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NUESTRAS TIENDAS 
VALENCIA

GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA. 
Gran Vía Marqués del Turia, 42 - 96 066 01 97

GRAN VÍA RAMÓN Y CAJAL. 
Gran Vía Ramón y Cajal, 27 - 96 322 07 17

AV. BLASCO IBÁÑEZ. 
Av. Blasco Ibáñez, 66  - 96 329 28 50

ALICANTE
FINESTRAT - BENIDORM. Parque Comercial La Marina - 
C/Federico García Lorca, 20 (Junto a KFC)  - 96 527 01 28 

ONDARA - DENIA. Parque Comercial Portal La Marina - 
Av. Costa Blanca - 96 527 01 27 

COCENTAINA - ALCOY.    Av. Alicante, 7 - 96 527 19 67

VIZCAYA
BILBAO.    Alameda de Urquijo, 12 - 94 685 65 91

Nuevas bandejas de 
bambú para tu bebé

Comercio Justo

por Eugenia Vázquez

IN CORPORE 
SANO

Platos preparados

Beneficios de una 
alimentación vegana

por Emanuela Gornati



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

Primavera al mejor precio
Mayo-Junio 2017

www.ecorganicweb.com/economic

/100g

Helios, 300g
Tomate frito

1‘65
€

ecorganic, 30 uds  
Cápsulas Betacaroteno

8‘70
€

Biosabor, 1l
Gazpacho

Direct Nutrition, 15 viales
Reductor Diet Forte

Vegetalia, 110g
Patés vegetales

2‘25
€

Machandel, 680g
Chucrut

‘
€

Soria Natural,
pack 3x1l

Bebida de avena

Cápsulas Espresso
100% Arabica
Destination,
10 uds

Cerveza
San Miguel, 
pack de 6

Biocenter, 25 tabletas
Pastillas lavavajillas

4‘45
€

Biocenter, 60g
Stick piedra alumbre

3‘75
€

2‘57
€

Bellbio, 1kg
Azúcar de caña

3‘35
€

Delizum, 1l

Zumo de 
zanahoria

1‘99
€ 1‘35

€/ud
El pack de 3l 
sale a 4,05€

2‘75
€

3‘69
€

Vegallana, 1l 

Vinagre de
manzana

ecorganic,100g  

Chocolate negro 
55% y 70% 1‘71

€

1‘40
€

2‘93
€

Batlle

Bandeja 
Germinadora

1‘99
€

¡NOVEDAD!

2‘20
€

Lavera, SPF10, 5g
Protector labial 

¡NOVEDAD!

Sottolestelle, 250g/300g
Galletas 

18‘40
€6‘95

€

Lovechock, 70g
Chocolates Raw

4‘24
€

Amandin, 1l
Horchata

2‘60
€

Cerveza
vegana 
sin gluten
Celia, 330ml

¡NOVEDAD!

3‘96
€3‘89

€

tofu/miso, finas hierbas, algas, robellones

Natursoy, 2x100g
Postres Agar-Agar

Oferta válida durante el mes de mayo

¡NOVEDAD! 2‘80
€

desde
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EL PRODUCTO DEL MES

AGUA MINERAL NATURAL

AUARA es una marca de agua mineral que invierte el 100% de sus 
dividendos en llevar agua potable a personas que no la tienen, y que 
además fabrica sus botellas con un 100% de plástico reciclado R-Pet.

Convierte un acto cotidiano como beber agua en un acto extraordinario.
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Agua Mineral Natural
Indicada en dietas pobres en sal
Bajo contenido en sodio
Indicada para la elaboración de 
alimentos infantiles
PH: 7,9
Residuo Seco: 140
Sodio: 1,12
Potasio: 0,79
Bicarbonatos: 104
Magnesio: 3,4
Sulfatos: <1
Cloruros: 7,1
Silice: 6,65
Calcio: 44,9

PROPIEDADES DE AUARA

OBJETIVO DE AUARA HASTA 2020

ASEGURAR EL ACCESO A AGUA POTABLE A 50.000 PERSONAS.

EVITAR EL EMPLEO DE 10 MILLONES DE LITROS DE PETRÓLEO EN PET.

INVERTIR 2,5 MILLONES DE € EN PROYECTOS SOCIALES.

REUTILIZAR EL PLÁSTICO DE 90 MILLONES DE BOTELLAS.

CONCIENCIAR SOBRE LA #CRISISDELAGUA.



Una buena alimentación variada, rica en 
fruta y verdura, es lo más apropiado para tu 
hijo para asegurarle todas las vitaminas y los 
minerales que necesita.

Pero existen algunas situaciones que hacen 
necesario el aporte externo de algunos 
nutrientes en forma de suplementos:

Correcto desarrollo de los huesos y de los 
dientes.
Infecciones recurrentes o alergias.
Bajo rendimiento mental y físico.
Prevención de carencias de vitamina D.
Manifestaciones de cansancio.
Falta de apetito.
Caries dentales, etc.

Floradix-Kindervital 
de Salus

Jarabe compuesto 
por extractos y 
zumos de plantas, 
verduras y frutas que 
asegura un aporte 
extra de calcio, para 
el desarrollo de 
huesos, músculos y 

nervios y de todas las vitaminas. Se puede 
tomar a partir de los seis meses, evaluando 
dosis y periodo de toma con el propio 
pediatra.

Kangavites de Solgar 

Multinutriente natural que 
proporciona vitaminas y 
minerales cruciales para el 
correcto desarrollo de los 
niños como:

Vitaminas del grupo B, para la correcta 
función del sistema nervioso.
Hierro, para el transporte de oxígeno en 
las células y el desarrollo muscular
Cromo, para la correcta regulación de la 
glucosa
Vitaminas A y E, antioxidantes para 
proteger las células
Zinc, para ayudar las defensas naturales

Se presenta como comprimidos y se puede 
tomar a partir de los tres años.

