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EL PRODUCTO DEL MES
Lubina y dorada BIO

Receta - Tiras de dorada a la plancha con crema de judías verdes

Ingredientes

200 gr. de judías verdes

2 zanahorias

1 diente de ajo

1 dorada en fi letes

Aceite de oliva y sal rosa

Perejil para decorar

Preparación

1. Lava las judías y las zanahorias y ponlas a cocer en una olla con abundante agua hirviendo 
y sal. Una vez estén blandos los ingredientes, pasa las judías a un recipiente con agua y hielo. 
La mitad de las judías las trituraremos con un poco de agua de su cocción hasta obtener una 
crema ligera. Reserva las zanahorias
2. Una vez trituradas, pásalas por un colador fi no para que la crema quede aún más suave.
3. Pica el diente de ajo y sofríelo en una sartén. Cuando el ajo comience a dorarse, incorpora 
el resto de judías cortadas en juliana y saltea durante un par de minutos. Reservar.
4. Corta la dorada en � ras y cocínalas a la pancha o sartén (al gusto), primero por la parte de 
la piel, y cuando se dore, por la otra cara. El interior debe quedar muy jugoso. 
5. Sirve la crema de judías con el salteado de judías elaborado previamente. Coloca por encima 
las � ras de dorada y ¡LISTO!.
 

Es fundamental cuidar nuestra salud para 
mantenernos sanos y con energía, por eso, 
en ecorganic queremos ofreceros lo mejor, 
acercándoos la nueva gama de dorada y 
lubina bio de Frescamar.

Este proyecto es el resultado de un 
exhaus� vo trabajo iniciado en 2014 en 
España por Andromeda Group, con el 
obje� vo de ofrecer una alterna� va para la 
conservación del equilibrio en los ecosistemas 
marinos atendiendo, asimismo, a la actual 
preocupación del consumidor por cuidar su 
salud y la del planeta.

Gracias a Frescamar Bio se da respuesta a esa 
tendencia que está cambiando los hábitos 
alimentarios y lo hacen con una producción 
sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. Además, las sinergias entre las 
empresas y la ubicación de las instalaciones 
de procesado y envasado cerca de las granjas, 
minimizan los � empos entre recepción y 
procesado redundando favorablemente en la 
frescura del producto y la calidad del servicio.

La gama, que está compuesta por lubina 
y dorada bio, cuenta con certi fi cación 
ecológica en todo el proceso.

Además, sus peces son criados con una 
alimentación equilibrada y controlada a base 
de piensos ecológicos de origen sostenible, 
por lo que la seguridad alimentaria y el 
compromiso con la salud y el bienestar de 
los peces son pilares fundamentales.

La compañía realiza dos pescas semanales, 
entregando los pedidos en un periodo de 
� empo de 24/48 horas, para que el producto  
tenga la máxima frescura y calidad.

¿Qué aportan?

Tanto la lubina como la dorada aportan 
proteínas de calidad, vitaminas y minerales, 
necesarios para el correcto funcionamiento 
de nuestro organismo. Son ricas en ácidos 
grasos Omega 3 y 6,  fuente de potasio, sodio, 
fósforo, magnesio, hierro y zinc, y aportan un 
alto contenido en vitamina B3 y B12.

Una deliciosa receta de 

dorada, sana y muy sabrosa.

Puedes decorarla con unas 
hojas de perejil y poner las 
verduras como más te guste. 
Además, también puedes 
triturar las zanahorias con 
las judías si lo prefi eres para 
hacer una base diferente.
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LEVADURAS Y SUS DERIVADOS

Eugenia Vázquez
www.escuelabioglutenfree.com

Receta: Pulgitas de Teff con sésamo tostado
Ingredientes 

100 gr. de harina de arroz integral 
100 gr. de almidón de maíz
100 gr. harina de Teff 
270 gr. de agua
4 gr. de levadura seca de panadero 
5,5 gr. de sal
6 gr. de psyllium husk
30 gr. de sésamo tostado
1 cucharada de aceite de oliva virgen

1. Se mezclan todos los ingredientes secos por una parte  (reservando las semillas de sésamo 
para el fi nal ) y se pesa el agua por otra.
2. Mezclamos todo y removemos hasta que la masa no tenga ningún grumo.
3. Una vez bien amasado, y con cuidado de no pasarnos y machacar la masa ya que es delicada, 
añadimos fi nalmente las semillas de sésamo y el aceite de oliva y volvemos a mezclar. Si vemos 
que queda espeso podemos añadir un poco más de agua.
4. Hacemos bolitas de unos 60-70 gr. y las ponemos a fermentar sobre una bandeja.
5. Humedecemos la parte de arriba, pincelándolas con agua para que no se seque la corteza. 
Salteamos con una semillas de sésamo crudo por encima y cubrimos con un paño u otra 
bandeja colocada del revés. Dejamos fermentar una hora u hora y cuarto, y las introducimos 
en el horno precalentado a 230 ºC durante 30 minutos.
6. Justo en el momento de introducirlas en el horno, volvemos a 
humedecer la parte superior de las bolitas para que la corteza se 
quede más blandita. Podemos pincelar también con leche de arroz.
7. Generamos vapor en el horno, para que la atmósfera sea húmeda 
al introducir la bandeja en el interior.
8. Por úl� mo, las sacamos del horno cuando estén doraditas.

¡Y listas para rellenar al gusto!

Levadura seca

En la revista de marzo, introdujimos lo que son 
las levaduras, y hablamos de las propiedades y 
cualidades de la levadura madre.

Con este artí culo, conoceremos otros tres 
ti pos de levaduras muy úti les en repostería: 
la levadura de panadero, la levadura fresca 
o prensada, y la levadura seca o liofi lizada. 

La levadura del panadero � ene su origen 
en levaduras de fermentación alta o de 
superfi cie de la cerveza. En el laboratorio 
fueron seleccionadas algunas razas de la 
levadura de panadero, que tuvieran algunas 
propiedades especiales como son:

Gran producción de anhídrido carbónico, 
resistencia al calor y un crecimiento lento. 

