile mejor los nutrien-
tes del pan. En realidad, se trata de una predigestión y du-
rante la misma pasa algo similar a lo que ocurre en el caso 
de la germinación. Por ejemplo, los cereales y las legum-
bres son alimentos con altas concentraciones de proteínas 
e hidratos de carbono complejos que deben cocerse bas-
tante tiempo para que podamos asimilarlos. En cambio, la 
fermentación y la germinación facilitan su digestión y les 
aportan características que no pueden obtenerse mediante 
la cocción. 

Otra ventaja de la fermentación es que restaura y 
conserva la flora intestinal e impide el crecimiento de mi-
croorganismos patógenos y sus toxinas. Ello enriquece el 
pan de forma notable, ya que produce vitaminas, princi-
palmente del grupo B y C e incluso la preciada B12, que 
resulta esencial para la formación de la sangre y el fun-
cionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso. Y 
finalmente, pero no por ello menos importante, gracias a 
la citada doble fermentación con masa madre el pan se 
mantiene fresco y tierno mucho más tiempo.  

DESCÁRGATE
LA APP VERITAS ecos

300+

C
U
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y consigue
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un espacio para tu bienestar
Empieza otro año y, con este, las ganas de cuidarnos, de apren-
der, de disfrutar y de conocer a gente nueva. Por ello, el calenda-
rio de Terra Veritas se llena de actividades para todos los gustos: 
talleres de cocina, cursos, charlas, cenas… Descubre la programa-
ción que te hemos preparado y resérvate un tiempo para ti, para 
cuidarte y crecer.

FOTO. BEA BOTAYA
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Un espacio para ti
Hay espacios que nos acogen con solo entrar… Espacios 
como Terra Veritas, que concebimos como un verdadero 
oasis urbano y en el que queremos que te sientas como en 
casa. Situado en pleno corazón de Barcelona, su silencio, 
su precioso y salvaje jardín, sus techos altos, los materiales 
nobles y las plantas que lo visten lo convierten en un lugar 
único y muy especial.

En Terra Veritas se cocina, se opina, se escucha, se piensa, 
se aprende, se ríe, se disfruta, se comparte… Siempre en 
un ambiente único, relajado e informal.

Día a día organizamos  
actividades diversas en torno a la 
cocinasaludable, el bienestar  
y el equilibrio emocional.

Contamos con un equipo de profesionales y divulgadores 
a quienes estamos muy agradecidos por habernos acom-
pañado desde el primer momento: chefs, nutricionistas, 
apasionados de la cocina, investigadores, doctores y pro-
fesionales de la salud, productores y emprendedores pio-
neros en el desarrollo de proyectos innovadores y sosteni-
bles… Todos ellos nos visitan y comparten su pasión con 
nosotros.

FOTO. BEA BOTAYA
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En verano: actividades 
para los más pequeños
Después del gran éxito de la primera 
edición, este año volveremos a orga-
nizar la escuela de verano. Durante 
una semana, un grupo reducido 
de 14 niñas y niños disfrutarán de 
diferentes actividades pensadas 
para que exploren la creatividad, 
el autoconocimiento, el respeto, la 
complicidad y la curiosidad. Lo ha-
rán guiados por reconocidos exper-
tos y en un entorno distendido para 
que aprendan disfrutando mientras 
practican yoga, realizan figuras con 
cerámica, cuidan un huerto urbano, 
meditan y, por supuesto, cocinan.

Un e-book  
con recetas para cuidarte
Hemos preparado un nuevo e-book 
con una selección de recetas que te 
invitan a cuidarte, a encontrar mo-
mentos para ti, a bajar el ritmo y a 
disfrutar del placer de cocinar sin 
prisas, con alimentos respetuosos 
con tu cuerpo y que te aportarán 
un verdadero bienestar. Es nuestro 
agradecimiento a todas y cada una 
de las personas que habéis venido a 
Terra Veritas. Hemos contado con 
la colaboración de algunos de los 
chefs y nutricionistas que comparten 
sus conocimientos y experiencias 
con nosotros, como Mireia Anglada, 
Alf Mota o Adriana Ortemberg, 
entre otros.

Actividades diarias para todos los gustos
Terra Veritas se creó hace más de dos años como respues-
ta a la petición de muchos de nuestros clientes de ir más 
allá de una compra saludable. Por este motivo pusimos 
todo nuestro afecto en crear un espacio multidisciplinar 
dedicado al bienestar integral. 

Un camino que nos apasiona y que queremos seguir reco-
rriendo con todos y cada uno de vosotros. Veamos ahora 
qué nos trae este año que ahora empieza:

• Talleres de cocina. Una oportunidad para descubrir re-
cetas sanas y deliciosas, entender cómo se utilizan los in-
gredientes que nos resultan más desconocidos y aprender 
a cocinar de forma adecuada, respetando los nutrientes y 
potenciando al máximo el sabor de los alimentos.

Consulta la programación
en www.terraveritas.es,
elige tus actividades favoritas
y reserva plaza.

• Charlas y conferencias. De manera informal y relajada 
podrás ampliar tus conocimientos sobre nutrición, soste-
nibilidad y mucho más.

• Talleres de bienestar. Podrás aprender a escuchar tu 
cuerpo gracias a prácticas como el yoga, el pilates, la gim-
nasia hipopresiva o la relajación.