U-Cubes de Solgar

Es una alternativa de la misma 
marca y en forma de gominolas, 
más fácil de suministrar a los 
mas pequeños, siempre a partir 
de los tres años.

Aunque se trate de vitaminas y minerales, es 
mejor seguir las instrucciones del pediatra 
en cuanto al tipo de suplemento y dosis, 
puesto que algunas sustancias, tomadas en 
cantidades excesivas, pueden tener efectos 
secundarios.
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ECOBABIES ECOKIDS

Enrica Castellar
Farmacéutica y naturópata
Email: castellar@hotmail.it
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LEVADURAS Y SUS DERIVADOS

Eugenia Vázquez
www.escuelabioglutenfree.com

Ingredientes

1 bol de mijo ( 250 gr ) cocido en 3 partes de zumo de manzana.
3 partes de zumo de manzana.
Una cucharada rasa de ralladura de mandarina ó naranja.
100 gr de avellanas tostadas y trituradas.
4 cucharadas soperas de melaza de arroz o maíz.
Un plato con harina de algarroba, de cacao puro o coco rallado para rebozar las trufas.

Elaboración

1. Se cuece el mijo con el zumo de manzana y la ralladura de naranja  durante 30 minutos a fuego 
lento con difusor para evitar que se nos queme por abajo....
2. Se añade en caliente la melaza y las avellanas trituradas. 
3. Se hacen bolitas con cuidado, mojándonos las manos para evitar que se nos pegue la masa a 
las manos.
4. Una vez hechas las bolitas las  rebozamos en la harina de algarroba, el cacao o el coco rallado y 
las colocamos sobre moldes de papel individuales.
5. Introducimos en el frigorífico y dejamos enfriar durante una hora por lo menos. Están más 
aromáticas una vez frías.

El gluten, que en latín significa "cola" o 
"pegamento", es una proteína compuesta que 
funciona como adhesivo que aglutina la harina 
para elaborar productos panarios o de repostería. 
Es lo que hace que la miga del pan forme una 
estructura más o menos compacta.

Durante la fermentación permite que la masa 
se infle a medida que las levaduras se alimentan 
de los azucares de las harinas, liberando en esta 
acción dióxido de carbono, que a su vez genera 
con este gas los espacios denominados alveolos. 

El gluten semeja a una malla  elástica que aporta 
estructura interna a las masas, consiguiendo 
unificar los ingredientes y evitando que se 
desmigajen nuestros  panes y bizcochos. No es 
una molécula simple, está formada por dos grupos 
de proteínas: las gluteninas y las gliadinas. Se 
puede ser alérgico a cualquiera de ellas o a alguna 
de las doce distintas unidades más pequeñas que 
conforman la gliadina. Cualquiera de ellas puede 
desencadenar una reacción de sensibilidad que 
conlleva una inflamación posterior.

Le ha costado a la humanidad casi 2000 años darse 
cuenta de que una proteína alimentaria común 
que se incluyó en la dieta humana de forma tardía 
en términos evolutivos, (hace alrededor de 10 mil 
años) puede producir enfermedades no solo en 
el intestino, sino también en la piel y el sistema 
nervioso.

Dejando de lado las reacciones extremas que 
provoca una afección autoinmune como la 
enfermedad celíaca, la clave para entender la 
intolerancia al gluten es que puede afectar a 
cualquier órgano del cuerpo incluso si el intestino 
delgado permanece indemne. Por lo tanto, aunque 
a una persona se le diagnostique celiaquía, el 
resto del cuerpo se hallará en situación de riesgo 
si padece algún tipo de sensibilidad al gluten.

Las alergias alimentarias son respuestas del 
sistema inmunológico, aunque también pueden 
darse si el cuerpo carece de la enzimas adecuadas 
para digerir ciertos ingredientes  de los alimentos. 
El gluten, con su cualidad pegajosa, interfiere en la 
descomposición y la absorción de los nutrientes. 

La comida mal digerida deja un residuo 
pastoso en el intestino, el cual alerta al sistema 
inmunológico para que entre en acción, lo que 
a la larga desencadena un ataque contra el 
recubrimiento del intestino delgado.

Hay que tener en cuenta la calidad del gluten, 
su origen y manipulación genética, ya que dentro 
de la variedad de cereales que contienen gluten 
nos encontramos con la posibilidad de elegir los 
que no han sido modificados genéticamente, en 
cuyo caso sus proteínas tienen una estructura 
más blanda y más fácilmente asimilable por el 
intestino, como es el caso de la espelta , el kamut, 
el centeno y la avena.

SIN GLUTEN

Riquísimas para tomar a 
cualquier hora del día. Son 
digestivas y ligeras, nos aportan 
los 5 nutrientes necesarios 
y son un plato exquisito para 
sorprender y disfrutar de los 
pequeños placeres de la vida.

Cabe descartar el gluten en nuestra alimentación, 
ya que nos abre un abanico de posibilidades con 
cereales exquisitos y ricos en nutrientes: mijo, 
arroz, sarraceno, maíz, teff, quinoa, amaranto, ... 
que harán de nuestra cocina un laboratorio de 
alquimia que nuestro cuerpo y mente agradecerán.

Os dejamos hoy con una receta de trufas de 
mijo con toque de naranja, un delicioso dulce 
natural para permitirnos placeres en postres y 
meriendas.

RECETA: TRUFAS DE MIJO CON TOQUE DE NARANJA 
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LAS PROTEÍNAS VEGETALES

Cuando basamos nuestra alimentación en 
alimentos del mundo vegetal, la presencia, 
variedad y abundancia de proteínas vegetales a la 
hora de cocinar se hace imprescindible, ya que su 
aporte a nivel nutricional es esencial.

Las proteínas de origen vegetal por 
excelencia en la cultura mediterránea 

siempre han sido las legumbres.