No conviene llamar a la levadura de panadero 
"levadura de cerveza", ya que aunque las dos 
pertenecen a la misma familia, no son las 
mismas razas, y además también pertenecen 
a este grupo las levaduras de fermentación 
baja o de fondo que se usan en la producción 
de algunos � pos de cerveza y que no se 
podrían u� lizar en panadería.

El efecto que produce el pan elaborado con 
levaduras de panadería es gasifi cante. Es una 
fermentación alcohólica.  

Tiene la capacidad de conservar a una 
temperatura entre 2 y 8 grados su total 
ac� vidad impulsora durante 14 días. La 
levadura caducada pierde su ac� vidad y no 
ayuda poner más can� dad. 

Se reconoce si una levadura es fresca, no solo 
en el color también en su olor, sabor y textura. 

Una levadura fresca ha de tener un color 
claro, amarillento-rosado, olor agradable, 
sabor dulzón y cremosa al par� rla. Una 
levadura vieja y caducada � ene un color 
marrón grisáceo, un olor y sabor ácido y una 
textura terrosa.

Esta levadura se diluye en un poco de agua 
� bia, lo que permite obtener un mejor 
reparto de las células de levadura en la masa 
e indirectamente las burbujas de gas que se 
desprenden permiten obtener un producto 
fi nal con una miga ligera y bien alveolada.

Dosifi cación
La can� dad de levadura no depende solo 
de la can� dad de harina, sino también, de 
otros ingredientes que puedan hacer una 
masa pesada, como por ejemplo frutos secos 
(nueces, almendras...) y la grasa que contenga 
(mantequilla, margarina...). En estos casos se 
necesitaría  más.

SIN GLUTEN

Levadura de panadero

Levadura fresca

Es una levadura a la que se le ha extraído la 
mayor parte del agua que con� ene.

Esta desecación se ob� ene por secado a baja 
temperatura. El producto obtenido con� ene 
alrededor del 10% de agua, permi� endo su 
poder fermenta� vo, pero manteniendo sus 
propiedades naturales.

La levadura seca es equivalente a una tercera 
parte de la fresca.
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EL SOBREPESO DESDE LA PERSPECTIVA ENERGÉTICA

Desde la alimentación energéti ca 

entendemos el peso y sus variantes en 

función de la consti tución de cada persona. 

La consti tución fí sica viene dada desde la 

gestación y en ella infl uyen factores como 

la genéti ca, la alimentación, la salud y forma 

de vida de la madre, factores ambientales y 

energéti cos. 

EXISTEN DOS TIPOS DE 
CONSTITUCIÓN

Consti tución Yang

Cuerpo robusto, estatura baja, huesos 
resistentes.
Cabeza grande y  cara redonda. 
Manos pequeñas, calientes y secas.
Pies con durezas y uñas gruesas.
Tendencia a acumular peso.

 Consti tución Yin

Cuerpo delgado y alto, huesos delicados.
Cabeza pequeña y cara fi na.
Manos largas frías y húmedas.
Pies fríos, tobillos hinchados.
Engordan rara vez, tendencia a perder 
peso.

CONSTITUCIÓN YANG Y 
SOBREPESO

Las personas de cons� tución yang son las 
únicas que pueden generar sobrepeso, 
porque vibran con energía de retención. 
Según cómo se alimenten producirán dos 
� pos de peso:

Peso denso

Se acumula en la parte inferior del cuerpo. 
Viene dado por el consumo de alimentos 
con energía Yang extrema con efecto de 
retención:
                                                                                                                 

Grasa saturada.
Carne, embu� dos, quesos y huevos.
Harinas y horneados, pan.
Sal cruda, exceso de condimentos salados.

Peso fofo

Se concentra en la parte superior del cuerpo. 
Se produce cuando hay sobrepeso y se 
consumen alimentos de la energía contraria, 
Yin extremo, con efecto de hinchar, retener 
líquidos y enfriar la grasa ya existente.

Azúcar blanco, moreno, de caña
Miel y siropes
Sacarina, fructosa
Pastelería, bollería, helados
Coco y sus derivados
Fruta, zumos.
Es� mulantes, bebidas gaseosas
Alcohol
Solanáceas
Lácteos blandos, leche de soja, tofu crudo
Alimentos y ensaladas crudas
Alimentos y bebidas congelados

Es muy importante que las personas de 
cons� tución Yang eviten comer grasas de 
mala calidad, de lo contrario aumentarán 
de peso inevitablemente. Culturalmente, se 
suele asociar grasa con proteínas y proteínas 
con carne, pero sabemos que podemos 
comer proteínas y grasas de buena calidad a 
diario sin la necesidad de ingerir productos 
cárnicos, gracias a las proteínas vegetales y 
otros alimentos.

PROTEÍNAS Y GRASAS SALUDABLES

Seitán
Tempeh
Tofu
Semillas de calabaza, girasol y sésamo
Aceite de oliva o de sésamo
Legumbres

Además, podemos sus� tuir la carne por 
pequeñas raciones de pescado azul salvaje 
cada semana, rico en Omega 3 que regula 
los niveles de colesterol y protege la salud 
del corazón. Mantener un peso saludable no 
está reñido con una alimentación suculenta y 
variada. Aprendiendo a cocinar las proteínas 
y grasas saludables y a cómo incluirlas en 
nuestro plato podremos crear deliciosos 
menús nutri� vos y equilibrados para toda la 
familia.

Josep Ferragut
Profesor, orientador y cocinero especializado en 

Alimentación Energéti ca
Instructor de Yoga, meditación y técnicas corporales 

integrati vas

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

ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA
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Irene Català
Naturópata

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

Web: www.miscelanea.pro

LOS ACEITES ESENCIALES EN PRIMAVERA: LA DETOXIFICACIÓN
PARTE II

La propuesta está  planteada para realizarla a 
lo largo de 4 semanas de la siguiente manera:

Durante la primera semana:

Tomar 1 cápsula de orégano compacto 
(núm. 8) o bien de alivio gastrointes� nal 
(núm.2) de la casa Pranarom 3 veces al día.