• Acontecimientos especiales. Nos gusta innovar y jugar 
a crear momentos y actividades en los que encontrarnos 
de un modo más distendido, desde cenas temáticas, acon-
tecimientos benéficos, presentaciones de libros hasta los 
Yoga & EcoBrunch.
Además, nos apasiona acoger proyectos innovadores con 
los que compartimos valores.

¡Te esperamos!

Proyectos que nos apasionan

FOTO. BEA BOTAYA FOTO. BEA BOTAYA

FOTO. BEA BOTAYA
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Esta bebida de color amarillo intenso a base de cúrcuma refuerza el  
sistema inmunitario y atempera el organismo. Ahora que hace frío es ideal 
para tomar en el desayuno o a media tarde.

Ingredientes para 1 persona:
•  1 taza de bebida vegetal de tu elección  

(preferiblemente sin azúcares añadidos)
• ½ cucharada pequeña de cúrcuma molida
• 1 vuelta de pimienta negra recién molida
• 2 dátiles medjool sin hueso
• 2 rodajas gruesas de manzana
• Canela molida
• Aceite de oliva o de coco

Elaboración:
1. Pon en el vaso de la batidora la bebida vegetal, la cúrcu-

ma molida, la pimienta y los dátiles. Tritura muy bien y 
calienta la mezcla en un cazo.

2. Entretanto, haz un agujero en el centro de las rodajas 
de manzana. El objetivo es conseguir el efecto rosquilla, 
aunque puedes dejarlas enteras si lo prefieres.

3. Espolvorea las rodajas con canela y ásalas en una plancha 
bien caliente untada con un poco de aceite de oliva o de 
coco.

Cúrcuma latte 
con rosquillas de manzana

Cúrcuma en polvo

KRUNCHY SUN: CON ACEITE DE GIRASOL EN VEZ DE ACEITE DE PALMA
WWW.BARNHOUSE.DE

UN RAYO DE SOL, OH OH OH
Al igual que los girasoles van girando según la posición del sol, nosotros nos movemos guiados por los deseos 

de nuestros clientes. Por ello, Barnhouse tiene el placer de presentar KRUNCHY SUN SIN ACEITE DE PALMA, es decir, 

las seis variedades más populares de Krunchy elaboradas exclusivamente con aceite de girasol.

Sin aceite 
de palma

FOTO. BEA BOTAYA

Descubre muchas más recetas en el nuevo e-book 

“Recetas para cuidarte”. Entra en terraveritas.es  

y descárgatelo de forma gratuita.
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Auténtico coctel de vitaminas  
y nutrientes, esta sopa es facilísima 
de hacer y puedes adaptarla a tus 
verduras favoritas de temporada. 

Sopa minestrone  
de verduras y alubias

Ingredientes para 4 personas:
• 350 g de alubias blancas cocidas
• 1 L de caldo de verduras casero
• 2 cebollas moradas pequeñas 
• 2-3 patatas violeta
• 1 boniato mediano
• 2 pencas de apio 
• ½ calabacín 
• 2 dientes de ajo
• 5 g de alga wakame 
• 4 g de jengibre fresco
• 1 hoja de laurel
• Hojas de tomillo secas
• Hojas de canónigos frescas
• 1 cucharada pequeña de tamari bajo en sodio
• 1 cucharada sopera de aceite de oliva
• 1 cucharada sopera de aceite de sésamo tostado

Elaboración:
1. Pela un trozo de jengibre y pícalo. Pesa 4 g y reserva. 
2. Pon a remojar el alga wakame durante 10 minutos. 
3. Lava, pela y corta a dados las cebollas, el boniato, el apio, 

las patatas y el calabacín. 
4. Retira la wakame del remojo (una vez tengas todas las 

verduras peladas y cortadas) y pícala a modo grueso. 
5. Coloca en el fondo de una olla una cucharada sopera de 

aceite de oliva, la cebolla y la wakame, y saltea hasta que 
la cebolla quede translúcida. Añade las patatas, el boniato, 
la hoja de laurel y los dientes de ajo chafados y con piel. 

6. Saltea un par de vueltas y añade rápidamente el hinojo, el 
jengibre, la hoja de laurel, las judías blancas y el calabacín. 
Mezcla todo y añade el agua, de modo que todo quede 
cubierto.

7. Tapa y cocina a fuego medio unos 20 minutos o hasta que 
la verdura esté tierna.

8. Apaga y condimenta con el tamari y el aceite de sésamo 
tostado.

9. Sirve en raciones individuales y decora con hojas de tomi-
llo secas y hojas de canónigos frescas.

Una receta muy completa 
gracias a la combinación 
de las proteínas y los ome-
ga-3 que aporta el salmón 
junto con las vitaminas y 
minerales que contiene el 
aguacate. 

Salmón marinado 
con aguacate y arroz

Ingredientes 
para 2 personas: 
• 250 g de arroz integral de grano corto 
•150 g de semillas de sésamo negras y 
doradas
•1 aguacate
•Brotes verdes variados

Para el salmón marinado:
• 450 g de salmón salvaje de Alaska congelado
• 20 g de jengibre fresco 
• 2 dientes de ajo
• 2 hojas de laurel 
• 2 cucharadas soperas de tamari
• 2 cucharadas soperas de vinagre de arroz o 
de vino chardonnay de muy buena calidad
• 1 cucharada sopera de agave o de azúcar 
rapadura
• 1 cucharadita de café de pimienta negra
• 50 g de aceite de oliva
• 10 g de aceite de sésamo

Elaboración:
1. Antes de comenzar, el salmón debe 
estar perfectamente descongelado.
2. Cuece el arroz siguiendo las ins-
trucciones del envase y reserva.
3. Pela los dientes de ajo y córtalos a 
láminas finas, rompe las hojas de lau-
rel con las manos y pica el jengibre.
4. Prepara el marinado mezclando 
el aceite de oliva con el vinagre o el 
vino y añade el resto de ingredientes 
y especias. Impregna bien el pescado 
y deja marinar durante dos horas por 
lo menos.
5. Parte el aguacate por la mitad, 
pélalo y quítale el hueso. Pon en un 
plato las semillas de sésamo y presio-
na suavemente el aguacate sobre las 
mismas para que se peguen.
6. Sirve el salmón marinado, acompa-
ñado del aguacate con semillas, una 
ración de arroz y varios brotes verdes.