A partir de los años 60 se empiezan a introducir 
y extender por todo el mundo las proteínas 
vegetales de origen asiático, las más comunes 
son: Tempeh, tofu y seitán, elaboradas a partir de 
la soja amarilla y el trigo.

Contienen un alto valor proteico y son de fácil 
digestibilidad y asimilación, sin duda la mejor 
alternativa al consumo de la carne y los lácteos.

Recomendables para todo tipo de personas, son 
imprescindibles en procesos de depuración e 
ideales para aquellos que buscan lograr un peso 
equilibrado, ya que contienen grasas de buena 
calidad y resultan mucho más ligeras.

¿POR QUÉ NECESITAMOS PROTEÍNAS?
Necesarias para el desarrollo y mantenimiento 
celular, son usadas por el organismo para la 
creación de tejidos que reparan las estructuras del 
cuerpo físico que vamos desgastando a lo largo de 
nuestra vida.

Según nuestra forma de vida o la etapa vital en 
la que nos encontremos, la cantidad de proteína 
diaria irá en función del desgaste al que estemos 
expuestos:

Necesitan un mayor aporte proteico: Mujeres 
embarazadas, en periodo de lactancia, lactantes, 
niños pequeños, adolescentes y hombres 
adultos con mucha actividad física.

Necesitan un menor consumo de proteínas: 
Personas con sobrepeso, de la 3ª edad o con un 
estilo de vida sedentario.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE 
LAS PROTEINAS VEGETALES

Legumbres

Lentejas, garbanzos, alubias, azukis, frijoles…
Combinadas con cereales se convierten en una 
super proteína.
A nivel energético aportan calor interior, 
energía, vitalidad, riqueza y satisfacción.

Tofu 
Es el cuajo que se obtiene al cortar la leche de 
soja.  
Contiene un 8% de proteínas frente a la leche 
de vaca que solo contiene un 3.5%.
A nivel energético enfría, expande, dispersa, 
distiende.
Consumir siempre bien cocinado y con 
moderación 1 -2 veces por semana.

Tempeh

Es un fermentado de la soja amarilla rico en 
vitaminas del grupo B.
Contiene un 19,5 % de proteínas altamente 
digestibles.
A nivel energético nutre, calienta y refuerza 
sutilmente.

Seitán

Se obtiene del gluten del trigo. No apto para 
celíacos.
Contiene un 25% de proteínas altamente 
reconstituyentes.
A nivel energético satisface, nutre, calienta y 
refuerza.

RECETA: PATÉ DE TOFU Y ALCAPARRAS

Ingredientes: 
½ bloque de tofu fresco
½ bloque de tofu ahumado
Cebollino picado al gusto
3 cucharadas soperas de alcaparras
2 cucharadas de shiro miso
2 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de jugo concentrado de manzana

Elaboración:
1. Hervir el tofu durante 5 minutos con 
abundante agua.
2. Retirar del fuego y hacer paté con la turmix 
inmediatamente junto con los aderezos.
3. Mezclar el paté con las alcaparras, el 
cebollino y servir.

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

ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

VEGEBURGUERS
Variantes de la hamburguesa tradicional, 
elaboradas con tofu, tempeh o seitán, 

aptas para vegetarias y veganos.



Con el estallido de la primavera los alérgenos 
llenan el ambiente y nuestro sistema inmune  se 
pone manos a la obra para protegernos. De la 
fortaleza de este último dependerá cómo se va a 
ver afectada nuestra salud ante los embates de los 
patógenos externos.

Sabemos que los casos de alergias se han 
disparado en los últimos años y que de manera 
especial los niños se ven afectados en edades 
cada vez más tempranas.

En artículos anteriores hemos visto la importancia 
de conservar nuestros emuntorios libres de 
toxinas y alejar el estrés de nuestra vida en la 
medida de lo posible.

En el intestino, también conocido como “segundo 
cerebro” por las innumerables funciones vitales 
que desempeña, reside el 70-80 % de la capacidad 
inmunológica del organismo. Cuando la flora 
intestinal o microbiota se desequilibra pueden 
aparecer diversas patologías y entre ellas las 
temidas alergias.

En el caso particular de las alergias primaverales la 
hipersensibilidad de la que adolece el organismo, 
fruto de la continua exposición a toxinas y 
patógenos, provoca una respuesta hiperreactiva 
ante los mismos con la consabida sintomatología: 
picor, lagrimeo, estornudos, disnea, congestión 
nasal o dolor de cabeza.

RECETA  ANTIALÉRGICA

La propuesta que viene a continuación no solo 
ayuda a aliviar los síntomas citados anteriormente 
por la liberación de la histamina, sino que además, 
siendo sin duda lo más interesante,  trabaja sobre 
el terreno, es decir, ayuda a rehabilitar el sistema 
inmune para poder ir corrigiendo la propensión a 
sufrir alergias.

Aunque se han obtenido buenos resultados en 
distintos ámbitos alérgicos sin duda es en el 
terreno de la alergia respiratoria donde mayor 
éxito se ha obtenido.

El AE antialérgico por excelencia es el estragón  
que junto al aceite vegetal ( AV) de comino 
negro que posee propiedades antiespasmódicas 
y broncodilatadoras forman la combinación 
perfecta para afrontar este problema.
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LOS ACEITES ESENCIALES EN PRIMAVERA: LAS ALERGIAS

SALUD NATURAL

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 AE.

Es conveniente que las personas alérgicas 
testen previamente cada AE aplicándose 
dos gotas en el pliegue del codo. 

Irene Català
Naturópata

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

Web: www.miscelanea.pro

LA PROPUESTA DE A. JOVER

LA PROPUESTA DE D. FESTY
D. Festy propone realizar el siguiente preparado en el caso de ser 
propensos a padecer asma alérgico:

1 ml de AE de hierba lombriguera
1 ml de AE de manzanilla romana
1 ml de AE de biznaga
6 ml de cualquier aceite vegetal

Aplicar 5 gotas del preparado en el plexo 
solar y en la parte superior de la espalada 

3 veces al día.