 
Durante la segunda semana realizar un 
preparado con:

1 ml de AE de nuez moscada.
1 ml de AE de laurel.
1 ml de AE de pimienta negra.
Tomar 2 gotas del preparado con una 
cucharadita de aceite de oliva 3 veces al 
día.

 
Durante la tercera semana realizar un 
preparado con:

1 ml de AE de limón.
1 ml de AE de romero verbenona.
1 ml de AE de zanahoria.
1ml de AE de enebro.
1ml de AE de apio.
Tomar 2 gotas del preparado con una 
cucharadita de aceite de oliva 3 veces al 
día. 

Durante la cuarta semana realizaremos el 
preparado anterior al que añadiremos:

1ml de AE de menta piperita.
Tomar 2 gotas del preparado con una 
cucharadita de aceite de oliva 3 veces al 
día. 

 

SALUD NATURAL

PRECAUCIONES DE USO

Es fundamental que el AE sea 
quimioti pado.
El aceite de oliva puede ser susti tuido 
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 u� lizar A.E.
Es conveniente que las personas alérgicas 
testen previamente cada AE aplicándose 
dos gotas en el pliegue del codo. 
 

La detoxifi cación ayuda al organismo a aligerar 
el peso generado por las toxinas instaladas no 
sólo en el intes� no sino en diferentes lugares 
del cuerpo, ( depósitos grasos, ar� culaciones, 
tejidos, células y órganos). Mul� tud de 
hongos, bacterias y residuos cohabitan en 
nuestros emuntorios restándonos energía. 

Si iniciamos la primavera sin� éndonos ya 
cansados es muy probable que este síntoma 
empore debido a que el cuerpo necesita 
realizar cierto esfuerzo para adaptarse 
al cambio energé� co que ésta supone 
apareciendo la conocida apa� a estacional.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

El obje� vo principal es el de recobrar la salud 
por ello hay que ser cautos a la hora de iniciar 
una detoxifi cación en especial si nos sen� mos 
débiles, con frío, si consumimos muchas 
toxinas o si nos medicamos con regularidad. 

Las maniobras drás� cas y rápidas nos 
debilitarán todavía más y pueden provocarnos 
una incómoda crisis cura� va. 

Es condición indispensable ayudar al cuerpo a 
fortalecerse con  alimentos ricos en nutrientes 
de calidad, de naturaleza templada y de 
diges� ón sencilla evitando grasas y azúcares.

PROPUESTA DE DETOXIFICACIÓN

Los AE nos ofrecen una posibilidad de 
depuración progresiva y a� n al organismo.

A con� nuación proponemos un protocolo de 
depuración de A.Jover dirigido en especial a 
la limpieza de hígado y riñones y enfocado 
a evitar reacciones excesivas derivadas de la 
propia depuración .

Con respecto a este punto es muy interesante 
señalar que el ámbito de trabajo de los AE 
no se reduce a una esfera concreta sino que 
abarca varias a un mismo � empo pudiendo, 
como por ejemplo el AE de limón, tonifi car 
las funciones hepá� cas, aumentar la 
permeabilidad de los capilares, comba� r virus 
y bacterias patógenas, tonifi car el sistema 
nervioso y ayudar a los procesos depresivos 
aportando alegría, energía y op� mismo.

a evitar reacciones excesivas derivadas de la 
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Enrica Castellar
Farmacéuti ca y naturópata
Email: castellar@hotmail.it

FILTROS SOLARES PARA LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA

Tomar el sol es una forma perfecta para 
conectar con la naturaleza y mantener el 
equilibrio del organismo. Permite la síntesis 
de la vitamina D y de la melanina, � ene un 
efecto an� sép� co y an� bacteriano, produce 
el ácido urocánico (fi ltro solar natural) y 
regala un efecto an� depresivo. 

Según la doctrina del Naturismo, deberíamos 
tomar un “baño de sol” diariamente unos 15-
20 minutos, respectando algunas pautas:

Considerar el ti po de piel (el foto� po).
Evitar las horas de mayor radiación entre 
las 12 y las 16 h.
Proteger la piel frente las radiaciones 

solares con un buen fi ltro solar.

Las radiaciones solares pueden ser de � po 
UVA, más peligrosas en cuanto llegan en 
profundidad y pueden generar tumores 
cutáneos, y de � po UVB, menos peligrosas, 
pero igualmente causas de eritemas y daños 
cutáneos.

Además, una exposición irresponsable al 

sol puede originar las temibles manchas 

cutáneas y en específi co, hay que tener mucho 
cuidado en caso de cambios hormonales, 
acné, quemaduras y u� lizo de perfumes 
y medicamentos fotosensibilizantes, 
como an� concep� vos orales, an� bió� cos, 
an� depresivos, an� histamínicos, cor� coides 
y diuré� cos. 

¿Qué tipo de filtro solar hay 
que utilizar?

Los protectores solares están medidos por 
FSP, es decir, el � empo de exposición solar 
permi� da sin generar quemaduras. Por 
ejemplo, si tardas en quemarte 10 minutos 
sin la aplicación de un fi ltro solar, tardarás 300 
minutos al ponerte un factor de protección 
30 (10 min X 30 FSP). Para la búsqueda de un 
buen protector solar, asegúrate que ponga 
por escrito “protección UVA y UVB” y el nivel 
de FSP. 

Ecorganic te aconseja elegir fi ltros minerales, 
como el dióxido de � tanio y el óxido de zinc, 
ya que no � enen efectos adversos, actúan 
en el momento de la aplicación, refl ejan 
los rayos solares y los dispersan. Descarta 
los fi ltros químicos, como el oxybenzone 
o el benzophenone, al ser sustancias que 
actúan a través de una reacción química 
y han demostrado un comportamiento 
cancerígeno, alérgenos o antagonista del 
normal funcionamiento del sistema hormonal 
(disruptores hormonales). 

En Ecorganic puedes encontrar protectores 
solares de origen natural y biológico, ricos 
en fi ltros minerales e ingredientes vegetales, 
dermatológicamente testados y sin OGM, 
conservantes, colorantes y perfumes 
sinté� cos. ¡Encuentra el solar que más te 
guste!

