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VALENCIA
GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA. Gran Vía Marqués del Turia, 42 - 96 062 33 93
GRAN VÍA RAMÓN Y CAJAL. Gran Vía Ramón y Cajal, 27 - 96 322 00 13
AV. BLASCO IBÁÑEZ. Av. Blasco Ibáñez, 66 - 96 329 28 56

ALICANTE
DENIA. CC. Portal La Marina - Av. Costa Blanca - 966 477 555
COCENTAINA-ALCOY. Av. Alicante, 7 - 965 271 967

VIZCAYA
BILBAO. Alameda de Urquijo, 12 - 946 856 591

Elisabet 
SILVESTRE

VIVIR
SIN TÓXICOS

Cómo ganar bienestar 
y salud en tu vida cotidiana

Si te despiertas por la noche y te levantas con cansancio;
si te falta energía y te cuesta rendir en el día a día; si pa-
deces cefaleas, problemas respiratorios o digestivos y
no remiten con el tratamiento médico…, es hora de
examinar cómo afecta a tu salud tu entorno más inme-
diato: el hogar. 

Elisabet Silvestre, una de las grandes especialistas en
biohabitabilidad y salud ambiental del país, ha hecho
de Vivir sin tóxicos un manual de consulta imprescindible
para entender, por un lado, cómo hemos llegado a con-
vivir con un sinfín de elementos tóxicos, y, por otro,
aprender a localizar esos agentes contaminantes y dis-
minuir al máximo nuestra exposición a ellos.

Las radiaciones naturales, los compuestos químico-sin-
téticos presentes en los productos de limpieza, los ma-
teriales de construcción y decoración, los artículos de
cosmética e higiene personal, la ropa y los alimentos,
así como las ondas electromagnéticas y hasta una mala
iluminación, pueden afectar a los organismos más sen-
sibles. Vivir sin tóxicos es un libro práctico, que nos re-
gala numerosas ideas para aplicar pequeños cambios
en la vida cotidiana según nuestros intereses y nece-
sidades a partir de diferentes consejos basados en ca-
sos reales. Todos a la vez o solo unos pocos transfor-
marán nuestra casa en un hogar más saludable para
toda la familia.

Diseño de la colección: Luz de la Mora / Imagen de la cubierta: © Oleksiy Maksymenko / Age Fotostock

www.rbalibros.com

            

ISBN 978-84-1554-191-2
INTEGRAL

LIBROS

Elisabet Silvestre es Doctora en Biología,
y Máster en Bioconstrucción IEB-IBN. Experta
en biología del hábitat, ha desarrollado su la-
bor profesional en el ámbito sanitario en dife-
rentes hospitales y centros sanitarios de Bar-
celona, en los últimos años como jefa de
servicio de Citogenética y Biología Molecular.
En la actualidad, centra su labor en el campo
de la salud ambiental y colabora con profesio-
nales de la salud, arquitectos e interioristas
como asesora en criterios de salud en el dise-
ño, la decoración y la construcción de espacios,
realizando proyectos, estudios ambientales y
de biohabitabilidad. También es docente en
esta temática en varios másteres y postgrados,
colaboradora en temas de casa sana y salud
ambiental en revistas de divulgación y autora
de los libros Geobiología y Biohabitabilidad.
La salud a través del hábitat (2006), Casa Sa-
ludable (2009) y Espacio con Valor Ambiental
(2013).

Puede encontrar más información en la web
de la autora: www.habitatsaludable.info

Otros títulos de INTEGRAL

Manuel Núñez y Claudina Navarro
GUÍA COMPLETA DE ADITIVOS 
ALIMENTARIOS

Jordi Cebrián
PLANTAS PARA UN HOGAR SANO

Blanca Herp
EL NUEVO LIBRO DE LA COCINA NATURAL

Petra Neumayer
ALTERNATIVAS A LOS ANTIBIÓTICOS

Drs. Richard Béliveau y Denis Gingras
LOS ALIMENTOS CONTRA EL CÁNCER

Mariano Bueno
EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO

Mariano Bueno
CULTIVA TUS REMEDIOS

José T. Gállego y Hortensia Lemaître
EL HUERTO ECOLÓGICO EN MACETAS

Jordi Cebrián
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Aceites esenciales

Alimentación 
energética y 
macrobiótica



Alimentos a granel y envasados, fitoterapia y mucho más a precios económicos durante todo el año.
nuestros productos más económicos

Medsalt,1kg  

Sal marina 
fina o gruesa

1‘10
€

Carnaval de ofertas
Febrero 2017

ecorganic, 250g 
Colágeno marino (polvo sabor fresa/cacao)

13‘95
€

antes: 15,50€

Natursoy, 120g

Veggieques vegano 
estilo mozzarella

2‘39
€

antes: 2,65€

Celigüeta, 130g 
Patatas fritas

2‘20
€

antes: 2,52€

Biocop, 400g

Pan de molde 
trigo integral 

2‘96
€

antes: 3,48€

Ecomil, 1l  

Bebida 
coco nature

2‘52
€

antes: 2,80€

Ecomil, 1l  

Bebida 
coco choco

2‘88
€

antes: 3,20€

Naturgreen, 2x125g 

Postres 
de quinoa
original, vainilla, cacao

2‘07
€

antes: 2,30€

Naturgreen, 40g

Sopas de fideos, 
bulgur y verduras

1‘45
€

antes: 1,70€

Aneto, pack 2x1l

Caldo de pollo con
Caldo de cebolla ¡GRATIS!

2‘48

El pack
sale a 4,95€

Aneto, pack 2x1l

Caldo de verduras con
Caldo de cebolla ¡GRATIS!

2‘48
€/ud

Bellbio, 1kg
Azúcar de caña

3‘35
€

¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

El Segador, 700g 

Alubias blancas
Garbanzos 

1‘99
€

ecorganic, 325g 
Crema de sésamo tostado

5‘65
€

Vegallana, 1l 

Vinagre de
manzana

1‘40
€

Soria Natural,
Pack 3x1l  

Bebida de soja con calcio

1‘15
€/ud

El pack sale a 3,45€
¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!

ecorganic, 1l  

Aceite de oliva 
virgen extra

6‘30
€

€

Sirope de agave
ecorganic, 
700g

6‘25
€

Soria Natural,
Pack 3x1l  

Bebida de alpiste

1‘45
€/ud

El pack sale a 4,35€

ecorganic,100g  

Chocolate negro 
55% y 70% 1‘71

€

www.ecorganicweb.com/economic
Gullón, 350g 
Galletas María

1‘99
€

€/ud
El pack
sale a 4,95€
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EL PRODUCTO DEL MES
El pan: barras, moldes y germinados

... y más

Molde integral de trigo khorasan, molde integral del espelta, molde de trigo sarraceno y 
espelta, pan de calabaza, pan de hamburguesa mediana...