Adultos

1 cucharada sopera de AV de comino negro con 
2 gotas de AE de estragón una vez al día y 1 
cucharadita de aceite de oliva con 2 gotas de 
AE de estragón 1 vez al día.

O bien:
1 cucharadita de AV de  comino negro con 2 
gotas de AE de estragón dos veces al día.

Niños

Menores de 6 años: 1 cucharadita de AV de 
comino negro. Podemos incluir el aceite en la 
ensalada o en la sopa para facilitar su ingesta.

Mayores de 6 años: 1 cucharadita de AV de 
comino negro con 1 gota de AE de estragón 2 
veces al día.

Lo tomaremos durante toda la primavera descansando 1 de cada 4 semanas. Si somos alérgicos 
podemos seguir el tratamiento durante todo el año siempre respetando el ciclo 1/4. En el caso de los 
niños estos tomarán sólo AV de comino negro.
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PIERNAS SANAS, PIERNAS BONITAS

Cuando empieza el calor acusamos más el 
cansancio en pies y piernas. Con el buen tiempo 
nos fijamos en las “venitas” y nódulos de grasa 
bajo los glúteos, lo que se conoce como

La celulitis es un problema estético, pero también 
lo es de salud. Son muchas las causas que la 
originan, desde hormonales (adolescencia, 
anticonceptivos, embarazo, etc), hasta una mala 
alimentación o, incluso el estrés. La insuficiencia 
venosa y retención de líquidos son, con frecuencia, 
compañeras de viaje de esta afección. 

Pasar muchas horas de pie o sentado es uno de 
los agravantes para una mala salud de nuestras 
piernas, y normalmente por nuestro trabajo no 
podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos evitar 
es prolongar esta situación el resto del día.

MUÉVETE

Ve caminando o en bici al trabajo o a clase si 
puedes, y si dispones de más tiempo camina 
a paso ligero una hora, baila o haz cualquier 
ejercicio aeróbico moderado.

CUIDA TU ALIMENTACIÓN

Todos los expertos en medicina estética coinciden 
en que una dieta desequilibrada es un factor 
determinante en la aparición de celulitis.
Es importantísimo que apliquemos algunas pautas 
en nuestro día a día:

Evita el uso de sal de mesa. Lo sustituiremos 
por sal marina o sal de hierbas, y moderaremos 
su cantidad.
Evita el azúcar blanco, los edulcorantes 
químicos, las grasas hidrogenadas presentes en 
bollería, galletas, snacks, refrescos… y demás 
alimentos procesados.
Reduce el consumo de harinas refinadas. En 
todo caso opta por su versión integral: pan 
integral y pasta integral.
Reduce el consumo de carne, embutidos y 
lácteos.
Depúrate.  Ahora en primavera es un buen 
momento para hacer una buena limpieza con 
zumos de verduras de hoja verde y limón, 
infusiones como boldo y cola de caballo, o la 
infusión depurativa de ecorganic.

MÍMATE

Para tener unas piernas sanas, lo ideal es introducir 
una rutina cosmética natural muy sencilla en 2 
pasos.

1. Exfoliación: elimina células muertas, estimula 
la circulación y prepara la piel para el tratamiento 
posterior. Se recomienda de 1 a 2 veces por 
semana. Puedes hacer un exfoliante casero con 
sal marina gruesa y aceite de almendras o recurrir 
a exfoliantes ya preparados y específicos.

2. Tratamiento: aplícate lo más adecuado según 
tu necesidad, (circulatoria o anticelulítica) aunque 
todos los tratamientos van a mejorar el aspecto y 
la salud de tu piel. Mi recomendación es 2 veces 
al día como tratamiento, mañana/noche, y una 
sola vez como mantenimiento. Haz un masaje 
ligero con movimientos circulares y ascendentes, 
desde el empeine hasta la ingle, para estimular el 
drenaje linfático.

Circulatorios:

Crema del Camino de Santiago (AMAPOLA). 
Refrescante fórmula para pies y piernas a 
base de árnica, romero y mentol que estimula 
la circulación venosa y combate los signos de 
sequedad e inflamación. Para los deportistas, 
los que trabajan de pie, las embarazadas, 
gente con problemas de circulación,... Siente 
su efecto inmediato y descansa.
Aceite vegetal de calofilo + Aceite Esencial 
de ciprés de Provenza + Aceite Esencial de 
pomelo (PRANAROM).
Fresh gel piernas frescas y ligeras (ERBAVEN).

Anticelulíticos:

Aceite abedul + CeluliCup (WELEDA). El 
efecto “palparrodar” del masaje con la 
CeluliCup permite disminuir los depósitos 
de grasa. Activa la circulación sanguínea, 
estimula el sistema linfático y reduce 
la tensión muscular. Además, mejora la 
elasticidad de la piel y tonifica. 
Crema anticelulítica de centella asiática 
(AMAPOLA).

AYUDATE CON FITOTERAPIA

Centella asiática, castaño de indias, rusco, diente 
de león, abedul,... son principios activos que por sí 
solos o en sinergia, complementan el tratamiento, 
y los puedes encontrar también en forma de 
capsulas, extracto líquido o jugo, en nuestro 
espacio de fitoterapia y salud natural.

Con estos pequeños cambios de rutina y 
constancia, verás que no sólo sentirás las piernas 
más ligeras sino que notarás una mejor salud en 
general.

SALUD NATURAL

Miriam de los Ángeles

Técnico Superior de Estética 
Integral y bienestar

Gel exfoliante de café 
verde y gel exfoliante 

de abedul.



Evita los productos procesados 
industrialmente, los que tienen 
conservantes, aditivos, espesantes, y 
enlatados. Procura basar tu alimentación 
en alimentación enteros como cereales 
integrales, legumbres, semillas, frutos 
secos, verdura y fruta y cocina platos 
simples, de manera casera y tradicional.
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BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN VEGANA

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE SER VEGANO Y 
VEGETARIANO?