Línea Amapola Biocosmeti cs (facial, 
corporal y a� ersun): destaca por su 
contenido en aceite de buri� , originario de 
la selva amazónica, rico en carotenoides, 
pro-vitamina A y tocoferoles; actúa como 
an� oxidante, aumenta la elas� cidad de la 
piel y al mismo � empo la nutre. 
Línea Gamarde (facial y a� ersun): con 
aceites de jojoba y sésamo, favorece la 
hidratación y nutrición de la piel. Además, 
con� ene manteca de karité rica en vitamina 
E, ácidos grasos esenciales y pro-vitamina 
A, para proteger la epidermis (FSP 5). 
Línea Alga Maris (facial y corporal en 
espray): caracterizada por la presencia de la 
alga roja Gelidium sesquipedale, con altos 
niveles de an� oxidantes, oligoelementos, 
sales minerales y aminoácidos esenciales, 
actúa como protector de los rayos solares 
UVA y UVB. 
Linea Bioregena (facial, corporal y 
a� ersun): con� ene aceite de karanja, rico 
en ácidos grasos y fl avonoides, es nutri� vo, 
regenerante y protege frente a los rayos 
UVA y UVB. 

Para asegurar la efi cacia de la protección, 
es necesario renovar con frecuencia la 
aplicación de los solares a lo largo del 

dia y después de cada baño.

¿Y para los más pequeños?

Ecorganic te ofrece solares en crema o en 
spray específi cos para bebes y niños (marcas 
Acorelle, Alga Maris y Bioregena), aptos 
para sus pieles sensibles, inmaduras y con 
melanocitos todavía incapaces de producir 
melanina (necesaria para la absorción de las 
radiaciones). 

Además, habrá que proteger siempre la 
cabeza de los pequeños con un gorro y los 
ojos con gafas de sol infan� les. Los fi ltros 
� sicos son los más recomendados, puesto 
que no penetran en el cuerpo, no causan 
alergias y protegen nada más ser aplicados. 
Aun así habrá que renovar la protección cada 
dos horas o tras un baño.

SALUD NATURAL

Piel sin protección Piel con fi ltros 
minerales

Piel con fi ltros 
químicos
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LOS GERMINADOS

Los germinados representan el momento de 
la vida de la planta en que se encuentra con 
mayor vitalidad. 

Durante el proceso de germinado aumenta 
la can� dad de vitaminas y enzimas. Todos 
los nutrientes se transforman gracias a la 
ac� vación enzimá� ca: los almidones se 
convierten en azúcares simples, las proteínas 
se convierten en aminoácidos y las grasas se 
convierten en ácidos grasos más sencillos, las 
vitaminas aumentan y los minerales se hacen 
más fácilmente absorbibles. 

Por lo tanto, el proceso de germinado digiere 
los nutrientes de las semillas, haciéndolas 
más fáciles de asimilar y metabolizar. Esta 
es la razón, por la que los pueden consumir 
también las personas que normalmente 
presentan alergias a los granos y a las 
leguminosas.

Los brotes y germinados son alimentos 
regeneradores, por ello, es aconsejable 
introducir los germinados en nuestra dieta, 
siendo los alimentos vivos con más energía 
vital que podamos encontrar. 

Propiedades de los Germinados

Son grandes depuradores del organismo.
Ayudan a la digesti ón.
Potencian la produc� vidad de leche 
materna.
Reducen el índice de colesterol.
Fortalecen el sistema inmune.
Regulan el metabolismo y son muy bajos 
en calorías
Tienen cualidades revitalizantes y 
degenera� vas.
El aporte de proteínas de los germinados 
de soja o guisantes es comparable al de las 
carnes, los huevos o la leche.

Cómo hacer germinados en casa

El cul� vo de los germinados es muy sencillo. 
Solo necesitamos dos cosas:

Unas semillas de buena calidad aptas para 
germinar.
Proporcionarles las condiciones adecuadas 
para que se inicie el proceso de germinación: 
humedad y temperatura templada.

Pueden cul� varse en cualquier época del 
año y solo necesitan una semana para crecer. 
La germinación transforma en digeribles 
y asimilables alimentos que crudos no 
podemos comer. Los primeros días � enen 
que estar en la oscuridad y cuando el brote 
haya crecido unos 2 o 3 cm., se sacan a luz 
para que adquieran un color verde.

Emanuela Gornati 
Health coach & vegan bio chef

Facebook: h� ps://www.facebook.com/EmanuelaGorna� Coach/
Instagram: Emanuela Gorna� 

Youtube: Emanuela Gorna� 
Blog: www.emanuelagorna� .es

Uso en cocina

Podemos añadir los germinados a nuestras 
ensaladas, sopas, wraps o bocadillos, como 
decoración o para dar contraste entre 
diferentes alimentos.  De los germinados se 
come el brote entero.

Tipos de germinados más comunes

REMOLACHA. Destaca por su alto contenido 
en minerales, como el potasio, sodio y 
fósforo. Además, puede ayudar a mantener 
sano el sistema cardiovascular y con� ene 
ácido fólico, benefi cioso durante el embarazo 
y en casos de anemia. También contribuye 
a reducir el colesterol y los altos niveles de 
azúcar en sangre.

PUERROS. Muy bajo aporte calórico y fuente 
de vitamina C, B, folatos, fi bra, potasio, 
magnesio, calcio y hierro. 
Tiene una acción an� oxidante y fortalece 
el sistema inmunológico, los huesos y el 
funcionamiento de los músculos. Además, 
contribuye a reducir el colesterol y los altos 
niveles de azúcar en sangre. Ú� l, también, 
para comba� r infecciones urinarias, cis� � s y 
prevenir cálculos renales.

BRÓCOLI. Considerado un "súper alimento" 
por sus propiedades nutri� vas y an� oxidantes. 
Es rico en vitamina A y C, fósforo, ácido fólico, 
potasio y hierro. Tiene bajo aporte calórico, 
protege la fl ora intes� nal y aumentan las 
defensas del sistema inmunitario.