Alubias del Ganxet

Salmón salvatge

FOTO. BEA BOTAYA FOTO. BEA BOTAYA
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Plan detox tras 
los excesos navideños

Reuniones familiares, cenas con amigos, comidas de trabajo... Las citas 
se acumulan durante las fiestas navideñas y la mayoría tienen lugar  
alrededor de una mesa. El resultado es que comemos más de la cuenta y 
acabamos ganando un par de kilos. Te proponemos un plan depurativo 
para resetear tu organismo y conseguir no solo bajar de peso, sino  
comenzar a comer de manera saludable. 

estilo 
de vida La depuración del cuerpo es un proceso natural de elimi-

nación de toxinas a través del hígado, los riñones y el in-
testino. Tras las fiestas queremos perder los kilos ganados 
lo más rápido posible y una dieta depurativa es una gran 
alternativa. Sin embargo, debes plantearte el plan detox 
con tranquilidad y comiendo bien: solo así llegarás a buen 
puerto. 

Un régimen purificador no significa vivir a base de 
smoothies verdes y zumos depurativos. Está claro que ayu-
dan, pero no debes limitarte a ellos, sino elegir aquellos 
alimentos más adecuados para lograr tu objetivo. A menu-
do las dietas extremas se acompañan de cansancio, ham-
bre y malhumor porque el cuerpo acusa la falta de grasas 
y proteínas necesarias para generar energía y estabilizar 
el estado de ánimo. Por ese motivo, en la mayoría de los 
casos se vuelve a comer igual que antes. El primer paso 
para empezar a limpiar el organismo es reducir el consumo 
excesivo de embutidos, patés, salchichas, pizzas, quesos, 
bebidas alcohólicas, refrescos azucarados, café, repostería 
industrial, helados, etc. A partir de ahí, estableceremos 
unas pautas saludables y las seguiremos sin prisas. 

• Toma muchas verduras. Tienen un elevado poder diu-
rético. Las mejores son las de hoja verde, las crucíferas 
como la col y el nabo, la cebolla y el apio; sin olvidar las 
algas: la wakame y la chlorella son altamente depurativas. 

• Condimenta con salsas saludables. Alegra tus platos 
con salsas creativas hechas con sésamo, olivada, aceite 
de oliva virgen crudo, especias (orégano, perejil, romero, 
cúrcuma, jengibre), salsa de soja y limón.

• Haz 5 comidas. Es la opción ideal para aportar al cuer-
po todo lo que necesita, incluyendo una comida completa 
con cereales integrales, verdura y proteína vegetal o pes-
cado y, por supuesto, una cena ligera.

• Bebe un litro y medio de agua. En esa cantidad pue-
des incluir infusiones y consomés y también una ración de 
zumos verdes antioxidantes o de caldo vegetal elaborado 
con apio, cebolla y perejil.

• Practica ejercicio físico. Empieza por caminar más o 
practicar algún ejercicio aeróbico a diario y pronto tu 
cuerpo se sentirá renovado y ligero. A partir de aquí, pue-
des bajar el ritmo y seguir una dieta equilibrada con todos 
los nutrientes que necesitas, sin olvidar añadir a tus platos 
una buena cantidad de verduras y hortalizas. 

1
2 3

1. Alga Wakame deshidratada. Porto Muiños
2. Agua alcalina ionizada. Glaice
3. Salsa soja. Biocop
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Sopa detox

Una deliciosa sopa de verduras con efecto depurativo que, tras las  
celebraciones navideñas, te ayudará a limpiar el organismo, mejorar su  
funcionamiento interno y perder ese par de quilos que has ganado durante 
las fiestas.

Ingredientes: 
• 1 puerro
• 1 cebolla
• 1 rama de apio (falta en el texto)
• 4 dientes de ajo
• 1 taza y media de calabaza
• ½ brócoli
• 1 tomate entero pelado
• 1 cucharada pequeña de romero
• 1 cucharada pequeña y media de tomillo
• 1 cucharada pequeña y media de cúrcuma
• ¼ de cucharada pequeña de pimienta negra
• ¼ de cucharada pequeña de canela
• 2 cucharadas soperas de alga wakame
• 1 L de agua
• 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen
• Sal

preparada amb les llenties de

Receta de @deliciaskitchen

Alga wakame

      Sopa detox - FastGood
       www.veritas.essupermercadosveritas

yogitea .com      facebook.com/yogitea

   Listo para el invierno 

Recetas saludables, rápidas y de fácil preparación

Elaboración: 
1. Pica la cebolla y el puerro y sofríelos en una olla con 

aceite hasta que estén transparentes.
2. Añade el ajo picado y la calabaza cortada en trozos 

pequeños y remueve.
3. Corta el tomate en trozos y agrégalo, junto con el agua.
4. Añade el romero, el tomillo, la sal y los arbolitos de 

brócoli.
5. Cuando las hortalizas estén cocidas, apaga el fuego y 

echa la cúrcuma, la pimienta y la wakame, remueve bien 
y tapa la olla.