Los vegetarianos son aquellas personas que no 
comen carne ni pescado, pero sí productos lácteos 
y huevos, Por otra parte, los veganos son los que 
no consumen ningún alimento de origen animal, 
incluyendo la miel.

Hoy en día, se puede decir que ser vegano "está 
de moda", y las motivaciones que puede llevar a 
un individuo a hacerse vegano son varias: ética, 
sostenibilidad o por salud. En muchas ocasiones, 
el tipo de elección condiciona o influye en el tipo 
de alimentación.

De hecho, una alimentación vegana es óptima 
para una buena salud, siempre y cuando siga las 
reglas generales de una dieta nutricionalmente 
equilibrada, donde se esté seguro de obtener 
todos los nutrientes esenciales de los vegetales 
que se consumen, ya que se está renunciando a 
otros alimentos de origen animal.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE UNA 
ALIMENTACIÓN VEGANA? 

Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades 
degenerativas crónicas como la obesidad, 
hipertensión y diabetes de tipo 2, debido a la 
baja ingesta de grasas saturadas.

Hay un menor riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, porque los 
alimentos vegetales no tienen colesterol y 
suelen ser pobres en grasas saturadas.

Se ha comprobado que las incidencias de 
enfermedades renales, estreñimiento, cálculos 
biliares, demencia, etc., son mucho menores.

Una dieta vegana está llena de alimentos 
que impulsan el sistema inmunológico, como 
puede ser la fruta fresca, verduras, fibras en 
grano completo, frutos secos y legumbres.

Pero, para ser vegano, debes tener en cuenta unas 
reglas básicas que hagan que tu alimentación 
sea nutritiva y adecuada a tus necesidades o 
terminarás abandonando por prescripción médica 
o porque tú mismo lo decides al notarte más débil 
y con problemas.

Ser vegano y tener buena salud es posible, 
sin embargo, para que esto se haga posible, tienes 
que alimentarte de forma correcta, teniendo en 
cuenta unos principios básicos saludables.

Por otro lado, ten cuidado, porque evitar la carne, 
pero consumir una gran cantidad de alimentos 
refinados o ricos en grasa y sin ningún tipo de 
nutrientes esenciales, no puede garantizar un 
buen estado de salud. Además, es fundamental 
llevar un estilo de vida, en general, saludable: 
hacer ejercicio, comer equilibrado, dormir 
las horas diarias recomendadas, etc.

Emanuela Gornati
Health coach & vegan bio chef

Facebook: https://www.facebook.com/EmanuelaGornatiCoach/
Instagram: Emanuela Gornati

Youtube: Emanuela Gornati
Blog: www.emanuelagornati.es

Combina adecuadamente los alimentos. 
No mezcles dos tipos de legumbres en 
la misma comida y evita consumir fruta 
después de comer, es mejor comerla por 
separado. Evita tomar líquidos durante las 
comidas para no diluir los jugos gástricos y 
mastica siempre lo máximo posible.

ALIMENTACIÓN VEGANA
8 CLAVES PARA LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN 

VEGANA SALUDABLE

1 Elije siempre alimentos integrales, 
priorizando los alimentos ecológicos y de 
estación.

2

3 4

5 6

7 8

Elimina el azúcar de tu dieta y sustitúyelo 
con alternativas más saludables como sirope 
de arroz, azúcar de 
coco, sirope de agave, 
stevia sin procesar, 
xilitol…y cuidado con el 
azúcar panela (que no 
deja de ser azúcar).

Utiliza e incorpora en tu dieta grasa de 
buena calidad como la que aportan las 
semillas, especialmente las de lino y de 
chía, como fuente de Omega 3; las de 
sésamo, como fuente de calcio; los frutos 
secos, el aceite de oliva, el aceite de coco y 
el aguacate.

Varía los estilos de cocción según la estación 
y tus necesidades físicas y emocionales. 

Acostúmbrate 
a cocinar al 
horno, al vapor 
y evita los 
fritos.

Condimenta tus comidas con sal integral. 
La sal refinada es uno de los principales 
tóxicos que puede dañar tu salud.

Equilibra tus platos aportando todos los 
nutrientes necesarios. Tus comidas deben 
estar compuestas por 1/3 de proteína 
vegetal, 1/3 de verdura fresca y 1/3 de 
cereal integral. No te olvides de añadir una 
pequeña cantidad de grasa saludable como 
condimento de tus platos y unas especias 
para darle un toque más sabroso y ¡listo!.



Ingredientes

1 taza de quinoa blanca de 
1 y 1/2 vaso de agua
1/2 vaso de leche de quinoa y coco de 
Canela
Frutos secos al gusto como almendras y nueces 
Nibs de cacao y baya de goji 
Una pizca de sal 

Elaboración

1. Cocinar la quinoa con el agua y la leche, la pizca de sal, la canela y los frutos secos, 
durante 10-15 minutos hasta que se haya absorbido el liquido. Los frutos secos darán 
textura a tu desayuno para que no se quede una papilla.

2. Servir con Nibs de cacao y baya de goji para recargarlo de antioxidantes.

3. También puedes añadirle semillas de cáñamo para aumentar su valor proteico y 
semillas de lino, ya que son muy ricas en Omega 3.

4. Si quieres darle un sabor más dulce, puedes añadir una cucharada de sirope de arroz 
o de agave y... ¡listo!

Un desayuno ideal especialmente después de un entrenamiento.
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DESAYUNO VEGANO PARA DEPORTISTAS
Por Emanuela Gornati

Cocina vegana, integral, sin azúcar y 
100% ecológico certificado

C/Cádiz 67, 46006, Valencia

963 285 979 / 652 810 271

CURSOS MIOBIO MAYO Y JUNIO

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

Miércoles 17 de mayo
Curso de desayunos 

Buddha Bowls frescos 
y energéticos 

Curso de postres 
crudiveganos

Miércoles 31 de mayo

Los cursos incluyen un dossier con las recetas del curso, todos los 
ingredientes de procedencia ecológica y la degustación de todos 

los postres preparados.