RABANITOS. Ricos en vitaminas, minerales 
y calcio por lo que fortalecen los tejidos 
musculares y potencian la vista. 
Tienen acción an� sép� ca, aumentando las 
defensas del organismo. Acción mucolí� ca 
en resfriados, conges� ón nasal, bronqui� s 
y asma. Ayudan a realizar la diges� ón y 
previenen y ayudan frente al estreñimiento.

ALFALFA. Muy rica en aminoácidos, vitaminas 
(principalmente C, B y Bio� na), fi bra y 
minerales como: fósforo, calcio (5 veces más 
que la leche), magnesio, potasio, azufre, 
muy proteica, ideal en procesos de anemia y 
osteoporosis.
Alto contenido en clorofi la y muy bajas en 
calorías.

LENTEJAS. Existen diversos � pos de lentejas, 
en general con� enen mucha fi bra, vitaminas: 
A, B1, B2, B3, B12, C, E, minerales: potasio, 
hierro, calcio, fósforo, etc. Muy indicadas en 
procesos de arteriosclerosis. Además, limpian 
la sangre.

ALIMENTACIÓN VEGANA

OFERTA: Germinadora a 1,99€



20 21

PIZZA DE SEITÁN Y VEGGIEQUES CON GERMINADOS
Por Emanuela Gornati

Cocina vegana, integral, sin azúcar y 
100% ecológico certi fi cado

C/Cádiz 67, 46006, Valencia

963 285 979 / 652 810 271

Ingredientes

Seitán
Mozzarella
3 cucharadas de tomate natural
Germinados (al gusto)
1 base de pizza de espelta integral (La Finestra)
1 calabacín
1 tomate
1 cebolla morada
2 chapiñones
Orégano
Aceite de oliva virgen extra
Sal

Elaboración

1. Precalentamos el horno a 220 ºC y preparamos todos los ingredientes.
2. Ponemos el tomate natural como base en la pizza. Reservamos.
3. Cortamos el calabacín, champiñón, mozzarella y cebolla en láminas, y el seitán en � ras.
4. Cogemos la base de la pizza y ponemos, primero, todas las verduras, encima el seitán 
y, por úl� mo, el queso mozzarela cortado en láminas. Reservamos los germinados.
5. Mezclamos en un vaso aceite, sal y orégano, y lo ponemos por encima de la pizza.
6. La dejamos en el horno durante 10 minutos y ¡LISTO!. Puedes ponerle germinados por 
encima para decorarla y darle una textura crujiente.

CURSOS MIOBIO ABRIL

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

Martes 18 de abril

Curso de desayunos 
saludables y energéticos, 
sin azúcar y sin lactosa

Curso de proteínas 
vegetales

En este taller de desayunos saludables 
aprenderás muchas recetas rápidas, 
saludables, energé� cas y deliciosas, para 
cada día de la semana.

Discubrirás cómo sus� tuir el café, la 
leche y el azúcar, y aprenderás  a realizar 
desayunos nutri� vos y completos para 
empezar el día con energía.

En este taller descubrirás como cocinar 
sin proteínas de origen animal de manera 
fácil, deliciosa, muy sana y varieda.

Conocerás toda la variedad de proteínas 
vegetales y cómo combinar los nutrientes 
para no tener carencias.

Martes 25 de abril

MioBio cree que la alimentación es uno de los factores determinantes para tener 
una mejor salud � sica, mental y emocional. Su misión es ofrecer una alimentación 
ecológica, integral, sin azúcar y variada acorde a las necesidades nutricionales de 
cada uno.

Todos los alimentos de su cocina son ecológicos y de temporada, buscando 
especialmente promover a los productores locales para llevar a cada plato los 
productos más frescos. Además, en Miobio elaboran recetas propias, equilibradas y 
muy sabrosas, aportando la crea� vidad para que solo te preocupes de disfrutar de un 
riquísimo y equilibrado plato.
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LA CITA con Arnau Benlloch

"Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia"
Honoré de Balzac

Arnau Benlloch 
Periodista especializado en  

la Inspiración para el Cambio

www.arnaubenlloch.com

Se habla mucho de cómo están cambiando 
las cosas, de la necesidad de ser fl exibles al 
cambio, pero ¿sabes adaptarte a ellos? ¿sabes 
provocarlos sin que te supongan un trauma?
Nos acercamos a velocidades inusitadas 
hacia el primer cuarto del siglo y las cosas 
que antes eran fi jas están dejando de serlo 
de manera ver� ginosa. El trabajo para toda la 
vida se ha conver� do en un anacronismo, la 
pareja para toda la vida es ya pieza de museo, 
la tecnología avanza al segundo y la movilidad 
laboral está haciendo temblar los cimientos 
del concepto ‘una vida un solo lugar’.

Ante este panorama solo queda que ejercites 
tu cintura, para poder adaptarte a los giros, 
subidas y bajadas, loops, � rabuzones y curvas 
que dibujan tu senda vital cada vez con mayor 
aceleración.

Por mucho que las cosas de tu entorno se 

mantengan o muten, el verdadero agente 

del cambio siempre eres tú mismo. 

Está comprobado que una postura corporal 
encogida y cerrada te puede llevar a la tristeza, 
al mismo � empo que una tristeza profunda 
puede modifi car tu postura corporal. Lo que 
está claro, bien sea desde dentro o desde 
fuera es que el cambio nace de tu ac� tud 
personal.

La decisión de cambio da miedo, porque el 
cerebro está diseñado para la supervivencia y 
para ahorrar el máximo de energía. El cambio 
produce siempre algo de incer� dumbre y 
parece ser que cada día necesitas más de lo 
mismo para sen� rte seguro. 

Dar pasos en el aire te produce vér� go y esa 
misma sensación es la que hace que te aferres 
con fuerza a la barandilla de lo conocido, lo que 
controlas, lo que sabes que aparentemente 
te funciona, aunque en realidad no lo haga, 
aunque te mantenga frustrado, insa� sfecho o 
te haga menguar. 