6. En unos minutos, el alga habrá aumentado considerable-
mente de tamaño y podrás servir la sopa.
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novedades Vinagre de sidra
El vinagre de sidra, también conocido como vinagre de manzana, es uno de los alimentos 
más saludables y antiguos que conservamos. La marca Riojavina nos lo ofrece sin filtrar ni 
pasteurizar. Es decir, se mantiene la madre del vinagre, que es un conjunto de bacterias be-
neficiosas para el organismo. Regula la digestión, elimina toxinas, equilibra el pH, fortalece 
el sistema inmunológico y es rico en enzimas, vitamina C, proteínas, potasio y magnesio.

novedades marca VERITAS
Chips de garbanzos
Seguimos innovando en la gama de snacks saludables marca Veritas. En esta ocasión, incorporamos 
en nuestras tiendas los chips de garbanzos. 
Las legumbres son esenciales por su elevada riqueza nutricional: presentan una gran cantidad de hidratos 
de carbono de asimilación lenta —que nos proporcionan energía—, un 19% de proteínas y vitaminas del 
grupo B, que son esenciales para la salud del sistema nervioso. En concreto, los garbanzos destacan por su 
alto contenido en calcio. Así que, además de comerlos en riquísimos potajes, te proponemos otra forma de 
incorporar esta legumbre en tu dieta y beneficiarte de sus propiedades nutricionales.

Complementos para disfrutar del invierno
Empiezan los meses más fríos del año, pero eso no significa que tengamos que 
cambiar nuestro estilo de vida. Con los nuevos complementos con certifica-
ción ecológica de la marca El Granero podrás proteger y aumentar tus defen-
sas para evitar los clásicos resfriados de la estación.
Resfrigran, Vitamin C y Vitamin Complex, todos elaborados a base de plantas 
medicinales, como la equinácea, el propóleo o la salvia. 
Además, te presentamos el aceite esencial de eucalipto, con propiedades des-
congestionantes y antisépticas. Basta con hacer unas inhalaciones profundas 
para empezar a notar sus efectos. 

Dátiles, fuente de salud
Los dátiles Yogi & Yourselfs proceden de 
un oasis del desierto de Arabia Saudí, con 
una tradición milenaria en el cultivo de este 
delicioso fruto. El resultado: unos dátiles 
jugosos, de textura suave y con un ligero 
sabor a caramelo.
Introdúcelos en tu dieta a modo de snack o 
utilízalos como un endulzante alternativo 
para que tus postres sean saludables, ya que 
son una fuente natural de energía, ricos en 
fibra, en vitaminas y en aceites esenciales. 

Agua alcalina
Una dieta alcalina ayuda a mejorar 
la salud y reduce el riesgo de deter-
minadas enfermedades. Bajo esta 
premisa hemos introducido el agua 
de la marca Glaice, un agua alcalina 
con un pH +8.0 y un elevado con-
tenido en electrolitos. Hidrata en 
profundidad y destaca por su aporte 
de minerales iónicos y antioxidan-
tes. Su origen es el Manantial de 
Sierra de Cazorla. 

Agua con fines sociales
El agua de la marca Auara se 
presenta bajo el lema “Tú bebes, 
ellos beben”, y es que el 100% 
de los dividendos se utilizan 
para llevar agua potable a 73.000 
personas. Además, esta fantástica 
agua, procedente de un manantial 
en León, se presenta en un envase 
que es 100% PET reciclado.

Pasta fresca cuatro quesos
Las pastas frescas de La Espiga Bio se distinguen por la combinación de pasta fresca de trigos 
italianos con rellenos frescos y genuinos. En esta ocasión, te presentamos la fórmula mejorada 
de la pasta fresca cuatro quesos, con ingredientes de origen ecológico y biodinámico.
Prepárala en menos de 15 minutos y disfruta del sabor de la auténtica pasta italiana.

El Club Joventut Badalona confía en 
Veritas para alimentar a su cantera

El Club Joventut Badalona confía en Veritas para alimentar 
el futuro de la Penya. Durante el año 2018 ambas entidades 
se han comprometido a trabajar en diferentes ámbitos y 
acciones de concienciación con el básquet base para pro-
mocionar los valores compartidos sobre la alimentación sa-
ludable y los buenos hábitos deportivos, desde los más pe-
queños hasta los equipos de élite. Así, bajo el lema “Veritas 
alimenta el futuro de la Penya”, los niños y niñas de la Escuela de 
Baloncesto recibirán los mejores consejos para conseguir 
una buena alimentación, saludable y ecológica. 

Estamos convencidos de que este 
acuerdo ayudará a promover los 
buenos hábitos de alimentación 
en la cantera 
Además, el acuerdo permitirá a los jugadores becados de 
la cantera verdinegra disfrutar de los mejores productos 
ecológicos, con dietas personalizadas y diseñadas por 
nuestros nutricionistas en colaboración con el personal 

responsable del básquet base, lo que ayudará a mejorar 
la salud de estos jóvenes jugadores y, en consecuencia, 
su rendimiento deportivo.
 
Según Silvio Elias, director general de Veritas: “Des-
de que abrimos la primera tienda hemos mantenido inalterables 
nuestros compromisos: ofrecer la alimentación más saludable 
—la ecológica— con productos respetuosos con la sociedad y 
el medio ambiente. Estamos muy contentos de firmar este acuer-
do con el Club Joventut Badalona,   un club y una ciudad con 
una fuerte tradición baloncestista, a la que nosotros queremos 
contribuir alimentando a las jóvenes promesas. Este acuerdo nos 
permite continuar con nuestra misión de ayudar a comer mejor y 
vivir mejor a las generaciones actuales y futuras”. Por su par-
te, Juanan Morales, presidente del Club Joventut 
Badalona,   ha mostrado el agradecimiento a Veritas 
por confiar en uno de los valores más importan-
tes de la entidad, el básquet base: “Es un orgullo para 
nuestra entidad contar con Veritas como nuevo proveedor oficial 
del Club. Estamos convencidos de que este acuerdo ayudará a 
promover los buenos hábitos de alimentación en la cantera y que 
sus productos saludables y ecológicos mejorarán el rendimiento 
deportivo de nuestros jóvenes”, ha confesado Morales.

A partir del año que viene, cientos de niños y niñas de la Escuela de Baloncesto 
disfrutarán de dietas personalizadas y diseñadas por nuestros nutricionistas con 
productos ecológicos.
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Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

Olvídate de las “dietas milagro”: 
no funcionan

Cuando el propósito es perder peso, debes saber que la única manera  
de hacerlo de forma saludable (y sobre todo duradera) sin recuperar  
lo perdido, es reeducando los hábitos alimentarios para siempre  
y no pensando en hacer régimen durante un tiempo limitado. 

¿Quién no conoce a alguien que siempre está a dieta o que 
come muy bien durante unos meses porque tiene mucha 
fuerza de voluntad o una boda o un evento importante, 
pero luego vuelve a las andadas y recupera los kilos per-
didos más unos cuantos de propina? Adelgazar es un pro-
ceso muy complejo que, principalmente, se basa en que 
haya lo que se conoce como “balance calórico negativo”. 
Es decir, que las calorías ingeridas sean menores que las 
consumidas, lo que provoca que el organismo necesite “ti-
rar” de las grasas de reserva para, a partir de ellas, obtener 
la energía necesaria para realizar las funciones vitales: dor-
mir, caminar, trabajar, correr, etc.

Por eso fracasan las dietas “mila-
gro”, porque alteran el metabolis-
mo y crean resistencia a mantener 
el peso adecuado.
• Nutrientes en equilibrio. Este punto es básico para evi-
tar enfermedades y carencias alimenticias, ya que no todos 
los alimentos contienen las mismas calorías. Por ejemplo, 
las grasas aportan 9 por gramo, mientras que el aporte 
de hidratos de carbono y proteínas es de 4 por gramo. 
Aun así, no puedes reducir la ingesta de grasas, ya que 
eso podría conllevar un déficit de ácidos grasos esencia-
les omega-3, cuya carencia favorece el aumento de peso. 

Y tampoco es conveniente evitar los hidratos de carbono 
porque son la principal fuente de energía y entrarías en 
cetosis. En cambio, si el régimen es rico en carbohidratos 
se dispara la producción de insulina, provocando un au-
mento del apetito con el consecuente consumo excesivo 
de alimentos. Por eso fracasan las dietas “milagro”, porque 
alteran el metabolismo y crean resistencia a mantener el 
peso adecuado. 

• Buenos hábitos. Si buscas adelgazar definitivamente de-
bes comer en consonancia con tu metabolismo y actividad 
física diaria. Con ello evitarás la apetencia por lo dulce y 
la sensación de fatiga: al estar todas tus necesidades nutri-
tivas cubiertas te encontrarás bien, tanto física como men-
talmente. De nada sirve adelgazar rápidamente si no vas 
a interiorizar una serie de costumbres acordes con tu vida 
social, comidas familiares, tipo de trabajo, vacaciones, etc. 
Una rutina a la que debes volver siempre, aunque te la 
hayas saltado un día o una semana porque lo fundamental 
es mantener una relación sana con la comida. 

      Hamburguesa de lentejas con salsa de kale
       www.veritas.essupermercadosveritas
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Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Jengibre:  
ese toque especial

El jengibre es un ingrediente imprescindible en la cocina, no solo por sus  
grandes aplicaciones culinarias, sino también por su gran poder medicinal.  
Sin embargo, debido a que tiene un sabor muy potente debe usarse siempre 
en pequeñas cantidades porque, de no hacerlo así, podría ocasionar reacciones 
totalmente diferentes a las buscadas y llegar a ser contraproducente.

      Jengibre - Técnicas de cocina                       
       www.veritas.essupermercadosveritas
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A nivel digestivo el jengibre facilita la producción en-
zimática porque ayuda a digerir mejor la comida. Asimis-
mo, cuando acompaña a alimentos con un alto contenido 
en proteínas permite que estas se rompan y que su asi-
milación no sea tan complicada. Por tanto, es ideal para 
acompañar carnes o incluso legumbres si nos ocasionan 
hinchazón y, a su vez, favorece la disminución del ácido 
úrico. En la medicina tradicional china se utiliza en pro-
porciones muy pequeñas para calentar el organismo y en 
caso de resfriados. Y para evitar el mareo se puede tomar 
una infusión antes del viaje. 