Miércoles 21 de junio
Curso de cocina 
vegana, sana y 

equilibrada

Curso de snacks, 
meriendas y helados

Miércoles 28 de junio
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LA CITA con Arnau Benlloch

"Y justo cuando la oruga pensó que era su final, se 
transformó en mariposa’"

Lao Tse

Arnau Benlloch 
Periodista especializado en  

la Inspiración para el Cambio

www.arnaubenlloch.com

Tu ignorancia como diminuto ser humano 
concentrado en tu infinitesimal ombligo te hace 
pensar que cuando se te apagan las luces ha 
llegado el final y de repente dejas de ver más 
allá de donde acaba tu nariz. Cambias el verde 
esperanza por rojo alarma, el blanco conexión por 
el negro desazón. Y tu cuadro, ese que un día fue 
noche estrellada, se convierte en Guernica. 

Los finales de ciclo te pueden sorprender en 
cualquier asunto de tu vida como un brusco 
adiós, un cierre, un desaparecer, una pérdida, una 
ruptura, pero el ciclo de la vida es siempre continuo: 
nacimiento, vida, muerte y renacimiento. 

Observa la naturaleza de la que formas 
parte y sabrás que cualquier final no es 

más que un nuevo principio.

Cuando más perdido te sientas es posible que 
estés más cerca de tu destino. Si crees no tener 
ya fuerzas entrega la batuta, ponte en manos 
de aquello que verdaderamente tiene el poder, 
reconoce tu profunda ignorancia y cede el control, 
entrégate, abandónate, sé valiente y ríndete. La 
polvareda de tus pensamientos se asentará y se te 
revelará la puerta por la que continuar el camino.
El plan superior es algo que no se aprende ni se 
sabe, es algo que se experimenta y con lo que te 
reconectas.

En ocasiones, cuando en tu desesperación optas 
por la rendición es cuando te permites la verdadera 
transformación. Pero la rendición no es sencilla 
pues necesitas haberte dado un buen paseo por 
tus miedos, por tus manías, tus obsesiones, tu 
necesidad de control, hasta que caes de nuevo en 
la cuenta de que todo está bien.

Tus muros los levantas a golpe de preocupación, 
de duda, de temor, pero la paz siempre llega 
después de la tormenta. Nada puede nacer de 
nuevo si no encuentra el espacio necesario, el 
vacío desde el que todo se regenera. 

La música se confecciona a través de los silencios, 
así que no olvides morir varias veces para poder 
componer tu propia melodía. Morir a cada 
segundo es vivir plenamente, porque después 
nada quedará y marcharás igual que viniste 
camino de vuelta al hogar del que procedes. 

Observa a qué has dado tanta importancia en tu 
vida que ahora te pesa, pero no hagas a nadie 
responsable de lo que sientes o de lo que te 
sucede. Volar implica encontrar qué elementos 
están lastrándote en tu vida y dejarlos marchar 
uno a uno, pero no los busques fuera, no están en 
tu trabajo, ni en tu pareja, ni en tu familia, ni en tu 
situación, esos obstáculos los has ido colocando 
uno a uno en tu interior a base de golpes, heridas, 
miedos, cicatrices y otras lesiones emocionales 
varias que te han hecho coleccionar en la bodega 
de tu trasatlántico una carga que un día no te deja 
avanzar. 

Para volar tendrás que aligerar la carga 
y hacer inventario para poder soltar 
aquello que ya no te pertenece, es más, 
aquello que nunca te ha pertenecido que 
solo es fruto de tu asustada imaginación.

Despierta, salta la vaya de tu propia conciencia, 
olvídate de estrecheces y amplia tu visión. Con 
mirada de oruga solo conseguirás arrastrarte, con 
mirada de mariposa, volarás ligero hacia la dulce 
flor.

La diferencia entre un final y una transformación 
es el permiso que te das para dejarte ir y atravesar 
la puerta que te llevará a un nuevo nivel. 

Suelta tu orgullo, rompe ese mini yo que te has 
fabricado con corazas de hojalata oxidada, cambia 
tus hábitos de oruga y permite que crezcan tus 
alas para que suceda lo que ha de suceder. Vuela.

MENS  SANA ...
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... IN CORPORE SANO
VARIEDADES Y PROPIEDADES DE LECHUGAS

ESCAROLA

Rica en potasio, ácido fólico, hierro, calcio, 
magnesio y antioxidantes.

Se caracteriza por su aporte en fibra, mejorando el 
tránsito intestinal y buena para el sistema digestivo.

ROMANA

Rica en proteínas, calcio, hierro, Omega-3, agua, 
Vitamina A y minerales.

Es crujiente y tiene un sabor muy suave, por lo que 
es ideal para batidos o en ensaldas dulces con fruta.

HOJA DE ROBLE 
VERDE y ROJA 

Ambas variedades de lechuga son antioxidantes, 
ayudan a disminuir el colesterol y son ricas en 
pro-vitamina A.

De textura crujiente y sabor dulce (hoja de roble 
verde) y semi-dulce (hoja de roble roja), son una 
variedad ideal para combinar en ensaldas.

BATAVIA

Alto contenido de agua, rica en antioxidantes, 
vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B9 y K; minerales: 
fósforo, hierro, calcio, potasio y aminoácidos. 

Sus hojas son rizas y es de textura mantecosa. Aporta 
pocas calorías, por lo que es buena en dietas ligeras.

ICEBERG

Aporta los nutrientes esenciales para nuestro 
organismo, es rica en vitaminas A y K, y contiene 
pocas calorías por lo que, al igual que la lechuga 
Batavia, es ideal para dietas ligeras.

La fibra que contiene ayuda a combatir el 
estreñimiento.

RECETA: ENSALADA FRESCA CON HOJA DE ROBLE Y QUESO PARMESANO

Ingredientes

Unas hojas de roble rojas y verdes 
1 tomate
1 manzana o pera
5-6 frambuesas
Queso parmesano 
Aceite de oliva virgen extra
Sal rosa del Himalaya
Vinagre

Elaboración

1. Lava las hojas de lechuga, el tomate, las frambuesas y la pera o manzana.
2. Trocea todos los ingredientes, excepto las frambuesas, y colócalos ordenados en un plato 
o bol.
3. Añade por encima, el queso parmesano y condimenta al gusto.

MARAVILLA

Es depurativa, refrescante y remineralizante. 
Aporta Vitaminas A, B1, B2, B6, C, D y E. Rica en 
hierro, fósforo, potasio, magnesio, sodio, zinc y 
calcio.

De bordes rizados, superficie rugosa y textura 
crujiente, es ideal para combinar en ensaladas.

Ingredientes

1 lechuga maravilla o escarola
4 ó 5 tomatitos cherry
1 aguacate
1/2 cebolla dulce
Unas hojas de col lombarda
Un puñadito de piñones tostados
Germinados (al gusto) 
Aceite de oliva virgen extra
Sal rosa del Himalaya
Un chorrito de limón

Elaboración

1. Lava las hojas de lechuga, col lombarda y germinados. Las troceamos y añadimos a un bol.
2. Corta la cebolla a dados pequeños, el aguacate en cubos y los tomatitos cherry por la 
mitad. Lo añadimos a la lechuga. 
3. Añade por encima los piñones tostados y adereza con aceite, sal y un chorrito de limón.

Las "lechugas" han de estar presentes en toda alimentación saludable, gracias a las pocas calorías 
que aportan y su alto contenido en folatos, betacarotenos y vitaminas C y E. ¿Cuál es tu favorita?

RECETA: ENSALADA VEGANA CON GERMINADOS Y PIÑONES



"Mimamos a la persona, 
preservamos tu hogar 
y respetamos el Medio 

Ambiente"

¿Qué marcas distribuís?

La verdad es que tenemos un sinfín de marcas, 
con el objetivo de llegar a todos los hogares, para 
que el producto ecológico deje de ser un lujo o 
una moda y se vuelva lo único posible si queremos 
que nuestro planeta tenga un futuro y si queremos 
solucionar muchos de los problemas de piel, que 
hoy tantas personas padecen.

Tenéis diferentes gamas 
de productos. ¿En qué se 

diferencian?

Nuestra marca Biocenter dedicada a la persona, al 
hogar y también al bienestar de las mascotas; los 
solares más vanguardistas del mercado Anthyllis; 
las líneas de bebés y niños Baby Anthyllis y 
Sensé; las fragancias certificadas Biohappy; las 
preciadas cremas Amaflora; cosmética de alta 
gama y maquillaje Montalto Belleza Bio; los 
especiales karités de Vegetal Progress y su famosa 
línea Dasinal de leche de burra; los innovadores 
cosméticos y maquillaje Alkemilla EcoBio; jabones 
ecológicos y aceites de Sapone di un Tempo; la 
línea íntima Chica,…

¿Qué certificados tienen 
vuestros productos?

Los productos que distribuimos tienen 
varios certificados, todos reconocidos a nivel 
internacional y también en España: Icea, Natrue, 
Aiab, CCPB, Suolo e Salute. Los certificados 
son importantes, pero nada es más importante 
que aprender a leer los ingredientes de lo que 
compras. 

Queremos crear una generación de consumidores 
responsables, que puedan tomar las riendas del 
mercado y decidir realmente lo que quieren y lo 
que no quieren para su salud, la de su familia y el 
Medio Ambiente.
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NUESTROS PROVEEDORES

www.biocenter.es

info@biocenter.es
971 234 280

¿Cómo nació la empresa?
Biocenter Distribución nació a final de 2009, de la 
mano de Anna Dal Passo y Enrico Morsiani, una 
pareja de origen italiana en busca de un cambio 
de vida y de un trabajo que fuera conforme a sus 
valores y a su filosofía, respetando la salud y el 
Medio Ambiente.

¿Qué os diferencia del resto?
El servicio y las consultas en línea, la experiencia, 
la formación que podemos ofrecer a quien trabaje 
con nosotros, pero, sobre todo, la coherencia. 

Trabajamos cada día con el fin de ser siempre 
más éticos y respetuosos, y tejiendo una red 
de colaboraciones que nos permita crecer y 
evolucionar constantemente junto a nuestros 
consumidores, colaboradores, clientes y 
proveedores.

¿Cuál es la esencia y sus 
objetivos?

Llevar el producto ecológico no alimentario a 
todos los hogares posibles, ofreciendo la mejor 
relación calidad/precio posible y presentando 
varias gamas para poder satisfacer todas las 
exigencias. Al mismo tiempo, concienciar el 
consumidor final informándole de los peligros que 
puede suponer el uso de productos cosméticos y 
de hogar convencionales, tanto para la persona 
como para el Medio Ambiente.

Por esta razón, desde unos cuantos años, estamos 
haciendo también unas campañas informativas 
específicas sobre el tema de la protección solar 
y de la piel atópica y sensible, y gracias a la 
colaboración con muchos expertos y laboratorios, 
podemos ofrecer consultas personalizadas para 
intentar ofrecer siempre la mejor solución posible.

 "Cada una de nuestras 
elecciones, por sencilla o inocua 
que pueda aparecer, tiene una 

influencia sobre el ambiente y las 
personas que nos rodean"
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CONSEJO NUTRICIONAL

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica

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

Web: anaestelles.com

Producto destacado: 
ARÁNDANOS

El colesterol es una sustancia grasa natural 
presente en todas las células del cuerpo humano 
necesaria para el normal funcionamiento del 
organismo. La mayor parte del colesterol se 
produce en el hígado, aunque también se obtiene 
a través de algunos alimentos, la mayoría lo 
produce el cuerpo.

Es fundamental destacar que el colesterol es 
esencial para el organismo, es decir, no podríamos 
vivir sin él. 

¿Qué funciones tiene?

Entre otras muchas cosas tiene las siguientes 
funciones: 

Forma parte de la membrana de cada una 
de las células del organismo permitiendo o 
no el paso de sustancias y participando en 
numerosos procesos fisiológicos. 

Es el componente básico de las sales biliares 
que tienen como función principal ayudar a la 
digestión de las grasas, sin ellas se produce un 
síndrome de malabsorción.

Es precursor de hormonas importantes como 
las corticosteroideas, que entre otras cosas 
regulan el contenido de agua y de sales en el 
organismo.

Es precursor de hormonas sexuales como 
progesterona, testosterona y estrógenos 
que permiten el desarrollo de los caracteres 
sexuales y la fertilidad.

Es parte de la vitamina D que deriva del 
colesterol y participa fundamentalmente en el 
metabolismo del calcio.

Tipos de colesterol

HDL es la lipoproteina conocida como 
"Colesterol bueno". 

Su trabajo es remover de la sangre todo el 
exceso de colesterol y llevarlo al hígado para 
ser reciclado y usado cuando se necesite más 
colesterol 

LDL es la lipoproteina conocida como 
"Colesterol malo”

Su trabajo es trasportar el colesterol, vitaminas 
liposolubles como la vitamina D, antioxidantes 
como también cierta clase de grasas a las 
células de los órganos que lo necesiten.

EL COLESTEROL NO ES EL MALO DE LA PELÍCULA

“Dos tipos de grasa que son fundamentales para el cuerpo 
son el colesterol y las grasas saturadas” David Pelmutter

¿Por qué se produce la 
enfermedad cardíaca?

El verdadero culpable de la enfermedad 
cardiovascular es la inflamación que en gran parte 
viene provocada por la dieta, principalmente por el 
azúcar (no la grasa) y los carbohidratos refinados.

Todos estos productos son alimentos que el cuerpo 
no entiende como tal y por tanto producen estrés 
oxidativo (radicales libres) e inflamación que daña 
la pared de las arterias. El cuerpo manda colesterol 
y otras sustancias para su reparación y conforme el 
daño va aumentando las sustancias que se supone 
que están ahí para proteger las arterias, pueden 
colapsarla y producir problemas cardiovasculares.

Más de la mitad de personas ingresadas por 
problemas cardíacos tienen niveles de colesterol 
normales. De hecho, solo el colesterol no es un 
predictor muy eficiente de enfermedad cardíaca. 

Un estudio de 1992 sobre análisis de sangre de 
personas centenarias halló que tenían 3 cosas en 
común: bajos triglicéridos, alto colesterol HDL y baja 
insulina en ayunas. La dieta afecta claramente a dos 
-los triglicéridos y la insulina- y ambos caen en picado 
cuando eliminamos el azúcar y los carbohidratos 
refinados de la dieta.

Son ricos en antocianinas que regulan 
la producción de colesterol en nuestro 
organismo. 

Un buen puñado todos los días en el desayuno, 
en el contexto de una dieta saludable, 
nos ayudará a mantener una buena salud 
cardiovascular.

RECETA: QUINOA PORRIDGE
Ingredientes 

1 taza de leche vegetal.
3 cucharadas de copos de quinoa.
Un puñado de arándanos.
Canela en polvo al gusto.
Una cucharada de coco rallado.

Elaboración
1. Pon en un cazo la leche vegetal con los 
copos de quinoa a fuego alto y llévala a 
ebullición mientras das vueltas.
2. Una vez haya hervido, baja a fuego medio 
y sigue dando vueltas durante 7-10 minutos 
hasta que adquiera una consistencia densa.
3. Sacar del fuego y servir en un bowl.
4. Añadir los frutos rojos al gusto, canela y 
coco rallado.
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EL ECOCONSEJO DEL MES

PLATOS PREPARADOS PARA ESTA PRIMAVERA

CÓMODO, FÁCIL, RÁPIDO, ECOLÓGICO, SALUDABLE, 
VEGETARIANO - VEGANO Y PARA TODOS LOS GUSTOS

UNA BUENA OPCIÓN PARA COMER SALUDABLE TODOS LOS DÍAS

De camping o pícnic

Los platos preparados de 
Natursoy son la opción ideal si 
estás disfrutando de un día en la 
montaña con tu familia o amigos.

No te preocupes por la comida 
y disfruta del entorno y de esta 
variedad de platos saludables 
y muy deliciosos. A todos les 
encantarán.

En la playa

Ahora que empieza el calor y el día 
es perfecto para disfrutarlo en la 
playa, qué mejor que aprovechar y 
llevarnos la comida preparada.

No tienes que cocinar, solo 
escoger el plato que más te guste 
y disfrutarlo. 

¡A disfrutar viviendo BIO!

En el trabajo

Si trabajas todo el día y no 
puedes dedicarle mucho tiempo 
a prepararte la comida para 
llevártela al trabajo, con los platos 
preparados de Natursoy puedes 
comer sano y variado. 

Elige cada día uno. Es una 
opción cómoda y fácil, así podrás 
disfrutar del tiempo libre en otras 
actividades.



¿Por qué trabajas en ecorganic?

“Somos lo que comemos y estamos conectados con la naturaleza. En 
ecorganic creamos conciencia para que cuidemos tanto de nosotros como 
de nuestro entorno, promoviendo nuestro bien más preciado: LA SALUD"

NUESTRO EQUIPO 

Bea Pérez
Asesora nutricional y macrobiótica