El miedo al cambio ha llenado los cementerios 
de personas que se quedaron con el ‘y si 
hubiera hecho, y si hubiera dicho’ en la punta 
de la lengua.

Lo que hay a tu alrededor se modifi ca en 
función de los cambios que aplicas a tu 
vida, a tu manera de mirar, a tu manera de 
relacionarte, de pensar, de creer, de sen� r.

Muchas personas se han hecho adictas 
al limbo existente entre el cambio y la 
permanencia. Si te pasas el día dudando de 
si has de cambiar de trabajo, de hábitos, 
de alimentación, de lugar de residencia, de 
pareja, estás acomodándote en esa � erra de 
nadie que te impide disfrutar de lo que � enes 
y alcanzar lo que anhelas.

El cambio es acti tud, es también decisión, 

pero necesita de un ingrediente básico que 

es la acción. La acción es el interruptor que 
solo si lo pulsas te llevará lejos. En el momento 
en que te pones en movimiento comienzas a 
dejarte impulsar por el cambio y se inicia la 
verdadera transformación. 

Aunque tu entorno parezca apagado, ex� nto, 
en blanco y negro, solo tú � enes la capacidad 
de darle color. Si sigues haciendo lo mismo 
no conseguirás nada nuevo. Para cambiar hay 
que aplicar cambios. Y si te da miedo cambiar, 
pregúntate qué tal te ha ido hasta ahora 
cuando le has hecho caso a tu intuición. 
No hay nada peor que acostumbrarte a 
no hacerte caso. El miedo te confunde y te 
hace que te cierres puertas antes incluso de 
haberlas abierto nunca.  

Enfréntate a tu propio cambio y al 
cambio del mundo, porque solo si tu 
cambias, todo a tu alrededor podrá 
hacerlo. Busca el cambio o tropezarás 

con él.

MENS  SANA ...
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... IN CORPORE SANO

Mezcla de proteínas veganas.
Es una mezcla de proteínas vegetales 
que, además de aportar una nutrición 
equilibrada, es ideal para todo � po de 
dietas de adelgazamiento, así como para 
personas que han perdido masa musuclar 
por consecuencia de una alimentación 
pobre. 

Gracias a su efecto saciante, es ideal para 
ser u� lizarla como una comida en sí misma.
Además, las enzimas de la papaya en polvo 
le aportan diges� bilidad a las proteínas 
junto con el ProVio� c®.

Es aconsejable tomar esta mezcla 
de proteínas a primeras horas de la 
mañana, ya que en ese momento, como 

consecuencia del periodo de sueño, los 
niveles de proteína en nuestro organismo  
son inferiores.

Modo de empleo: Tomar 1-2 cucharadas 
de esta mezcla con leche o bebida 
vegetal, dejando repostar 10 minutos 
para que espese, puesto que al terminar 
la ru� na de ejercicios, nuestros organismo 
y nuestro cuerpo necesita una gran 
can� dad de aminoácidos, tantos para 
recuperarse como también para favorecer 
el crecimiento de los músculos.

Atleta rendimiento perfecto. 
Es una equilibrada mezcla para el desayuno, 
especialmente creada para atletas, 
depor� stas de compe� ción y depor� stas 

conscientes de la importancia de la salud 
y que, por lo tanto, requieren mantener su 
cuerpo en el estado más óp� mo posible, 
aportando fuerza y energía durante todo 
el día.

Un entrenamiento constante requiere 
que los atletas de élite deban tener un 
especial cuidado a la hora de cuidar su 
cuerpo, puesto que este es todo su equipo, 
y por lo tanto hay que ajustarlo para altas 
dosis de entrenamiento. La dieta juega un 
importante rol en el éxito de esta tarea, 
por lo que hay que poner especial atención 
en ella. El desayuno es la comida más 
importante del día y la base para un buen 
entrenamiento, por lo que es fundamental 
recargar energía por las mañanas y 
alimentarte bien en el desayuno. 

El bajo índice glucémico de muchos de sus 
ingredientes te harán sen� r lleno durante 
más � empo. De este modo, se evitará el 
hambre incontroable por la mañana. Está 
elaborado, exclusivamente, con productos 
vegetales de Cer� fi cación Orgánica. 
Asegúrate de que tu dieta sea también 
equilibrada y sana el resto del día.

Proteína de guisante al 80%. 
La proteína de guisante es una nueva 
generación de proteína, con una proporción 
impresionante de los aminoácidos 
esenciales y no esenciales.

También con� ene una alta concentración 
de los aminoácidos ramifi cados, que son la 
leucina, isoleucina y valina.  

Gracias a la L. Arginina que interviene en 
el proceso de la liberación de la Hormona 
del Crecimiento, se atribuyen, también, 
propiedades an� envejecimiento. 

Aumenta la producción de colágeno 
y la masa muscular, disminuyendo los 
depósitos de grasa corporal.

Vir-Sport. 
La proteína más completa y pura, en un 
perfi l de aminoácidos esenciales y no 
esenciales.  

Proteína vegetal y asimilación total, 
aprovechando una biodisponibilidad del 
100%, con la ventaja de una combinación 
de mezclas perfectas e insuperables.  
Todos los elementos básicos para el mejor 
desarrollo y el aporte que necesitas en 
fuentes ricas de nutrientes de máxima 
calidad.

Es rico en: Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, 
B9, B12, A, C, E y K, betacarotenos, calcio, 
hierro, magnesio, cromo, selenio, fósforo, 
zinc, potasio, yodo, ácido linoleico, ácido 
fólico, ácido ascórbico y omegas 3, 6 y 9.

Son alimentos con un alto contenido de fi tonutrientes y 
nutriceu� cos. Aportan valores terapéu� cos, y se reconocen 
en ellos una aportación no solo preven� va, sino de protección 
a tu organismo contra el envejecimiento, cuando el cuerpo 
reconoce los nutrientes vivos, los adapta para protegerlo, y 
subir el sistema inmunitario. 