Las opciones óptimas para tener en casa son la raíz 
fresca y en polvo. Si vas a comprarlo fresco es importante 
que no esté arrugado y que la piel sea totalmente lisa, lo 
que nos indicará que es nuevo y que los aceites esencia-
les se conservan perfectamente. En cambio, si lo prefieres 
seco busca una marca ecológica de confianza y guárdalo 
en un lugar alejado del calor y tapado herméticamente 
para conservar sus propiedades.

En la cocina puedes usarlo de varias maneras y disfru-
tar de su sabor natural, que recuerda en parte al limón y 
en parte a la cebolla. Pélalo con una cuchara, no con un 

Recopilación de vídeos de Técnicas de Cocina en nuestra web www.veritas.es  
       

cuchillo, ya que el raspado será más fino y aprovecharás 
mucho mejor el producto. Si has optado por el jengibre en 
polvo, ten en cuenta que es más concentrado que el fresco, 
por lo que debes añadir menos cantidad y que, al ser seco, 
se tomará con grasas para que se absorba adecuadamente. 
Prueba a ponerlo en aceite y úsalo como condimento en 
todo tipo de elaboraciones: risottos, pescados, cremas de 
verduras… Y recuerda, siempre poca cantidad. 

• Haz infusiones curativas. Pon a hervir el líquido que 
quieras tomar y fuera del fuego, o a fuego lento y sin her-
vir, pon un par de rodajas finas y deja que el calor las infu-
sione. Como la temperatura no será superior a los 100 °C 
se mantendrán intactas sus propiedades curativas.

• Añádelo a tus recetas favoritas. La raíz fresca se puede 
utilizar de forma similar al ajo: en pequeñas cantidades 
porque tiene un gusto muy fuerte y es fácil pasarse. Pue-
des usar un rallador de cerámica e incorporarlo rallado al 
final de la cocción para aromatizar el plato, darle un to-
que picante y facilitar la digestión. Si quieres incorporar 
un trozo entero recuerda que el cocinado debe ser muy 
rápido, como cuando haces un wok y, tras calentarlo sin 
materia grasa, añades rápidamente los ingredientes para 
que mantengan sus propiedades y su textura crujiente. Y 
también lo puedes licuar y poner unas gotas en sopas, gui-
sos o estofados. 

1. Jengibre en polvo. Finestra sul Cielo
2. Jengibre en polvo. El Granero
3. Caramelos de jengibre. TeO
4. Jengibre cápsulas. El Granero

1
2

3

4
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a propósito
de...

Durante la actividad física se produce un aumento de la tem-
peratura central del cuerpo y los músculos generan una gran 
cantidad de calor que debe disiparse. El sudor es una ventaja 
evolutiva muy eficaz que viene de los tiempos en que los hu-
manos corríamos largas distancias por la sabana cazando presas 
para alimentarnos. Así pues, estamos genéticamente adaptados 
para correr con calor. Pero, ¿qué pasa si las temperaturas bajan? 
Nuestra capacidad de adaptarnos al frío es mucho más limitada 
y, por un lado, el frío induce a la diuresis (mayor producción de 
orina), mientras que, por el otro lado, no somos tan conscien-
tes de las pérdidas por transpiración porque el sudor se evapo-
ra. Una situación que convierte a las medidas de adaptación 
exógenas en indispensables.

Muy importante: hidrátate bien
Si la pérdida de electrolitos (especialmente sodio y cloro) 
no está bien compensada durante el ejercicio, habrá un de-
terioro en la regulación de la temperatura, el rendimiento 
e incluso la salud del deportista. Un buen indicador es el 
color de la orina; si es oscura como un zumo de manzana, es 
signo de deshidratación. Puedes prevenir la deshidratación 
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¿Entrenas al aire libre?: 
evita el estrés térmico

Pizzas caseras que abren el apetito

Los seres humanos somos homeotérmicos, lo que significa que podemos regular 
nuestra temperatura corporal dentro de unos estrechos márgenes entre 34 °C  
y 45 °C. Cuando hacemos ejercicio en ambientes fríos, hay que cuidar la 
alimentación y la hidratación, ya que pueden afectar a nuestra capacidad de 
termorregulación. 

Las necesidades calóricas de los niños son enormemente variables, así que 
si a tu hijo le cuesta comer prueba a preparar platos que entren por la vista, 
como una buena pizza casera. Si la elaboras con ingredientes ecológicos 
de primera calidad se convertirá en un plato completísimo y muy nutritivo. 

Hay que tener en cuenta que las “ganas de comer” no están 
en el estómago, del mismo modo que el amor no está en el 
corazón. El apetito se regula desde el cerebro, y la comida en-
tra por los ojos. Por eso los papás sabemos que el aspecto de 
lo que ponemos en el plato de los niños es determinante para 
conseguir que coman o no. Los pequeños son a veces difíciles 
de complacer, pero si hay un plato que nunca falla es la pizza. 
Una pizza casera puede ser un alimento completo que, bien 
diseñado, ofrece un excelente equilibrio nutricional. Y si de-
jas que tu minichef se implique en su elaboración el éxito está 
asegurado. 

Ingredientes ecológicos, por supuesto
Recuerda que los alimentos ecológicos son nutricionalmente 
más completos y no llevan químicos ni pesticidas, que pue-
den afectar a su sistema inmunológico, todavía en desarrollo.

• Cereales integrales en la base. Puede ser de harina de 
trigo duro, de espelta, de trigo sarraceno o de polenta. 
El cereal integral sin refinar conserva toda su fibra y una 
buena cantidad de vitaminas del grupo B, imprescindibles 
para el desarrollo de tu hijo. 
• Tomate frito rico en licopeno. El ecológico está libre 
de glutamato monosódico y potenciadores de sabor, que 
inhiben la sensación de saciedad.
• Queso fundido, fuente de calcio. Es muy difícil encon-
trar un niño al que no le guste el queso y eso es fantástico 
porque les aporta dosis elevadas de calcio, proteínas y vi-
tamina D. Elige queso de fundir, mozzarella, emmental o 
de cabra, si le gusta el gusto un poco más fuerte.  
• Verduras, hortalizas y frutas. Aportan sabor, color y 
están llenas de vitaminas y fibra. Rodajas de berenjena, to-
mate, pimiento, calabacín, setas, piña, higos… ¡Todo vale! 
• Proteínas, la cantidad justa. Añadir un poco de proteína 
animal te ayudará a hacer la pizza más completa y sabrosa. Ta-
quitos de jamón, pollo a tiras, trozos de beicon, pero también 
dados de tofu macerados, soja texturizada o seitán triturado.   

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en nutrición

hoy nos ocupamos de los deportistas y los niños

Más información
• Exercice-associated Hyponatremia: 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5334560/)
• Aclimatación al ejercicio físico en situaciones de estrés térmico 
(Archivos de medicina del deporte)

teniendo una bebida isotónica a mano para ir reponiendo 
líquidos a medida que el cuerpo lo requiera.

Ten a mano un snack saludable
Entrenar con frío supone un gran desgaste energético, ya que 
el cuerpo está sometido a un estrés térmico con el objetivo 
de conservar la temperatura. Es importante ejercitarse con las 
reservas de glucógeno bien provistas (con una ingesta previa 
y pautada de carbohidratos de calidad) y también te ayudará 
llevar encima unos snacks calóricos y saludables para reponer 
fuerzas. Por ejemplo:
Barritas energéticas. Las barritas de cereales con frutos secos 
son ricas en carbohidratos y una buena elección antes del en-
treno o durante las competiciones de larga duración. 
Barritas de proteínas. Son, sin duda, una de las opciones más 
fáciles para reponerse después de un ejercicio intenso y mucho 
más completas que una simple chocolatina. Al elegirlas, busca 
que tengan 15 o más gramos de proteína y que no contengan 
más de 5 gramos de grasa.
Pan de molde con plátano y mantequilla de cacahuete. Una 
combinación excelente de carbohidratos rápidos, potasio y 
proteínas para recuperarte de inmediato. Haz una mezcla con 
la mantequilla de cacahuete y un plátano maduro y unta el pan 
de molde. Lo bueno es que se puede aplastar y ocupa poco 
espacio. 
Bocaditos raw de higos secos con chía. Evitan la temida pájara 
(bajada de glucosa) y están buenísimos. Solo tienes que triturar 
una taza de higos secos con una cucharada de chía activada (las 
semillas de chía tienen que estar en agua durante unas horas) y 
añadir jarabe de arroz al gusto. ¡Haz bolitas y listo! 

1. Barrita raw coco. Delicata
2. Agua de coco. Kulau
3. Crema de cacahuetes. Monki
4. Bebida matcha. Teo
5. Higos secos. El Granero

1

2 3 4 5

1. Tomate frito. Casa Amella
2. Harina de espelta integral. El Granero
3. Tomate frito. Biosabor
4. Mozzarella. Soster

1

2 3

4
      Pizza brócoli y cherry - FastGood
       www.veritas.essupermercadosveritas
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Lo mejor para tu pelo
Sea como sea tu cabello (seco, graso, fino, con caspa…) siempre es con-
veniente lavarlo con un champú sin sulfatos para no agredirlo y preservar su 
hidratación natural. Si además está teñido, el color se mantendrá más tiem-
po sin perder brillo ni intensidad. 

Los sulfatos son los tensoactivos químicos más usados en 
cosmética no ecológica y su función es limpiar y hacer es-
puma. Sin embargo, pueden resecar el pelo, irritar el cuero 
cabelludo y acortar la duración del tinte porque “arrastran” 
los pigmentos. En cambio, los champús ecológicos única-
mente utilizan tensoactivos vegetales derivados del azú-
car, que conservan los aceites propios del cabello, retienen 
la humedad y alargan la coloración. Asimismo, todos sus 
ingredientes son naturales (aloe vera, melisa, lúpulo, ca-
momila, ginseng, propóleos, miel, almendras dulces…) en 
oposición a las siliconas, parabenos, fragancias sintéticas y 
aceites minerales de las versiones no ecológicas. 

Cuestión de color
Tarde o temprano siempre ocurre: aparecen las primeras 
canas y aunque son una de las principales razones de la 
coloración, no es la única. Si decidimos teñirnos en casa 
tenemos dos opciones: el tinte permanente y el semi-

permanente. En ambos casos, es mejor decidirse por las 
opciones ecológicas, que no contienen amoniaco ni para-
benos y tampoco PPD (parafenilendiamina) ni resorcinol. 
Están formulados a base de pigmentos vegetales y aceites 
esenciales que tiñen naturalmente, fortaleciendo y relle-
nando la fibra capilar. 
• Cobertura total. A la vez que cubren las canas, los tintes 
permanentes protegen el cabello y el cuero cabelludo gra-
cias a ingredientes como el aceite de sésamo, el trigo y la 
queratina vegetal. Peina el pelo tras aplicar el tinte y antes 
de aclarar emulsiona con un poco de agua toda la melena 
y deja actuar unos minutos. 
• Reflejos intensos. Si buscas disimular las canas y que 
el color desaparezca con los lavados tu producto son las 
cremas colorantes semipermanentes a base de henna, que 
también refuerza el cabello. Puedes alargar el resultado 
usando un champú de henna, que reaviva el tono y repara 
la cutícula.  

1 al 7. Tinte castaño, negro, rubio, caoba, chocolate, avellana, 
castaño claro. Corpore Sano

8 al 14 Crema henna rubio, caoba, castaño,chocolate, negro, 
cabellos rubios, cabellos castaños. Corpore Sano
15. Champú cabellos normales. Viridis

La naturaleza nos ofrece plantas, frutas y otras sustancias que 
pueden ayudarnos a prevenir las gripes y resfriados de forma 
natural, contribuyendo a fortalecer nuestro sistema inmuno-
lógico. Pero también pueden ayudarnos a paliar sus molestos 
síntomas. Hoy os hablamos de algunas de ellas:
 
• El camu-camu es un fruto poco conocido, pero extraor-
dinariamente rico en vitamina C, vitaminas del grupo B 
y aminoácidos. En concreto, la vitamina C, por sus pro-
piedades antioxidantes es muy útil para reforzar nuestro 
sistema inmunológico y prevenir catarros y resfriados.
• El propóleo es una sustancia resinosa que fabrican las 
abejas para proteger el panal. Su composición en aceites 
esenciales, resinas balsámicas, ácidos fenólicos y flavonoi-
des le confieren propiedades antibacterianas y antivirales. 
Tradicionalmente, el propóleo se ha empleado sobre todo 
para suavizar las vías respiratorias superiores.
 • La equinácea es una planta bien conocida por los par-
tidarios de la fitoterapia por ser de gran ayuda para aliviar 
infecciones en el tracto respiratorio. Además, contribuye a 
mantener el sistema inmunológico en buen estado, incre-
mentando la producción de glóbulos blancos para crear 
una resistencia frente a infecciones exteriores.
• La salvia también puede ser de gran ayuda en estos ca-
sos, si bien es más conocida para otros usos. Sin embargo, 
es muy útil en caso de inflamaciones de garganta por su 
acción antimicrobiana.
 
Una manera cómoda de beneficiarnos de todas estas sus-
tancias es elegir un complemento alimenticio que las inclu-
ya todas, como es el caso de Resfrigran Bio. Este comple-
mento alimenticio contiene vitamina C de origen natural, 
es decir, extraída directamente del fruto camu-camu, por 
lo que aumenta su biodisponibilidad y facilita su absor-
ción por el organismo. Además, sus ingredientes son de 
origen ecológico, cultivados sin pesticidas y plaguicidas 
químicos, abonos de síntesis ni otros contaminantes, en un 
entorno libre de tóxicos. Es apto para vegetarianos, ya que 
sus cápsulas son de origen vegetal.

Superalimentos: 
nuevos aliados para tu alimentación

Prevenir y combatir 
las molestias de resfriados  
y gripes de manera natural

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

1 2 3 4 5 6 7
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13 14 15



48 49

diagnóstico 
oriental

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud

¿Bolsas bajo los ojos? 
¡Ojo con los riñones! 

¿Te has preguntado alguna vez por qué aparecen esas antiestéticas bolsas 
bajo los ojos? La medicina oriental afirma que la causa zse encuentra en 
la retención de líquidos por parte de los riñones debido a una alimentación 
poco equilibrada y un consumo excesivo de sal. 

La piel que hay bajo los ojos es muy delgada, carece de glán-
dulas sebáceas y es la zona del rostro con más contenido en 
agua, lo que la hace muy sensible a los cambios de nivel de 
líquidos en el organismo. Precisamente, la medicina orien-
tal relaciona la retención de líquidos en los riñones con la 
hinchazón de las bolsas y recomienda reducir la sal y que el 
consumo de líquidos no sea excesivo y no esté por encima 
del que realmente necesitas. 

Poca sal, caldos depurativos y verduras
Ha llegado la hora de revisar tu régimen y beber caldos que 
sean diuréticos y te ayuden a eliminar líquidos, como el clási-
co de nabo, cebolla, apio y perejil. Otros alimentos que ayu-
dan al buen funcionamiento renal son, por ejemplo: el trigo 
sarraceno, las azukis y su agua de cocción, las verduras de raíz 
(zanahoria, nabo, chirivía) en estofados o al horno, las verdu-
ras verdes, el alga hiziki cocinada con arroz (el cereal queda 
más sabroso y se atenúa el sabor del alga), el alga kombu aña-
dida a la cocción de las legumbres, el miso (limpia y tonifica 
el riñón) y todos los alimentos de color azul y negro (moras, 
lombarda cocida y alubias negras). En todos los casos, vale la 
pena que sean de origen ecológico.
Finalmente, la medicina oriental y la macrobiótica plantean 
que no sería necesario beber demasiada agua para eliminar 
toxinas y grasas si nuestra dieta fuera lo bastante “limpia” (a 
base de cereales integrales, verduras frescas, legumbres, algas 
y pescado), ya que el trabajo excesivo de filtración debilita 
los riñones, reduciendo la vitalidad general del cuerpo..

1. Fusilli trigo sarraceno. Natursoy
2. Sopa miso. LIma
3. Hamburguesa azuki y´ cáñamo. Biogra
4. Hijiki boshu. Finestra Sul Cielo
5. Hatcho miso. Finestra sul cielo
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