Pan de chapata de olivas negras Pan de avena y espelta Panecillos integrales de espelta 

Pan integral de espelta, chía 
y quinoa

Pan integral de espelta con 
nueces y pasas

Pan integral de centeno

EVERFRESH

Panes germinados

Los panes germinados contienen la parte más 
valiosa del cereal en sí: el grano o semilla del 
propio cereal germinado. 

No contienen levadura, huevos ni productos 
lácteos añadidos. Son panes muy digestivos y 
con un alto valor nutricional. Además, son una 
gran fuente de fibra.

Artespiga respeta las raíces y la tradición pero con un aire 
innovador y creativo,  con la principal filosofía de obtener  de 
cada producto el máximo valor nutricional.

La empresa se encuentra en la Comunidad Valenciana, lo que 
hace que el producto esté cerca y que la materia prima sea 
nacional. 

Es una forma de respetar la producción, el medio ambiente, la 
comercialización y la economía rural.

En Rincón del Segura cultivan la tierra respetando su ciclo 
natural, sin usar abonos químicos, pesticidas o productos de 
síntesis. Tampoco utilizan semillas ni organismos manipulados 
genéticamente.

Los cereales de cultivo propio o de otros agricultores ecológicos 
de la región los transforman en harina en molinos de piedras 
blancas recuperados de antiguos molinos de la zona. 

Es la forma tradicional de molienda por roce del grano entre las 
piedras, produciendo una harina de buena calidad panificable 
y que mantiene íntegros los elementos vitales del grano.

Forn del Parral ofrece una amplia gama de productos de 
panadería ecológica: panes, rosquilletas, bollería, galletas, 
pastas secas, harinas,... Así como también productos veganos, 
sin sal o sin azúcares.

En Forn del Parral aprecian la riqueza y aporte de los distintos 
cereales, así como la variedad de gustos y demandas. Por eso, 
su panadería contempla diferentes opciones de cereales.
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ECOBABIES ECOKIDS

Enrica Castellar
Farmacéutica y naturápata
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SURTIDO DE PANES ECOLÓGICOS SIN GLUTEN

Eugenia Vázquez
www.escuelabioglutenfree.com

¿Cuáles son las marcas sin 
gluten que hay en ecorganic?

Schnitzer
El granero
Zealia
Hammer Mühle

Todas ellas con ingredientes de cultivo 
ecológico, nos ofrecen una variedad de 
texturas y sabores interesantes, en diferentes 
formatos.

 
Esta marca nos ofrece paninis de maíz 
con amaranto, utilizando masa madre de 
amaranto, linaza, pipas de girasol, sésamo, 
proteína de guisante y fibra de manzana, 
entre sus ingredientes más destacados por 
sus aportes nutricionales.

Otro formato práctico es el pan de molde de 
amaranto, con harina integral completa de 
este maravillo pseudocereal cuyas semillas 
contienen no solo propiedades nutricionales 
importantes, sino también compuestos 
fitoquímicos como rutina, nicotiflorin y 
péptidos que tienen la habilidad de ayudar a 
bajar la hipertensión e incidencias del cáncer. 
Contiene un alto porcentaje de proteínas y 
un nivel de fibra muy equilibrado debido a la 
suave película de salvado que lo recubre.

También nos ofrece un exquisito pan estilo 
alemán elaborado con masa madre de 
harina de sarraceno integral, harina de 
mijo y semillas de sésamo. Todo un lujo de 
ingredientes que nos aportan los 5 nutrientes 
necesarios: Hidratos de carbono, grasas, 
minerales, vitaminas y proteínas. Y otra con 
masa madre de arroz, harina de cañihua, 
harina de lupino y semillas variadas.

Schnitzer también se ha acordado de  
elaborar  pequeños caprichos en forma de 
mini focaccias con hierbas aromáticas, 
deliciosas en cualquier tentempié, aperitivo o 
merienda recién horneadas. En ellas destaca 
la masa madre de arroz integral, la harina de 
maíz, y la proteína de guisante.

Por su parte, ha elaborado unos bollitos 
burguer, sin almidón de maíz para los 
alérgicos a este cereal, utilizando harina de 
sarraceno y harina integral de arroz, muy 
prácticos y crujientes en 5 minutos al horno 
o en la tostadora.

Sorprende con panes artesanos 100 % 
naturales, elaborados con masa madre, 
almidón de maíz y diferentes harinas 
integrales: de garbanzo, quínoa, trigo 
sarraceno y teff.

Para los más exigentes, Hammer Mühle 
ofrece un pan en rebanadas, estilo alemán, 
sin ningún tipo de almidones, con masa 
fermentada de granos integrales, harina de 
arroz integral, semillas variadas y especias. 

Os invito a saborear las diferentes variedades 
de las que hemos hablado en el artículo, y 
para los más aventureros, atreveros con esta  
exquisita receta de pan de molde sin gluten.

Ingredientes

Almidón de yuca dulce: 90gr
Almidón de maíz: 90gr
Harina integral de trigo sarraceno: 80 gr
Harina integral de arroz: 50 gr
Harina de garbanzo: 50gr
Sal: 5 gr (1cda)
Azúcar mascavo o de caña integral: 2 gr (1/2 cdas)
Levadura de panadero seca granulada sin gluten: 3 gr 
Psyllium en polvo: 7gr
Semillas de sésamo, girasol y calabaza tostadas: 3-4 cdas soperas trituradas y tostadas.
Agua: 360 gr 
Aceite de oliva: 1 cucharada sopera

Elaboración

1. Pesamos los ingredientes secos por un lado y los líquidos por otro, guardando la cucharada 
de aceite de oliva para el final. 
2. Juntamos ambos ingredientes con rapidez.
3. Amasamos un poco asegurando que no se hagan grumos.
4. Dejamos reposar 3 minutos para que el psyllium haga efecto y absorba toda la humedad 
de la masa, espesándola. 
5. Una vez pasados los 3 minutos añadimos la cucharada sopera de aceite  y las semillas 
tostadas, dándole unas vueltas rápidas a la masa pero con cuidado.
6. Hacemos forma de rollo y la metemos  en el molde de pan definitivo, aceitado en su interior 
para evitar que se nos pegue al desmoldar. Dejamos que fermente durante una hora y cuarto, 
a temperatura entre 20-24ºC; u hora y media, a temperatura entre 16º-20º.
7. Podemos decorar las superficie de los panes con semillas de sésamo, por lo que necesitamos 
humedecer la superficie de la masa con agua, para evitar que las 
semillas se caigan.
8. Transcurrido este tiempo habrá subido y fermentado lo necesario 
y estará listo para introducir en el horno a 250ºC los primeros 20 
minutos y después lo bajamos a 210ºC durante 30-35 minutos.
9. Sacamos del horno, desmoldamos y dejamos enfriar.

Receta: Pan de molde integral con semillas

Se pueden congelar cortados en rebanadas 
una vez fríos y sacar del congelador para 
introducir directamente en la tostadora. 
¡Están también deliciosos!
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ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA EN NUESTRAS VIDAS

Lejos de ser una dieta o una moda pasajera, 
la alimentación energética nos devuelve a 
la alimentación de toda la vida basada en 
alimentos que provienen directamente de la 
tierra, sin procesar, biológicos, estacionales 
y de proximidad:

Cereales integrales.
Legumbres y proteínas vegetales.
Verduras.
Semillas y frutos secos.
Fruta local y estacional.
Y una pequeña cantidad de sal, 
condimentos salados, pescado y marisco, 
algas, fermentados, germinados y 
endulzantes naturales.

La buena combinación de estos alimentos 
genera buena calidad de sangre que se 
transformará en energía estable, equilibrio 
interno, salud y calidad de vida.

¿En que se basa a nivel energético?

En principios de la medicina oriental 
adaptándolos a la cocina mediterránea. Esta 
enriquecedora unión de culturas y sabidurías 
nos enseña y acerca al conocimiento de la 
energía.
Vivimos en un mundo de fuerzas opuestas: 
lo masculino y lo femenino, la noche y el 
día… energías contrarias, que a la vez se 
complementan generando equilibrio y 
vitalidad. 

Las dos energías universales que subyacen en 
este juego de opuestos son conocidas como:

El entendimiento de la energía, proporciona 
criterio y claridad a la hora de elegir qué 
alimentos nos conviene comer en cada 
momento. Nos convierte en creadores de 
nuestra propia energía vital.

Por ejemplo, si tengo frio elegiré alimentos 
y los cocinaré aplicando una energía que me 
caliente: Yang.

¿Qué aplica de la cocina 
mediterránea?

La alimentación energética vuelve a una 
cocina casera y sencilla, accesible a todo tipo 
de personas fuera de complicaciones y de 
extravagancias, basada en el sentido común. 

Recupera lo mejor de la cocina tradicional 
“de la abuela”, actualizándola y adecuándola 
a nuestro estilo de vida actual, adaptando la 
alimentación a los cambios estacionales y, 
sobre todo, a las necesidades fisiológicas de 
cada persona.

Al ser una alimentación depurativa por el 
tipo de alimentos que utiliza,  pone especial 
atención a elaborar una cocina potente que 
refuerce a nivel físico, emocional, mental y 
espiritual. Este aspecto es muy importante 
para evitar carencias y que funcione a largo 
plazo.

¿Cómo se traduce en el plato?

Cuando nos sentamos delante de un plato de 
cocina energética enseguida lo reconocemos 
por:

Presencia de todos los nutrientes.
Variedad y buena combinación de 
alimentos según su energía.
Variedad de cocciones.
Variedad de colores, sabores y texturas.
Simplicidad y claridad.
Abundancia de proteínas cocinadas con 
suculencia.
La presencia de “dulzor natural”.

El resultado final de la alimentación 
energética es una alimentación completa y 
sabrosa que sacia, nutre y energiza, donde la 
satisfacción  y la salud van de la mano.

Yin: Energía rápida y superficial:  
Expande y enfría.
Yang: Energía lenta y profunda: Contrae 
y calienta.

Josep Ferragut
Profesor, orientador y cocinero especializado en 

Alimentación Energética
Instructor de Yoga, meditación y técnicas corporales 

integrativas

E-mail: pedragut@gmail.com
Telf: 678740964

*Proporciones de un plato principal estándar
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SALUD NATURAL

En los últimos años, la moringa ha tenido 
un protagonismo especial por su poder 
regenerador y de oxigenación de las 

células, lo cual la lleva a encabezar la lista de 
nutrientes indispensables que hacen frente a 
procesos inflamatorios crónicos, colesterol, 
diabetes, programas detox, procesos 
oncológicos, incluso productos de belleza.

Procedencia

Originaria de la India, ha sido un ingrediente 
básico en la preparación de los remedios 
herbales de la antigua medicina ayurvédica.
Puede llegar a medir hasta 10 metros de alto 
y es muy frondoso. Actualmente se cultiva en 
Asia, América, África e incluso en Europa.

Los mayores antioxidantes presentes en 
la Moringa son:  Quercetina, Kaempferol, 
Beta-Sisterol, ácido Caffeoylquinic y Zeatina, 
además de Vitamina C y Vitamina E. Los 
antioxidantes proporcionan los átomos 
libres que el cuerpo necesita y reducen el 
efecto de los Radicales Libres. Esta propiedad 
antioxidante ayuda a la prevención de 
formaciones malignas.

Minerales: Calcio, Cobre, Hierro, Potasio, 
Magnesio y Zinc. La Moringa, con 23 veces 
más Hierro que las espinacas, ayuda en la 
formación de hemoglobina y mioglobina, 
las cuales llevan el oxígeno a la sangre y los 
músculos.
Fitonutrientes: Alpha caroteno, Beta-
Caroteno, Luteína, Zeaxanthin y Clorofila. Los 
Fitonutrientes limpian el cuerpo de toxinas, 
purifican los riñones, ayudan a fortalecer 
el sistema inmunológico, a reconstruir los 
glóbulos rojos en la sangre y, más importante 
aún, a rejuvenecer el cuerpo al nivel de las 
células.

Beneficios en nuestro organismo

Acción antimicrobiana: Las hojas, 
semillas, y flores de la Moringa contienen 
grandes cantidades de Pterygospermin, 
que inhiben varias bacterias patógenas. 
Tiene propiedades para controlar ciertos 
parásitos de nuestro organismo y ejerce 
una función anti-fúngica.

Ayuda a controlar el nivel de Azúcar en 
la sangre: La moringa parece tener efectos 
antidiabéticos probablemente gracias a los 
compuestos vegetales que encontramos 
en las hojas, como los isotiocianatos / zinc. 
Un estudio encontró que las mujeres que 
tomaron siete gramos de polvo de hoja de 
moringa diariamente durante tres meses 
en ayunas, redujeron su nivel de azúcar en 
la sangre en un 13.5 por ciento.

Acción antiinflamatoria: Los isotiocianatos, 
flavonoides y ácidos fenólicos en las hojas, 
vainas y semillas de moringa también 
tienen propiedades antiinflamatorias.

Actúa ante el colesterol: La Moringa 
es utilizada en la medicina tradicional 
tailandesa como un cardiotónico. 
Estudios recientes demostraron su efecto 
hipocolesterolémico. Los resultados 
indican que esta planta posee actividades 
antioxidantes, hipolipidémicas y 
antiateroescleróticas, y tiene potencial 
terapéutico para la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares.

Mejora enfermedades del hígado: 
Las flores de la Moringa contienen 
un flavonoide llamado quercetina, 
que protege al organismo de contraer 
enfermedades hepáticas y usado también 
en procesos de alergia.

Previene las enfermedades oculares: La 
falta de Vitamina A en el organismo es 
una de las mayores causas de ceguera. Las 
hojas y vainas de la Moringa contienen gran 
cantidad de vitamina A, que puede ayudar 
aprevenir la ceguera nocturna, cataratas, y 
problemas de los ojos en los niños.

Acción frente al cáncer: Sostienen que los 
beneficios de la Moringa en el cáncer, son 
que puede curar o prevenir la formación 
de tumores cancerosos, debido a que 
contiene isotiocianato de bencilo. Muchos 
estudios científicos han demostrado 
que el citado compuesto químico tiene 
capacidades quimio-protectoras contra el 
cáncer.

Embellece la piel: Reduce la aparición de 
arrugas y líneas finas. A nivel cutáneo está 
creciendo la cosmética natural basada en 
los principios activos de la Moringa como 
regenerador celular. 

En                  tenemos la línea 
cosmética facial de Moringa - Senzia 
(Alicante) y de Comercio Justo con 

unos resultados sorprendentes.

Recomendaciones

La moringa contribuye a dar energía al 
organismo. Para evitar que provoque 
insomnio, se recomienda tomarla por la 
mañana.

Las mujeres embarazadas deberían consultar 
con su médico antes de consumir Moringa 
(por su contenido en vitamina A).

Cómo tomarlo

Como complemento en la dieta, tomar 5 
gramos al día mezclado en agua, en zumos o 
en batidos.

Milagros Muñoz
Naturópata

MORINGA
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En esta segunda parte vamos a ver 
algunos remedios aromáticos contra 
las dolencias más habituales durante la 

época invernal.
Hay que señalar, que a pesar de que ya 
estemos inmersos en el proceso vírico es muy 
recomendable difundir o vaporizar aceite 
esencial (AE) de ravintsara o de eucalipto 
radiata para evitar un contagio mayor.

 
RESFRIADO COMÚN

Aplicar 6 gotas de AE de ravintsara o de 
AE de eucalipto radiata en la espalda y el 
tórax, 6 veces al día durante 3 días.
Tomar 2 cápsulas de orégano compacto de 
la marca Pranarom 3 veces al día durante 4 
días después de las comidas.

 
Un zumo “esencial” para el resfriado
Zumo de un limón

1 gota de AE de canela de Ceilán corteza
1 gota de AE de clavo de olor
1 gota de AE de tomillo linalol
1 cucharada de miel 
150 ml de agua caliente

Primero mezclamos la miel con los AE, 
después añadimos el zumo del limón y por 
último el agua caliente. Lo tomaremos 2/3 
veces al día.

En caso de tener el estómago delicado, 
evitaremos la canela.

ANGINAS ( CON O SIN PUS)

Tomar 3 gotas de AE de tomillo tujanol 3 
veces al día con una cucharadita de miel 
o aceite de oliva durante 2 días. Después 
pasar a 2 gotas 3 veces al día durante 3 días.
Tomar 3 cápsulas de orégano compacto 3 
veces al día durante 2 días y después pasar 
a 2 cápsulas 3 veces al día, tras las comidas.

 
TOS SECA

Aplicar 2 gotas de AE de ciprés mezcladas 
con unas gotas de aceite vegetal en el 
pecho y la espalda 4 veces al día.
Tomar 2 gotas de AE de ciprés 3 veces al 
día con una cucharadita de miel o aceite 
de oliva. 
Difundir 10 gotas de AE de ciprés más 5 
gotas de AE de eucalipto radiata o respirar 
directamente 2 gotas de AE de ciprés 
depositadas en un pañuelo. Repetir varias 
veces al día.

TOS GRASA O PRODUCTIVA
Realizar un preparado con:

1 gota de AE de eucalipto radiata
1 gota de AE de romero verbenona
1 gota de AE de ravintsara
1 cucharadita de aceite de oliva

Aplicar 3/5 veces al día en el tórax y la espalda.

Irene Català
Naturópata

Telf: 686 122 099
E-mail: miscelanea.pro@gmail.com

Web: www.miscelanea.pro

BIBLIOGRAFÍA
Baudoux, Dominique. Aromaterapia. El 
arte de curar con aceites esenciales Ed. 
Amyris 
Antonia Jover. https://
aromaterapiafamiliar.wordpress.com  

PRECAUCIONES DE USO

Es fundamental que el AE sea 
quimiotipado.
El aceite de oliva puede ser sustituido 
por aceite vegetal.
En el uso oral se recomienda dejar 
un minuto el preparado debajo de la 
lengua.
Las mujeres embarazadas, lactantes 
y niños menores de 6 años deben 
consultar con un profesional antes de 
ingerir y utilizar A.E.
Es conveniente que las personas alérgicas 
testen previamente cada AE aplicándose 
dos gotas en el pliegue del codo. 
 

FIEBRE
Realizaremos un preparado con:

1 ml de eucalipto radiata
1 ml de niaulí

Aplicar 5 gotas en el tórax y 5 gotas en la parte 
alta de la espalda 5 veces al día.
Tomar 5 gotas diluidas en una cucharadita de 
miel o aceite de oliva 4 veces al día

GRIPE
Realizaremos un preparado con:

3 ml de AE de ravintsara
1 ml de AE de árbol del té
1 ml de AE de laurel noble
1 ml de AE de palo de rosa o palo de Ho

Aplicar 10 gotas 6/8 veces al día durante 3 
días. Alternar las aplicaciones en el tórax y a 
lo largo de la columna vertebral.
Tomar 2 gotas de AE de ravintsara mezcladas 
con una cucharadita de miel o de aceite de 
oliva 3 veces al día durante 5 días
Tomar 3 cápsulas de orégano compacto de la 
marca Pranarom 3 veces al día durante 5 días 
tras las comidas.

CONGESTIÓN NASAL
Realizaremos vahos utilizando 5 gotas de AE 
de eucalipto radiata en un recipiente de agua 
caliente.

LOS ACEITES ESENCIALES EN INVIERNO: REMEDIOS CONTRA GRIPES Y 
RESFRIADOS. SEGUNDA PARTE
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ALIMENTACIÓN VEGANA

TODO SOBRE LA KALE: PROPIEDADES, BENEFICIOS Y SU USO EN COCINA

Beneficios

Igual que sus propiedades, sus beneficios son 
múltiples.

Nos ayuda a aumentar la cantidad de 
proteínas y fibra que ingerimos, sin tener 
que aumentar los hidratos. 

La kale ayuda a la flora intestinal, gracias a 
su alto contenido en prebióticos. 

Para los que seguimos una dieta vegana, 
es una buena alternativa para adquirir 
proteínas vegetales, hierro y calcio.

Ideal para dietas détox, ya que tiene un 
efecto saciante. 

La  kale contiene un elevado contenido 
en calcio. Por ello, es perfecta si quieres 
utilizarla como alternativa a los lácteos u 
otros alimentos ricos en calcio de origen 
animal.
 
La kale te puede ayudar a reducir los 
factores de riesgo  cardiovasculares.

Usos de la kale en la cocina

¡Cuando es la temporada no puede faltar 
en tu despensa la kale!Puede acompañar a 
guisos, ensaladas e incluso puedes hacerla 
simplemente al vapor con un poquito de 
aceite.
Su sabor es un poco amargo, pero no es 
desagradable.

En la cocina, te recomiendo que la consumas 
a ser posible siempre fresca, para que 
mantenga al máximo sus propiedades.

Para poder cocerla y que su textura siga siendo 
la misma, igual de crujiente y apetecible, dale 
solo un punto rápido de cocción durante 5 
segundos en abundante agua hirviendo y 
salada.

Así, tras su preparación, no habrá perdido su 
gran cantidad de minerales y sus vitaminas 
hidrosolubles. 

Las formas de utilizar este vegetal son muy 
variadas. Puedes hacerte desde una ensalada 
hasta un buen cocido de verduras, en el que 
la añadimos justo al final de la cocción. 
Sopas frías para el verano, purés, cremas, o 
incluso hasta los famosos batidos, dados su 
sabor tan peculiar.

Conclusión

No te pierdas las innumerables propiedades 
de este vegetal y aprovéchate de sus 
beneficios. 

Os animo a cambiar esa rutina nutritiva por 
una mucho más sana y sencilla de preparar.

Emanuela Gornati
Health coach & vegan bio chef

Facebook: https://www.facebook.com/EmanuelaGornatiCoach/
Instagram: Emanuela Gornati
Youtube: Emanuela Gornati
Blog: www.emanuelagornati.es

Es un tipo de col rizada que se encuentra 
incluida dentro de la familia de las coles.
Su consumo hoy en día ha aumentado 
considerablemente hasta el punto que se ha 
puesto de moda.
Cada vez más podrás encontrar una gran 
variedad de recetas, batidos y smoothies, que 
incluyen kale.

¿Cuáles son sus propiedades?

Entre las propiedades de la col kale destaca: 

Su bajo valor calórico: debido a que 
posee una elevada proporción de agua en 
su composición.
Su riqueza en minerales: posee calcio, 
hierro en altas proporciones, magnesio, 
potasio y zinc.
Alto contenido proteico de 
aproximadamente 10% con un inferior 
aporte de hidratos y alrededor de 3% de 
fibra.
Alto contenido de vitaminas: entre ellas 
se encuentra la vitamina C (más de 20 mg 
por cada 100 gramos) y las vitaminas E, A, 
y K.

Una sola taza de col kale cruda 
contiene:

Vitamina A: 206% de la cantidad diaria 

recomendada (CDR).

Vitamina K: 684% de la CDR.

Vitamina C: 134% de la CDR.

Vitamina B6: 9% de la CDR.

Manganeso: El 26% de CDR.

Calcio: 9% de la CDR.

Cobre: 10% de la CDR.

Potasio: 9% de la CDR.

Magnesio: 6% de la CDR.

Contiene un 3% de la de la CDR de vitamina 

B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), 

vitamina B3 (niacina), hierro y fósforo.

Tiene un contenido muy escaso en fitatos 

y oxalatos o taninos, en comparación con 

otras hojas verdes.

Ofrece un aporte calórico que ronda las 45 

kcal por cada 100gr.

Es un alimento muy rico en antioxidantes, 

entre los que se incluyen el beta-caroteno, 

la vitamina C, así como diferentes 

flavonoides y polifenoles.
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CHARLA Y CURSOS MIOBIO
CHARLA GRATUITA                          18:30 h

CURSOS DE COCINA BIOSALUDABLE          30€ cada curso        De 18 h a 21 h

Miércoles 8 de febrero:

"Gabriel, peluquería Esencia", 
peluquería ecológica. 

Jueves 9 de febrero
Curso de cocina de 

respostería vegana y sin 
azúcar

RECETA - QUINOA SALTEADA CON KALE

Ingredientes para dos personas

1 vaso de quinoa

1 manojo de col kale 

2 zanahorias cortadas en cubitos

2 ramas de ajo tierno picado

1 puñado de setas shiitake cortadas en cubos

Aceite AOVE

Sal

Orégano

Elaboración

1. Cocinamos la quinoa con una parte y media de agua durante 10 minutos, y reservamos.

2. Lavamos y picamos la verdura, y desojamos las hojas de kale eliminando el tallo.

3. En una sartén salteamos la zanahoria con una cucharada de aceite durante 3-4 minutos. 

4. Incorporamos el ajo y el orégano tierno y removemos durante unos minutos y finalmente 
agregamos las setas y salamos.

5. Seguimos salteando unos 5 minutos más hasta que toda la verdura esté tierna y finalmente 
agregamos las hojas de kale. 

6. Removemos y cocinamos durante un minuto más.

7. Incorporamos la quinoa y servimos.

Cocina vegana, integral, sin azúcar y 

100% ecológico certificado

C/Cádiz 67, 46006, Valencia

963 285 979 / 652 810 271

Curso de croquetas y 
hamburguesas veganas

¿Te imaginas poder hacer tus propios 
dulces sin azúcar y veganos, con
ingredientes ecológicos e integrales?

En este curso aprenderás recetas como:

Bizcochos
Magdalenas
Cremas pasteleras

Con este curso podrás hacer saludables 
tartas de cumpleaños o postres.

Las hamburguesas y las croquetas son dos 
platos muy versátiles que pueden ser una 
buena solución en cualquier momento y 
que, normalmente, a todo el mundo le 
gusta.

Aprende en este curso a realizar 
hamburguesas de una manera muy fácil 
con ingredientes sencillos y saludables, 
que utilizas normalmente en tu cocina.

Utilízalas para las meriendas o la cena 
de tus hijos o simplemente cuando te 
apetezcan

Jueves 23 de febrero

Miércoles 1 de marzo:

Mariano Bueno presenta su libro 
'Alimentación natural y Salud'.
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MENS  SANA ...

La adaptabilidad es una de las 
características humanas que nos 
ha facilitado llegar a ser la especie 

predominante en el planeta, o al menos eso 
es lo que desde nuestro antropocentrismo 
nos hemos creído. Me surgen serias dudas 
respecto a cualquier tipo de superioridad 
humana. Si ser predominante es tener la 
capacidad de destruir nuestro entorno, 
entonces sí, en eso hemos demostrado ser 
los mejores como civilización.

Lo que está claro es que adaptarnos ha sido 
una capacidad que nos ha permitido 
la supervivencia, de ahí que estemos 
todo el día tratando de amoldarnos a unas 
normas, unas leyes, unas reglas sociales. 
Pero llega un momento en que uno puede 
descubrirse dando el peligroso paso hacia la 
sobreadaptación. En ese momento tu camino 
personal comienza a extraviarse, pues habrás 
hecho tuyo el discurso mainstream. 

Creerás a pies juntillas lo que los líderes de 
masas quieren que creas. Dejarás de ser 
crítico con la época que te ha tocado vivir 
y te arrodillarás ante lo que asimilas como 
inevitable. El resultado es que sufrirás y 
llegarás a creer que la vida es sufrimiento. 

Tendrás miedo y te habrás convencido de que 
la vida da miedo. Te sentirás triste y habrás 
llegado a la conclusión de que mereces sentir 
tristeza.

Si la globalización ha conseguido algo es que 
podamos, más o menos, llevar la vida que 
queramos sin dar muchas explicaciones. 
Estamos en la era de la diversidad, hemos 
alcanzado una aparente libertad casi infinita, 
pero en realidad si te paras a analizarlo somos 
más esclavos que en mucho tiempo. Esclavos 
de la información de masas, de la economía 
de masas, del sistema de salud de masas, 
de la producción alimentaria de masas, del 
consumo de masas.

Los contrastes entre culturas comienzan 
a diluirse a través del manto de similitud 
que dejan como estela las tecnologías y la 
hiperconectividad. 

Ya puedes viajar bien lejos que a no mucho 
rascar verás las mismas grandes marcas en 
todos los altares, verás constantemente 
a personas cabizbajas fusionadas con sus 
pantallas táctiles y a otras haciendo rugir 
habitáculos cuadrados con cuatro ruedas.

LA CITA con Arnau Benlloch

“No es signo de buena salud el estar bien adaptado a 
una sociedad profundamente enferma”  

Jiddu Krishnamurti

La adaptación nos ayuda a sobrevivir sí, pero 
¿tú quieres sobrevivir o vivir?
 
Coge del sistema lo que necesites, ofrece 
lo que creas que puede ayudar, pero luego 
retírate y cultiva tu microcosmos. Modela tus 
propias costumbres, tus propias mini leyes de 
ir por casa, forja a fuego tus valores y únete a 
personas que coincidan, al menos, en algunos 
de ellos. 

No naciste para seguir al rebaño, 
pues entonces habrías nacido oveja. 
Naciste mujer, naciste hombre, para 
tener la capacidad de aprender, de 
conocerte y tomar la responsabilidad 
de construir tu propia vida desde tu 
especial manera de concebir el mundo. 

Por supuesto que hay un mínimo de 
convenciones que seguir para vivir en 
sociedad, pero de ahí a pasar cada día por 
el aro de una cultura de masas, de centro 
comercial y rebajas, de publicidad agresiva, 
alimentación transgénica, comida rápida y 
televisión dormida, media cierta distancia.

Te invito a que practiques un consumo 
divergente, un consumo disruptivo, un 
consumo adaptado a quién quieres ser. 
Porque cada día más el consumidor con 
su elección de compra tiene en su mano el 
poder para cambiar el mundo.

Si gastaras la misma cantidad de energía que 
gastas en adaptarte, en descubrir lo diferente 
que hay en ti, vivirías una vida más saludable 
e iniciarías el camino de regreso a tu propio 
equilibrio. 

Arnau Benlloch 
Periodista especializado en  

la Inspiración para el Cambio

www.arnaubenlloch.com
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... IN CORPORE SANO

 

¿Qué diferencia a Atalanta?

Son tres centros donde personalizan el 
tratamiento, y en el cual tienen cabida 
todos los perfiles.
Buscan mejorar la salud y la condición 
física.
Es un espacio donde disfrutas cuidándote.
Los servicios que ofrecen son fisioterapia, 
nutrición, estética, entrenamientos 
personales y clases grupales, spa y pistas 
de pádel.
Todos los departamentos del centro 
están coordinados, así el cliente se siente 
cuidado en todos los ámbitos.
 

En el departamento de nutrición se cuenta 
con Beatriz Colorado, dietista nutricionista, 
que personaliza las dietas según los objetivos.

Su lema es: "Cuando empieces una nueva 
dieta debes preguntarte si la vas a poder 
mantener durante toda tu vida".

Con el departamento de nutrición de Atalanta 
no sólo conseguirás tu objetivo, sino que 
recibirás los conocimientos para mantenerlos 
toda tu vida. "No es una dieta, es un estilo de 
vida y una forma de comer para siempre". 

Te ayudará con:

Programas de educación alimentaria.
Coordinación con el departamento 
deportivo.
Conducta alimentaria, psiconutrición.
Plan nutricional conforme a tus objetivos.
Desarrollo de masa muscular.
Dentro de la consulta nutricional:

Análisis de Masa Corporal Completo.
Planificación de objetivos.
Entrevista integral de horarios y hábitos.
Explicación funcionamiento de los 
nutrientes y nuestro organismo. 
(Hormonas)
Propuesta del nuevo plan nutricional 
(consenso entre paciente y profesional)
Plan nutricional.

Es fundamental disfrutar haciendo unos platos 
ricos, para ello, también se enseña cocina 
básica saludable junto con una actividad 
importante: la guía por los supermercados 
ecológicos                               .

De este modo, se van viendo todos los 
productos y alimentos ecológicos que son 
más recomendables para nuestra salud y 
bienestar.

Lo ideal sería practicar un mínimo de tres 
horas de ejercicio a la semana y también lo 
ideal sería variar en las disciplinas incluyendo 
trabajo de fuerza estiramientos y ejercicios 
aeróbicos. Para ello, contamos con diversas 
actividades por ejemplo un buen plan sería 
hacer un día body-pump otro día yoga , otro 
día clases aeróbicas y así conseguiremos un 
estado físico mejor.

También cuentan con la ventaja de tener 
piscina en los tres centros. Las clases realizadas 
en el agua son siempre muy interesantes para 
todos los perfiles.

Combina una dieta equilibrada, 
ecológica y saludable junto a actividad 
física y te sentirás mucho mejor.

ATALANTA, UN GIMNASIO DIFERENTE

ATALANTA
www.atalantaclub.com

Lo más importante es aprender a comer y entender cómo funcionan los alimentos y nues-
tro organismo. ¡Vive bio!

En Atalanta se da un servicio holístico 
donde un grupo de profesionales 
harán que consigas mejorar en salud 
y bienestar.
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NUESTROS PROVEEDORES

Un gusto único y genuino es lo que 
caracteriza este novedoso producto 
italiano nacido para utilizar como 

snack, en aperitivos o para degustaciones 
de quesos, fiambres, salsas dulces o saladas. 
Cómo tu prefieras.

Un sabor intenso pero simple, tán puro como 
sus ingredientes: aceite de oliva, harina de 
kamut o espelta, sal, miel.

La empresa Fermo, enraizada en la zona 
donde ha nacido el slow food, donde se 
cultivan avellanas de primera calidad, donde 
se hace el mejor chocolate de Italia,  se 
encuentran las rarísimas trufas blancas, 
se hacen exquisitos quesos y en cuyas 
bodegas envejecen vinos tintos de primera 
calidad, pone toda su experiencia en ámbito 
alimenticio al servicio de un producto Bio, 
sano, sabroso y “polifuncional”.

Los dos secretos que hacen de Stralli 
un producto especial

Los Stralli nacen dentro de una nube de 
harina, sin que haya fricción mecánica. 
Este es el secreto de un sabor genuino y no 
contaminado. 

Una máquina empastadora patentada, que 
lleva las harinas en suspensión nebulizando 
sobre las mismas el agua. Las moléculas de 
harina la absorben instantaneamente y de 
forma uniforme, y en solo dos minutos, sin 
estrés mecánico, nace una masa homogénea 
y perfectamente oxigenada, conservando 
inalterados perfumes y aromas de las 
materias primas utilizadas.
Un producto crujiente sin que haga migas: 
porque están confeccionados en atmósfera 
modificada.
Esta forma de confeccionamiento es única en 
el sector y permite no utilizar conservantes y 
mantener inalterado sabor y aroma durante 9 
meses. Es el secreto número dos.

Innovación para exaltar la tradición

Fermo mantiene un fuerte lien con la tradición 
y el territorio, con sus productos y con la 
calidad que desde siempre caracteriza la 
producción eno-gastronómica en Le Langhe, 
suaves colinas de Piamonte y patrimonio de 
Unesco desde 2014.

Fermo cree con la innovación se puedan y se 
deban mantener los sabores antiguos de los 
productos que nuestras abuelas elaboraban 
manualmente.

Por eso ha invertido años de investigación 
para el estudio de una máquina que permita 
mantener el sabor y mantenerlo en el tiempo. 
Por eso selecciona cada dia sus ingredientes 
entre los mejores biológicos italianos. 
Biológico es el requisito fundamental para 
crear productos sanos sin sacrificar el sabor.

STRALLI: ¿SOLOS O ACOMPAÑADOS?

Con un guiño a la comodidad de las mujeres, porque la receta es de una mujer, que sigue paso 
a paso la producción para que el producto sea exactamente como cuando lo hacia en casa.

Y además...

Que no haga migas cuando los niños lo comen.

Que tenga un envase tan bonito que se pueda llevar directamente a la mesa.

Que pueda sorprender a sus huéspedes en el aperitivo.

Que se pueda meter en un bote de crema de cacao y que se pueda saborear con tu 
queso preferido.

Que mantenga su sabor y se quede crujiente aunque el paquete esté abierto.

Que pueda estar en la mesa de la oficina para matar “el gusanillo”.

¡Pruébalos y repetirás!
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CONSEJO NUTRICIONAL

En mi último artículo os dejé varios 
consejos fundamentales sobre nutrición 
y estilo de vida para empezar a 

implementar en este nuevo año. Pero en el 
artículo de hoy y en los sucesivos profundizaré 
un poco más sobre ciertos aspectos más 
específicos que nos ayudarán a entender 
mejor nuestro organismo y cómo todo lo 
que ocurre en él está relacionado entre sí. 

Muchas veces el invierno es una época en la 
que nos invade cierta apatía e incluso tristeza, 
en algunos casos. Una de las posibles causas 
de estos sentimientos puede ser la falta de 
exposición solar que sufrimos durante estos 
meses. Esta es una de las razones por las que 
os aconsejaba en el artículo pasado salir a 
la naturaleza al menos una vez a la semana, 
para respirar aire puro, pero también para 
exponernos al sol. 

La falta de exposición solar puede traer 
consigo la deficiencia de una importante 
vitamina, la  D, ya que nuestro organismo 
produce esta vitamina a partir de la exposición 
solar directa sobre nuestra piel.

Lo ideal sería exponernos al sol al menos 20 
minutos al día sin ningún tipo de protector 
(evitando horas de máximo sol, sobretodo en 
verano) para obtener unos niveles óptimos 
de vitamina D. Pero en invierno esto puede 
ser algo complicado, por ello es aconsejable 
medir este parámetro en los análisis de 
sangre rutinarios y con ese dato decidir si es 
necesario suplementar esta vitamina o no, ya 
que su exceso también puede ser perjudicial. 

La vitamina D es prácticamente una hormona, 
dadas sus funciones en nuestro organismo, 
y su deficiencia puede estar relacionada 
con síntomas similares a la depresión o la 
fatiga, pero también otros síntomas como 
la desregulación del azúcar en sangre, 
problemas óseos y musculares e incluso 
hipertensión. 

A veces, a pesar de que exista exposición 
solar adecuada, nuestros niveles de vitamina 
D pueden ser bajos debido a que no la 
absorbemos bien. Esto puede deberse a 
varios factores, por ejemplo a problemas 
intestinales como trastornos inflamatorios o 
desequilibrio de la flora intestinal. 

También es importante tener unos niveles 
adecuados de ácidos grasos esenciales, sobre 
todo de omega 3, para facilitar la absorción 
de esta vitamina. Hay muchos alimentos ricos 
en omega 3 como las semillas y los frutos 
secos (crudos), el aguacate, las hojas verdes 
o el brócoli. 

INVIERNO SÍ, PERO FELICES
En ecorgánic puedes encontrar esta 
fantástica semilla que posee un con-
tenido muy elevado de ácidos grasos 
esenciales, especialmente omega 3. 
Además, también es muy rica en calcio 
y proteína. Si las juntas con agua y/o 
leche vegetal puedes elaborar un deli-
cioso pudding de chía, fantástico para 
empezar el día.

Producto destacado: 
SEMILLAS DE CHÍA

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica

Telf: 615 36 99 42
E-mail: anaestelles@gmail.com

Web: anaestelles.com

”Donde entra el aire y el sol, no 
entra el doctor” (Refrán popular)

Por tanto, para estar más felices es fundamental 
mantener una buena salud intestinal, no solo 
porque absorberemos mejor nutrientes como 
la vitamina D, sino porque en el intestino se 
secretan diversos neurotransmisores, como 
por ejemplo, la gran mayoría de la serotonina, 
la hormona de la felicidad. En el siguiente 
artículo profundizaremos más sobre este tema. 

Receta: Pudding de chía con frutos rojos
Ingredientes 

2 cucharadas de semillas de 
chía.
1/2 taza de leche vegetal.
1 plátano pequeño o ½ grande.
Frutos rojos: arándanos, 
moras y frambuesas.
Chips de coco o coco rallado.
5-6 nueces.
Canela al gusto.

Elaboración

1. Pon las semillas de chía a remojo con la leche vegetal, 
al menos media hora antes del desayuno, aunque lo ideal 
serían al menos un par de horas, por lo que resulta muy 
cómodo dejarlo por la noche en la nevera y así está listo al 
levantarse.
2. Añade el plátano, los frutos rojos, el coco, las nueces y 
la canela (los toppings se pueden variar según el gusto).

Tenemos a granel a 0,80 €/100gr.
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EL LIBRO DEL MES

Vivir en una casa más saludable es posible. 
Así se aborda en el libro 'Vivir sin tóxicos', 
un manual que cuenta con el apoyo de la 
investigaciones científicas para conocer cómo 
se ha llegado a una exposición habitual en la 
vida cotidiana de tóxicos ambientales, como 
las sustancias químicas o las radiaciones 
electromagnéticas, para después aprender a 
conocer donde se encuentran y en especial, 
aprender a optar por hábitos de vida más 
saludables. 

Como consumidores podemos decidir 
qué productos entran en casa. Una de 
las principales vías de introducción de 
sustancias nocivas al organismo es a través 
de la alimentación, comemos cada día varias 
veces, de ahí la exposición reiterada; conocer 
cómo se han cultivado los alimentos que 
consumimos, que estén libres de sustancias 
nocivas, después cómo los cocinamos y 
qué recipientes usamos para ello, es una 
vía de apostar por el bienestar y la salud el 
organismo. También los productos de higiene 
personal y cosméticos que se usan a diario, y 
que una vez aplicados sobre la piel, acaban 
llegando al interior del organismo. 

El libro hace un recorrido por todos los 
productos presentes en una vivienda, desde la 
cocina, pasando por el baño, los tejidos, hasta 
los materiales de construcción y acabados 
de interior como pinturas y mobiliario, o las 
radiaciones electromagnéticas que producen 
los equipos eléctricos y electrónicos. 

Este es un libro muy documentado y práctico 
que ayuda a ser más conscientes de cómo 
podemos promover pequeños cambios en la 
vida cotidiana y generar grandes beneficios 
en nuestro estado de salud.

Elisabet Silvestre es Doctora en Biología, 
y Máster en Bioconstrucción IEB-IBN. Experta 
en biología del hábitat, ha desarrollado su 
labor profesional en el ámbito sanitario en 
diferentes hospitales y centros sanitarios 
de Barcelona, en los últimos años como 
jefa de servicio de Citogenética y Biología 
Molecular. En la actualidad, centra su labor 
en el campo de la salud ambiental y colabora 
con profesionales de la salud, arquitectos e 
interioristas como asesora en criterios de salud 
en el diseño, la decoración y la construcción 
de espacios, realizando proyectos, estudios 
ambientales y de biohabitalidad. También es 
docente en esta temática en varios másteres 
y postgrados, colaboradora en temas de 
casa sana y salud ambiental en revistas de 
divulgación y autora de los libros Geobiología 
y Biohabitalidad. La salud a través del hábitat 
(2006), Casa Saludable (2009) y Espacio con 
Valor Ambiental (2013).

Elisabet Silvestre
Doctora en Biología y Máster en Bioconstrucción

Elisabet 
SILVESTRE

VIVIR
SIN TÓXICOS

Cómo ganar bienestar 
y salud en tu vida cotidiana

Si te despiertas por la noche y te levantas con cansancio;
si te falta energía y te cuesta rendir en el día a día; si pa-
deces cefaleas, problemas respiratorios o digestivos y
no remiten con el tratamiento médico…, es hora de
examinar cómo afecta a tu salud tu entorno más inme-
diato: el hogar. 

Elisabet Silvestre, una de las grandes especialistas en
biohabitabilidad y salud ambiental del país, ha hecho
de Vivir sin tóxicos un manual de consulta imprescindible
para entender, por un lado, cómo hemos llegado a con-
vivir con un sinfín de elementos tóxicos, y, por otro,
aprender a localizar esos agentes contaminantes y dis-
minuir al máximo nuestra exposición a ellos.

Las radiaciones naturales, los compuestos químico-sin-
téticos presentes en los productos de limpieza, los ma-
teriales de construcción y decoración, los artículos de
cosmética e higiene personal, la ropa y los alimentos,
así como las ondas electromagnéticas y hasta una mala
iluminación, pueden afectar a los organismos más sen-
sibles. Vivir sin tóxicos es un libro práctico, que nos re-
gala numerosas ideas para aplicar pequeños cambios
en la vida cotidiana según nuestros intereses y nece-
sidades a partir de diferentes consejos basados en ca-
sos reales. Todos a la vez o solo unos pocos transfor-
marán nuestra casa en un hogar más saludable para
toda la familia.
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Elisabet Silvestre es Doctora en Biología,
y Máster en Bioconstrucción IEB-IBN. Experta
en biología del hábitat, ha desarrollado su la-
bor profesional en el ámbito sanitario en dife-
rentes hospitales y centros sanitarios de Bar-
celona, en los últimos años como jefa de
servicio de Citogenética y Biología Molecular.
En la actualidad, centra su labor en el campo
de la salud ambiental y colabora con profesio-
nales de la salud, arquitectos e interioristas
como asesora en criterios de salud en el dise-
ño, la decoración y la construcción de espacios,
realizando proyectos, estudios ambientales y
de biohabitabilidad. También es docente en
esta temática en varios másteres y postgrados,
colaboradora en temas de casa sana y salud
ambiental en revistas de divulgación y autora
de los libros Geobiología y Biohabitabilidad.
La salud a través del hábitat (2006), Casa Sa-
ludable (2009) y Espacio con Valor Ambiental
(2013).

Puede encontrar más información en la web
de la autora: www.habitatsaludable.info
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¿Por qué trabajas en ecorganic?

“Ecorganic es una empresa que se preocupa por la salud de las personas. 
Para mí, es un proyecto de futuro y estoy muy contenta de formar parte de 

esta familia que cada día crece más.”

EQUIPO 

Inma Ponce