26 27

NUESTROS PROVEEDORES

www.coccofarm.com

info@coccofarm.com
963 394 170

Sus inicios

Desde nuestros inicios en el año 2012, 
Huevos Coccó se ha centrado en la avicultura 
alternati va, con gran preocupación por el 
bienestar animal. 

Con la experiencia adquirida en nuestra Granja 
campera, decidimos en el ejercicio 2015 
iniciar nuestra andadura en la producción de 
huevo ecológico. 

¿Cuál es el entorno del 
producto?

Nuestra Granja está situada en Titaguas, 
municipio localizado al noroeste de la 
provincia de Valencia, a 89 km de la capital, en 
la comarca de Los Serranos. Zona privilegiada 
pendiente de ser nombrada la primera 
reserva de la Biosfera valenciana.

Alejadas de cualquier núcleo urbano y 
rodeadas de montañas y vegetación, es un 
lugar óp� mo para la crianza de nuestras 
gallinas ecológicas.

El bienestar de una gallina está directamente 
ligado a su capacidad de desarrollar su 
conducta natural. Una gallina feliz es una 
gallina con libertad para picotear por el 
suelo, hacer ejercicio, darse baños de � erra o 
subir a un palo cuando se siente amenazada

¿Qué diferencia a Coccó?

Las gallinas ecológicas, al igual que las 
camperas, no están afi nadas en jaulas 
y pueden moverse con total libertad, 
accediendo a los parques exteriores y 
alimentándose libremente de hierba, granos, 
gusanos y otros alimentos que obtendrán por 
su cuenta en los parques.

El hecho de que puedan moverse en espacios 
al aire libre no quiere decir que coman 
solo lo que encuentran, pueden picotear 
alguna hierba o bichito, pero en todos los 
casos, el pienso ecológico es la base de su 
alimentación. 

No obstante, con el pastoreo, las aves � enen 
acceso permanente a pastos o forrajes, la 
alfalfa, hierba fresca y las plantas aromá� cas 
(romero, tomillo, lavanda) con� enen 
xantofi las, que le dan ese color caracterís� co 
a la yema.

Mientras los sistemas intensivos des� nados 
a producir huevo convencional persiguen 
la máxima produc� vidad de las gallinas y 
la obtención de un producto homogéneo 
des� nado a un mercado donde la competencia 
es intensa, el sistema de producción de 
huevos ecológicos, ofrece al consumidor un 
producto diferenciado de alta calidad, valor 
añadido y donde se garan� za el bienestar 
animal.

¿Cómo se crían las gallinas 
para que el producto sea 100% 

ecológico?

En este � po de explotaciones se prohíbe el 
empleo de cualquier sustancia química y 
de origen arti fi cial. Los animales se deben 
encontrar libres en campos sobre los que 
no se hayan u� lizado abonos químicos ni 
plaguicidas. 

Al ser muy pequeños los lotes de gallinas 
ecológicas, se requiere un manejo mas 
cuidadoso y adecuado por parte de el granjero, 
siendo uno de los requisitos imprescindibles 
para la producción de huevos ecológicos es 
que nuestras gallinas dispongan de corrales 
con sufi cientes refugios y bebederos.

De la granja 
a la mesa

Los huevos Coccó, por el modo de producción 
que siguen, poseen un alto valor añadido 
respecto de los huevos obtenidos con 
explotaciones convencionales. 

No prima la tasa de producción, sino la 
calidad de los huevos y la calidad de vida de 
las gallinas. Estos rasgos son cada vez más 
demandados por el mercado actual, con 
consumidores exigentes y concienciados 
por la calidad agroalimentaria y el bienestar 
animal.

Como consecuencia, el obje� vo de la empresa 
es obtener una producción de huevos 
ecológicos que abastezca un porcentaje del 
defi citario mercado actual, man� endo unos 
altos estándares de calidad del producto 
y velando por el bienestar animal de sus 
gallinas. 

La explotación avícola es respetuosa con 
el entorno y siempre se busca la máxima 
efi ciencia de los recursos, la minimización 
de los residuos y su correcta gesti ón, 
cumpliendo con las prescripciones 
establecidas en la licencia ambiental, de 
cuerdo con la capacidad produc� va de la 
intalación.

Compromiso medioambiental
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CONSEJO NUTRICIONAL

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéuti ca

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

Web: anaestelles.com

Producto destacado: 
ESPIRULINA

La primavera es una estación preciosa, sin 

embargo para mucha gente es el inicio de una 

época algo tediosa, ya que llegan también las 

temidas alergias. Hoy os voy a hablar de cuál 

es el origen, en la gran mayoría de los casos, 

de este trastorno y otros similares como el 

asma o la riniti s.

En el ar� culo del mes pasado os hablé de 
la relación directa que existe entre nuestro 
sistema nervioso y el intes� no. Sin embargo, 
no acaba aquí la importancia de este gran 
órgano, ya que en él se encuentra el sistema 
inmunitario intes� nal que cons� tuye la parte 
más extensa y compleja del sistema inmune, 
ya que es capaz de discriminar de forma muy 
efi caz entre patógenos invasivos y sustancias 
inocuas procedentes de alimentos y bacterias 
saludables. 

Por tanto, podríamos decir que el 60-80% de 
nuestro sistema inmune se encuentra situado 
en el intes� no. 

Está formado principalmente por los 
siguientes elementos:

Las enzimas digesti vas secretadas por el 

páncreas.

El epitelio intesti nal.

Las bacterias que forman parte de la fl ora 

intesti nal.

El tejido linfoide asociado al intesti no que 
cons� tuye la barrera más efec� va.

Las alergias son, en realidad, desórdenes 
del sistema inmune, ya que nuestro cuerpo 
sobre reacciona a ciertas sustancias liberando 
histamina, que provoca los síntomas, y 
produciendo an� cuerpos para luchar contra 
esa sustancia. 

Por tanto, un intes� no saludable es una 
de las claves para prevenir las alergias 
y otras condiciones similares como el 
asma o la rini� s. Uno de los problemas 
intes� nales más comunes que puede 
dar lugar a estos trastornos es la llamada 
permeabilidad intesti nal. Esto ocurre 
cuando el reves� miento intes� nal se infl ama 
y se vuelve más poroso de lo que debería, 
permi� endo que pasen a la sangre sustancias 
como comida sin digerir, bacterias, levaduras 
y otros tóxicos. Esta infl amación crónica se 
manifi esta de diferentes formas según el 
individuo: problemas diges� vos, problemas 
de piel, dolores musculares, enfermedades 
autoinmunes, fa� ga… y alergias. 

¿POR QUÉ TENEMOS ALERGIAS?

“Toda enfermedad empieza en el intestino” Hipócrates

Pero, ¿qué causa esta infl amación y 

permeabilidad del intesti no? Estas son las 
causas principales: 

Intolerancias alimenti cias: especialmente 
los lácteos y el gluten. Pero también ciertos 
alimentos como los huevos o algunos granos. 
Consumo excesivo de medicamentos.
Estrés crónico. Aumenta los niveles de 
cor� sol que daña la barrera intes� nal. 
Alimentos pro infl amatorios (azúcar, 
productos refi nados…)
Una fl ora intesti nal alterada.
Tóxicos ambientales. Es importante evitar 
al máximo tóxicos innecesarios y asegurarse 
de que nuestro cuerpo realiza correctamente 
las tareas de limpieza y eliminación. 
Defi ciencia de vitamina D. 
Desequilibrios hormonales. 
Infecciones como el H. Pylori , cándidas, 
parásitos, etc. 

Por tanto, en la mayoría de los casos, ayudando 
a mejorar el estado intes� nal yendo a la causa 
de la posible infl amación y permeabilidad, 
podemos eliminar alergias, asma o rini� s 
alérgica de forma efec� va y para siempre. 

En artículos anteriores hemos 
visto alimentos que ayudan 
a mejorar la salud intestinal 
como los germinados. 
Además de esos alimentos, la 
espirulina nos puede ayuda 
a reducir la liberación de 
histamina. 

Se recomienda 1 cucharadita al día con un zumo 
natural o en batido.
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Desde la Fundación Solidaria TAI, Trabajos 
de Ayuda a la Infancia, ofrecemos nuestro 
programa de Vida Saludable en poblaciones 
de Valencia. Son talleres y sesiones 
vivenciales en centros de educación 
pública sobre temas relacionados con 
la salud integral: cuidado del cuerpo, las 
emociones y la alimentación. 

El objetivo es aprender a través de la 
experiencia directa, descubriendo e  
integrando el aprendizaje a partir de 
actividades participativas y reflexivas que 
despiertan en la infancia el interés por la 
vida saludable, ayudando a que se sientan 
protagonistas de la salud en su vida.

Dentro del módulo “Cuidar las 
emociones”, a cargo de Mónica 
Donnellan, (Trabajadora social y experta 
en Conciencia Emocional) y Jessica Simón 
(Pedagoga), cada niño y niña aprende a 
darse cuenta de sus emociones, explorando 
nuevas formas de responder a situaciones 
con más asertividad, coherencia, respeto y 
responsabilidad. 

Abrimos un espacio para que los alumnos 
reflexionen sobre las interacciones con 
uno mismo, los demás y el mundo. 

Conocer mejor las emociones les ayuda 
a vivir más presentes y tranquilos. Como 
novedad, este año estrenamos los talleres 
exprés en los que los alumnos aprenden 
técnicas de atención plena que mejoran 
su concentración, aportan tranquilidad y 
aumentan la autoestima. 

En Secundaria, alumnos de 2º de 
Bachillerato participan en varios talleres 
para conocer el origen del estrés y 
buscar soluciones creativas que ayuden a 
sobrellevarlo mejor. 

www.fundacionsolidariatai.org

www.facebook.com/FundacionSolidariaTAI

Los benefi cios de esta revista van 
desti nados a la fundación

Vicente Esteve, fisioterapeuta y profesor 
de Yoga, imparte los talleres de “Cuidando 
el cuerpo”: Los alumnos aprenden a 
darse cuenta de la relación con su cuerpo, 
aumentando su conciencia corporal como 
primer paso para cuidarlo. 

De forma amena y participativa, los 
alumnos conocen las claves para mantener 
una postura adecuada y experimentan con 
la respiración, el movimiento y los ajustes 
de la postura. 

El programa de Vida Saludable se 
completa con talleres para “Cuidar la 
alimentación”: con la colaboración de 
Ecorganic y Emanuela Gornati, biochef del 
restaurante Miobio, se imparten talleres  
para alumnos y familias con el objetivo 
de investigar qué alimentos son los más 
saludables, aprendiendo a elegir una dieta 
natural, nutritiva y que sea sinónimo de 
salud y bienestar. 

Desde Fundación TAI estamos convencidos 
que estos talleres vivenciales permiten a 
los alumnos conocerse mejor y así vivir en 
armonía con ellos mismos y con el mundo. 
Ponemos énfasis en el trabajo en grupo, 
la creatividad y la experimentación viva. 
Creemos que acompañar a la infancia 
desde esta mirada de respeto y amor 
es esencial para que ellos y su entorno 
vivamos en un estado de salud plena. 
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¡ABRIMOS EL 6 DE ABRIL 
NUESTRO SÉPTIMO SUPERMERCADO 

EN BENIDORM!

La � enda cuenta con 500 metros cuadrados y más de 6.000 referencias para que puedas 
disfrutar de una compra de productos bio, sin pes� cidas, hormonas, an� bió� cos ni 
químicos. 

Te ofrecemos fruta y verdura, panadería, carnicería y charcutería al corte, quesos, 
cereales y legumbres, leches, bebidas y bodega, alimentos sin gluten, macrobió� ca, 
alimentos veganos, cosmé� ca, higiene personal, fi toterapia, droguería… y mucho más, 
con el sello ecológico. 

Y, para que tu compra saludable sea a buen precio, puedes encontrar en ecorganic una 
gran variedad de productos a granel y ofertas permanentes. 
Apostamos por productos frescos, de temporada y de proximidad.

Un saludo, 
Tu equipo de:


