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ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA 
100% SIN ACEITE DE PALMA

SORTEOS

otras sorpresas
BEBIDA

DE ARROZ 
ECOLÓGICA

ACTIVIDADES

¡SUSCRÍBETE!
... y participa en sorteos, actividades y otras sorpresas 
que tenemos preparadas para ti. Rellena tu ficha en una 
de nuestras tiendas u online en www.ecorganicweb.com

         ¡ D I S F R U T A  D E
N O V E D A D E S  E C O

           P A R A  T I !
Primer sorteo 21 de marzo: 

¡Te regalamos una BICI!

ecorganic, 500g
ANTIGOTEO

Miel mil flores

4‘73
€

Vivibio, 1l

Bebida de 
arroz negro

2‘52
€

antes: 2,80€
Soria Natural, 480g (4 variedades)
PACK AHORRO / 6 UNIDADES

Hamburguesas vegetales

7‘02
€

1‘85
€

desde

Espinacas, ensalada 
mixta y hortelana 

Ecoama, 150-175g

2‘25
€/kg

Alcachofa de Alboraya

Manzana Fuji
3‘25

€/kg

Tomate Raf

2‘56
€/kg

Ofertas de fruta y verdura vigentes en la Com. Valenciana

antes: 7,80€

Espinacas, ensalada 

PRODUCTOS DE DROGUERÍA A GRANEL
a precios muy competitivos:

Lavavajillas, desengrasante,
baño, suelo, multiusos

Disponible en nuestras tiendas de
Denia-Ondara, Finestrat-Benidorm

y Valencia-Plaza de España

¡2  brik 
GRATIS!

Aneto, 2x1l

Pack caldo de verdura o pollo  
+caldo de cebolla gratis

4‘95
€/pack Precio habitual

4,95€/ud

o

Hamburguesas vegetales

PRODUCTOS DE DROGUERÍA A GRANEL

Lavavajillas, 
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EL PRODUCTO DEL MES

¡Depúrate con alcachofas! Te recomendamos... Ki Biorestaurant 

La alcachofa es una hortaliza muy antigua, 
verde o morada según el tipo, y con 
numerosas propiedades beneficiosas 
gracias a su composición.

Además, son muy fáciles de preparar y 
versátiles en la cocina, ya que dan mucho 
juego a la hora de prepararlas.

Propiedades de las alcachofas

ALCACHOFAS CON MOUSSE DE TOFU

1. Depuran nuestro hígado
Contiene cinarina que estimula la 
producción de bilis y su expulsión, 
favoreciendo la digestión, sobre todo de  
los alimentos ricos en grasas.

2. Son antioxidantes
Gracias a su contenido en Vitaminas A, 
C y E, las alcachofas ayudan a mantener 
sano nuestro organismo.

3. Son diuréticas
Evita la retención de líquidos y la 
formación de celulitis gracias a su alto 
contenido en agua y potasio.

4.Regulan la diabetes
Su alto contenido en fibra hace que no 
haya picos de azúcar en sangre, ya que 
se absorbe lentamente. 

5. Ayudan en dietas de adelgazamiento
Las alcachofas evitan la sensación de 
hambre. Además, tienen un valor calórico 
muy bajo.

6. Son un antiinflamatorio natural
Reduce inflamaciones como artritis, 
intestino,... gracias a su contenido en 
flavonoides.

7. Reducen el colesterol
Durante la digestión de los alimentos, la 
fibra que contienen se encarga de eliminar 
la grasa y expulsara de nuestro organismo.

8. Actúan como prebióticos
Contiene inulina, que sirve de alimento a las 
bacterias beneficiosas de nuestro organismo, 
manteniendo sana nuestra microbiota.

La propuesta de KI Biorestaurant es una cocina 
exenta de alimentos de origen animal. Una 
cocina pacífica, donde los alimentos vegetales 
brillan y sustentan un estilo de vida más 
coherente y saludable, como demanda nuestra 
realidad vital.

Dirección: Carrer del Pintor 
Salvador Abril, 3 - 46005 
(València)

Teléfono reservas:  
654 06 05 09

Ingredientes
6 alcachofas (quitadas las hojas exteriores y cortadas la base y las puntas de las hojas)
Zumo de limón recién exprimido
Una tira de alga kombu
Un puñado de canónigos y de perejil picado fino
3 zanahorias lavadas y ralladas
Sal marina

Para la mousse
½  bloque de tofu fresco
½ diente de ajo picado fino
1 c.s. de aceite de oliva
½ c.c. de pasta de umeboshi
1c.s. de miso blanco
2 c.s. de salsa de soja
Unas gotas de vinagre de arroz (opcional)

Elaboración

1. Después de cortar las puntas y hojas externas, unta las alcachofas con el limón por toda la superficie 
exterior.
2. Cuécelas boca arriba en una cazuela con fondo de agua y una pizca de sal, con tapa, hasta que estén 
tiernas.
3. Ponlas boca arriba y reserva. Se vierte el mus de tofu sobre las alcachofas y se espolvorea con el 
perejil.
4. Empezamos con la preparación del mousse. En una cazuela, cuece el tofu fresco con la mitad de 
volumen de agua y la salsa de soja durante 10 minutos. Escurre.
5. Mezcla inmediatamente el tofu cocido con el ajo, el aceite, la pasta de umeboshi y el miso.
6. Viértelo sobre las alcachofas y espolvorea con perejil. ¡Listas! 
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El portabebés ideal 

Características del portabebés Manduca

Llevar al bebé cerca es una experiencia 
maravillosa que crea un sentimiento de 
protección y el inicio de una estrecha 
relación entre hijos y padres. 

Innovadora

La combinación de un reductor de asiento 
integrado y una ampliación de respaldo 
opcional es lo que convierte a Manduca 
en la mochila líder en innovación entre los 
portabebés no estructurados.

Gracias a esta combinación se afirma  
que Manduca crece con tu hijo desde el 
nacimiento hasta los 20 kg., sin la necesidad 
de utilizar complementos.

Respeta tu espalda

Manduca se adapta al bebé y no al revés. 
El relleno interior y oculto del asiento de la 
Manduca asegura que tu bebé se mantiene 
en una posición en 'M' correcta, mientras 
que las aperturas para las piernas disponen 
de un generoso acolchado para máxima 
comodidad.

Ofrece comodidad absoluta

La máxima comodidad de los padres 
es también importante, por eso se ha 
equipado la Manduca con tirantes para 
los hombros que pueden ajustarse de tres 
formas diferentes, y su cinturón en forma 
cónica resulta perfecto para ajustarse a la 
cadera y cintura de las mujeres – y también 
a la de los papás.

Ofrece seguridad en el bebé

Cuando cargas a tu bebé cerca de tu cuerpo 
sin ningún otro dispositivo de seguridad, el 
cinturón juega un papel fundamental a la 
hora de mantener al niño seguro. Por ello, 
se ha buscado hasta encontrar un broche 
para el cinturón con un sistema de tres 
puntos de ajuste, que resulta imposible de 
abrir accidentalmente.

EN LA SECCIÓN INFANTIL DE NUESTROS 
SUPERMERCADOS DISPONEMOS DE 
ESTE PORTABEBÉS QUE FAVORECERÁ ESA 
UNIÓN ENTRE TU HIJO Y TÚ.

Con la llegada de la primavera los días se 
van alargando, las temperaturas suben y 
finalmente podemos pasar más tiempo al 
aire libre jugando con nuestros hijos; pero a 
menudo ellos parecen cansados, apáticos, 
caprichosos… ¿qué está pasando?

Se trata de “astenia de primavera”, un estado 
de malestar general que tiende a presentarse, 
sobre todo, durante las primeras semanas 
de la primavera y que puede afectar incluso 
a los más pequeños. Es algo natural, ya que 
el cuerpo tiene que adaptarse a los nuevos 
ritmos y necesita tiempo para hacerlo. 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros 
hijos durante este cambio? 

Aportándoles energía, mejorando la 
concentración y fortaleciendo el sistema 
inmunitario. Una de las mejores formas para 
lograrlo es, sin duda, empezar el día con un 
desayuno saludable completo y nutritivo. 

En ecorganic puedes encontrar la gama 
“Pequeño Buda” de Iswari: unos polvos 
instantáneos (mezcla de trigo sarraceno, 
chufa, lúcuma y semillas de lino) que se 
pueden añadir en batidos, papillas, yogures 
o en recetas. Es una fuente rica de hierro 
y magnesio, 100% natural y sin azúcares 
añadidos. Se presenta en tres sabores 
(plátano/manzana, arándanos y algarroba) 
y se recomienda para niños a partir de tres 
años. 

Además, es importante que los niños 
duerman lo suficiente por la noche y que 
aumenten la ingesta de vitaminas y minerales 
en la dieta o, en algunas ocasiones, gracias a 
complementos alimenticios específicos para 
niños como:

Floradix-Kindervital 
de Salus, compuesto 
por extractos y zumos 
de plantas, verduras 
y frutas para asegurar 
un aporte extra de 
calcio y de todas las 
vitaminas. Se presenta 
como jarabe y se puede 
tomar a partir de los 
seis meses. 

U Cubes de Solgar, un 
multinutriente natural que 
proporciona vitaminas y 
minerales fundamentales. 
Se presenta como gominolas 
y se puede tomar a partir de 
los tres años.

Aunque se trate de sustancias naturales, os 
recomiendo siempre consultar al propio 
pediatra antes de empezar a suministrar un 
producto.

Refuerzo para la primavera

Enrica Castellar
Farmacéutica y 

naturópata

www.vidamassana.net



Ingredientes

335 gr de boniato naranja cocido o asado
70 gr de harina de arroz blanca o integral
80 gr de almidón de maíz
8 gr de bicarbonato sódico
4 gotas de zumo de limón
100 gr de bebida de arroz o zumo de mandarina 
1 cucharadita de ralladura de mandarina
50 gr de sirope de arroz (melaza de arroz)
2 cucharadas de Xilitol (azúcar de abedul)

Elaboración
1. Preparamos el boniato cortado en cubitos y lo añadimos en el agua justa para su cocción. 
También se puede hacer al vapor o asarlo en el horno hasta que esté blandito.
2. Una vez cocido trituramos con un tenedor junto con la melaza de arroz y el líquido que 
hayamos elegido: bebida de arroz o zumo de mandarina. 
3. A esta masa vamos añadiendo el resto de los ingredientes: la ralladura de mandarina, la 
harina de arroz y el almidón de maíz. Por último, el bicarbonato sódico con las 4 gotas de 
zumo de limón. 
4. Mezclamos bien mientras calentamos en una sartén con abundante el aceite de oliva 
virgen. Una vez esté caliente vamos colocando dentro 
cucharadas de esta masa en forma redonda.
5. Freímos por un lado y por otro hasta que estén doraditos 
y colocamos en un plato con un papel absorbente para 
retirar el exceso de aceite.
6. Una vez fríos, espolvoreamos con el azúcar de abedul 
con un colador. Simula al azúcar glas, con la gran ventaja de 
ser tolerado por los diabéticos.
Recién hechos están más ricos, así que al plato y ¡a disfrutarlos!
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El boniato dulce
Ha llegado la hora de celebrar las fallas 
con buñuelos y sin miramientos. Llega la 
primavera explosionando colores y formas, 
con la energía ascendente, movilizándonos 
a salir del nido. Qué mejor que lanzarnos a 
por unos fritos de calidad para celebrar este 
despertar.

Hoy os ofrecemos un capricho festivo sin 
gluten, sin azúcar, sin lácteos y sin huevo. 

Celebrar una fiestas con este postre típico 
de nuestra tierra es un regalo para 
todos y en especial los que 
no podéis tomar gluten 
por intolerancia u otros 
motivos.

La receta que hoy os compartimos 
tiene una base nutritiva de 
boniato dulce. 

¿Cuáles son las propiedades del 
boniato dulce?

Pertenece a la familia Convolvulaceae y se 
cultiva en una amplísima parte del mundo 
precisamente por ser una raíz tuberosa 
comestible, aunque es originario de 
Sudamérica y de América Central. 

Su carne puede ser anaranjada o blanca. 
Para estos buñuelos hemos elegido la 
variedad naranja, en algunos casos más 
dulce. Existen muchas variedades de 
diferentes colores y mayor o menor grado 
de dulzura.

Es rico en betacarotenos (provitamina A) 
y en una amplia diversidad de vitaminas, 
entre las que destaca la vitamina C, 
también posee cantidades interesantes 
de vitamina E y en especial ácido fólico 
(vitamina B9).

Además, es especialmente rico en 
minerales, entre los que destaca sobre 
todo la presencia de potasio, magnesio, 
calcio, sodio y hierro.

Tiene un elevado contenido en hidratos de 
carbono complejos, en especial almidón. 
Además, aporta fibra, es bajo en grasas y 
también en proteínas.

Por su riqueza en antioxidantes (sobre 
todo betacarotenos y vitaminas C y E), 

aumenta las defensas, ayudando 
a potenciar el sistema 

inmunológico. Nos ayuda 
a prevenir enfermedades 
cardiovasculares gracias a 
su contenido en nutrientes 

útiles.

El boniato contiene glutatión, sustancia 
que interviene naturalmente a la hora de 
eliminar los radicales libres y los metales 
pesados (como el cadmio), así como las 
toxinas que dañan nuestro organismo. 

Gracias al contenido en betacarotenos 
es un alimento excelente para la vista, 
ayudando a prevenir las cataratas.

Es útil en caso de hipertensión arterial, 
colesterol elevado y problemas cardíacos. 
Los betacarotenos, además, son 
adecuados para mantener en buen estado 
las paredes de los vasos sanguíneos.

Aporta sustancias beneficiosas para las 
mucosas digestivas e intestinales. Y por 
su elevado contenido en ácido fólico, se 
convierte en un alimento ideal durante el 
embarazo, ya que 100 gramos de boniato 
aportan alrededor de 80 mg. de esta 
importantísima vitamina. 

RECETA: BUÑUELOS DE BONIATO DULCE

Eugenia Vázquez 
www.escuelabioglutenfree.com

SIN GLUTEN
Contiene muy poca grasa y un buen nivel 
de potasio.

Es un excelente regulador de azúcar en 
sangre, por lo que es un buen aliado para 
las personas con diabetes.

Es un dulce sano, que nutre el sistema 
nervioso y nos aporta energía estable.

Es un postre festivo y rápido de hacer 
que nos va a movilizar los minerales del 
cuerpo gracias al aceite de oliva virgen 
extra (AOVE) con el que se elaboran.

La harina de arroz y el almidón ecológico 
de maíz le aportan suavidad y cremosidad, 
y ambos, muy digestivos, compatibilizan 
con el boniato en una armonía de textura y 
suavidad.

Podemos combinar el boniato con 
calabaza naranja de asar, la variedad 

más dulce. 

¡Espero que disfrutéis de esta receta típica 
valenciana riquísima y muy fácil de elaborar!

Felices fiestas sin gluten
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Los germinados en la cocina
Los germinados son alimentos vivos 
resultado del contacto de un grano con 
agua, normalmente son granos de cereales, 
legumbres, semillas o frutos secos y cada uno 
tiene su propio tiempo de germinación y un 
sabor característico.

Se pueden germinar cereales como el arroz, 
trigo sarraceno, espelta, cebada…, a partir de 
los cuales se puede hacer  pan de esenio. El 
pan de esenio posee una textura húmeda y 
esponjosa y tiene un sabor muy ligero.

Las semillas y frutos secos como nueces, 
almendras o semillas de girasol también son 
transformados en germinados, así como las 
leguminosas; las más clásicas son la alfalfa y la 
soja, aunque también se germinan garbanzos 
o lentejas que suelen consumirse en platos 
fríos o ensaladas. 

El valor de este maravilloso alimento 
radica en que son de muy fácil digestión 
y contienen verdaderas concentraciones 

de nutrientes y enzimas.

Partimos de la base de un grano, alimento 
que contiene todo su potencial intacto. Al 
entrar en contacto con agua, oxígeno y una 
determinada temperatura se activan unos 
procesos bioquímicos que dan lugar a una 
nueva planta. Ese primer impulso de vida 

multiplica toda la riqueza nutricional del 
grano original, ya que su contenido vitamínico 
y mineral aumenta considerablemente, las 
enzimas se activan, los hidratos de carbono 
se transforman en azúcares simples, las 
grasas en ácidos grasos y las proteínas en 
aminoácidos. Este fenómeno de la naturaleza 
convierte a los germinados en una fuente 
de nutrientes altamente beneficiosa para 
nuestra salud.

El efecto energético de los 
germinados

Desde la perspectiva energética, los 
germinados  son considerados una cocción sin 
fuego y forman parte de los alimentos crudos. 
Su efecto energético es el de expandir, abrir, 
activar y refrescar y, en exceso, dispersan 
la energía y enfrían el organismo. Así pues, 
hay que saber cómo consumirlos.  Van muy 
bien, sobre todo, como acompañamiento 
de los platos y en pequeñas cantidades. 
Precisamente por su potencia y concentración  
no es imprescindible tomarlos cada día 
durante todo el año. Las mejores épocas del 
año para consumirlos, sin duda alguna, son la 
primavera y el verano donde sí que pueden 
estar presentes cada día. 

Los germinados se pueden escaldar con 
agua fuertemente hirviendo y una pizca 
de sal durante 10 segundos, pasándolos 
inmediatamente por agua fría y dejados 
luego a escurrir hasta que se sequen bien, 
de este modo les aportamos algo de calor 
conservando todo su potencial intacto 
y, además, es una manera de  eliminar 
sustancias tóxicas que a veces se generan en 
el proceso de germinación conocidas como 
anti nutrientes.

Josep Ferragut
Profesor y orientador especializado en 

Alimentación energética.
Instructor de Yoga y meditación.

pedragut@gmail.com
678740964

ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

RECETA: Pan de espelta con paté de lentejas y 
germinados de remolacha

Ingredientes:
Una rebanada de pan de espelta 
Germinado de remolacha
Rúcula 
Chucrut

Para el paté:
1 bote pequeño de lentejas cocinas
1 diente ajo
2 cdas de Tahín
2 cdas de AOVE
Sal rosa de Himalaya
Zumo de ½ limón 
Perejil picado 
para decorar

Elaboración:

1. Juntamos 
todos los 
i n g r e d i e n t e s 
para el paté en 
un recipiente 
y lo batimos. Rectificamos de sabor si fuera 
necesario con más cantidad de ingredientes y 
también la textura con un poco de agua caliente.

2. Tostamos el pan de espelta. 

3. Untamos el paté y hacemos un topping con la 
rúcula, el chucrut y los germinados de remolacha.

¿Qué beneficios aportan?
Alcalinizan y regeneran la sangre
Tonifican el sistema nervioso
Regulan el sistema endocrino
Favorecen el metabolismo
Antioxidantes
Depurativos
Revitalizantes
Refrescan

Uno de los mejores momentos del día para 
consumir germinados es a media mañana 
en el almuerzo, momento del día donde 
necesitamos una buena dosis de energía así 
que vamos a ver una receta para el almuerzo:

1. Lava 1 taza de  
semillas.

2. Colócalas en el recipiente con 3 tazas 
de agua y tapa la boca del recipiente con 
una gasa.

3. Deja el recipiente reposar en un lugar 
oscuro y cálido durante 12-15h. 

4. Escurre el agua del recipiente sin que 
se pierdan las semillas, y acláralas con 
agua tibia.

5. Acomoda las semillas o granos a 
lo largo de la pared del recipiente y 
acláralos con agua 2 o 3 veces al día 
durante los primeros días, y luego 1 vez 
al día.

6. Cuando los brotes alcancen los 2 – 3 
cm. ya están listos para consumir.

¿Cómo preparar 
germinados caseros?
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Proteger y depurar el hígado
SALUD NATURAL

LAS PLANTAS QUE TE AYUDAN

RÁBANO NEGRO, CARDO MARIANO, 
ALCACHOFA Y ACEITE ESENCIAL DE 

MANZANILLA ROMANA.

Depurarse es fundamental para afrontar la 
estación primaveral, iniciar una depuración 
siguiendo una dieta depurativa, con alimentos 
estacionales, puede ayudarnos a renovar 
nuestra energía, potenciar nuestras defensas 
y restablecer nuestra salud. 

Durante este proceso, 
podemos además 
contribuir a ello con 
la toma de algunos 
concentrados de 
plantas fundamentales 
por sus beneficios 
depurativos.

Descubre las plantas que 
pueden ayudarte 

El rábano negro posee un gran valor 
medicinal, la toma de su jugo concentrado 
bio, tiene diferentes propiedades 
beneficiosas para la salud. Se describe 
un efecto estimulante de la producción y 
secreción de las sales biliares; que facilita el 
vaciado de la vesícula biliar, favoreciendo el 

drenaje de los residuos que 
se eliminar a través de la 
vesícula, todo ello gracias a  

su contenido en  
compuestos 
azufrados.   

Además estos compuestos  le confieren 
también, una acción hepatoprotectora, 
diurético-depurativa, aperitiva, balsámica 
y expectorante. El rábano negro es 
una fuente muy rica en glucosinolatos 
y sus metabolitos, la prevalencia y la 
efectividad de estos compuestos ha sido 
estudiada confiriéndole la propiedad 
de aumentar la actividad de la fase II de 
detoxificación  enzimática, se trata en 
realidad de un  potente inductor de los 
enzimas de detoxificación que contribuye 
a la  protección contra el daño hepático en 
diferentes modelos experimentales.
 
El cardo mariano y la 
silimarina que contiene, 
posee numerosas 
propiedades aceptadas 
y otras que están 
en estudio, destaca por 
su efecto aperitivo, digestivo,  
hepatoprotector, anti-oxidante 
venotónico, diurético y 
hemostático. Por lo que se ha 
utilizado tradicionalmente en el 
tratamiento y  mejora de la de  la función 
hepática y biliar.

En su composición destaca la presencia de 
un grupo de compuestos, denominados 
flavolignanos, inicialmente denominados 
como silimarina (silibina, silicristina, 
silidianina), responsables de los efectos 
hepatoprotectores atribuidos al cardo 
mariano, confiriéndole además un efecto 
hipocolestrerolemiante, colerético y 
colagogo, puesto que incrementa la 
síntesis de sales biliares y su secreción.

La alcachofa se considera también 
un buen protector de 

la función 
h e p á t i c a 
y  posee 

a d e m á s 
una acción 

antioxidante.  

El extracto de alcachofa inhibe además de 
forma indirecta la *hidroximetilglutaril- 
coenzima A-reductasa (HMGCoA-
reductasa -enzima necesaria para que el 
cuerpo produzca colesterol ).  Además, 
aumenta la eliminación de bilis, lo que 
tiene un efecto coadyuvante y facilita el 
drenaje de colesterol. Su toma  reduce el 
valor de colesterol total y LDL. Además de 
prevenir la oxidación del colesterol LDL ( o 
colesterol “malo”).

La manzanilla romana,  es una hierba 
perenne, que pertenece a la familia de las 
asteráceas. Conocida por sus propiedades 
digestivas cuando se toma en infusión. Esta 
planta aromática contiene aceite esencial, 
responsable de su acción anti-inflamatoria, 
anti-espasmódica, carminativa, colerética,  
aperitivo-eupéptica o que favorece el 
proceso digestivo y anti-alérgica.  

La manzanilla romana se ha utilizado  
tradicionalmente para el tratamiento 
del dolor de estómago, espasmo gastro-
intestinales, síndrome del colon irritable, 
flatulencias o meteorismo y disquinesias 
hepatobiliares. Así como coadyuvante 
en las alteraciones del sistema nervioso, 
nerviosismo, sensación de “nudo en el 
estómago” y migraña de origen digestivo.  

Maribel Saiz Cayuela 
Lda. Ciencias Biológicas
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SALUD NATURAL
de la nutrición moderna y el conocimiento 
que, sobre la alimentación y el hombre, 
tienen las medicinas naturales orientales y 
occidentales. Ya lo decía Hipócrates, el padre 
de la medicina occidental: “Que tu alimento 
sea tu medicina y que tu medicina sea tu 
alimento”. 

Así, conociendo el efecto de los alimentos 
sobre el cuerpo y sus órganos y funciones, 
así como la condición que causa un problema 
de salud, podemos modificar dicho problema 
utilizando el alimento adecuado. Por ejemplo, 
la causa de la mayoría de las ansiedades suele 
ser un exceso de calor en el estómago y, sobre 
todo, en el corazón. En este caso, podemos 
mejorarla si evitamos alimentos que lo 
calienten, como picantes (ajo, cebolla cruda), 
alcohol, café, carnes rojas o exceso de sal, por 
ejemplo… Y procurando consumir alimentos 
que lo refresquen, por ejemplo, espárrago, 
alcachofa, endivia, tomate, remolacha, 
canónigos, diente de león, maíz, cuscús 
integral, arroz integral, centeno,  azukis, 
uva roja, membrillo, sandía, zumo verde de 
cebada o verde de trigo, pasta de trigo o de 
kamut… La alimentación influye también 
en nuestros estados de ánimo: si abusamos 
de los dulces refinados, el azúcar, las frutas 
tropicales, los zumos de frutas, la bollería, 
el chocolate… tendremos tendencia a estar 
más depresivos y cansados, y con cambios de 
humor frecuentes. 

¿Podemos afirmar que la 
alimentación es nuestra mejor 

medicina?

Sin duda alguna, podemos afirmar que la 
alimentación es la mejor medicina y el 
mejor preventivo, y la mejor herramienta 
para conseguir los propósitos que tengamos 
en nuestra vida

¿Qué opinas sobre la alimentación 
ecológica y su expansión?

La alimentación ecológica es una respuesta 
a la necesidad que tenemos los humanos 
de comer alimentos nutritivos, naturales y 
no contaminados con tóxicos. Los alimentos 
no ecológicos desgraciadamente carecen 
de nutrientes fundamentales y suelen estar 
contaminados con distintos tipos de químicos 
tóxicos que afectan de manera importante a 
la salud.

Hoy en día, es fundamental 
alimentarnos con productos 

ecológicos.

Me gustaría recomendar leer el libro 
'Revitalízate', de un servidor, o 'Siéntete 
radiante', de Pilar Benítez. Otra obra, también 
interesante, es el libro 'Alimentos que curan', 
también mío, para una introducción fácil y 
amena. Y mi  página web.

La alimentación es tu medicina
Por Jorge Pérez-Calvo

¿Qué significado tiene la palabra 
“salud”?

Salud es la capacidad de adaptarnos al 
ambiente natural, climático, familiar, 
social, laboral… a todo aquello que nos 
rodea. Entonces podemos disfrutar del 
bienestar, el vigor, la empatía, la solidaridad, 
la armonía, el buen humor, la claridad mental, 
la vivencia espiritual…¡Y de la ausencia 
de enfermedad!, para lo que en realidad 
estamos biológicamente programados. Como 
vemos, va mucho más allá de sufrir dolor, 
unos síntomas o una enfermedad.

Sucede frecuentemente que la persona que 
cae en una enfermedad grave, días antes se 
ha encontrado normalmente sana, lo que 
obviamente no quiere decir que realmente 
lo estuviera. Y es que debemos ser capaces 
de adaptarnos a nuestro medio ambiente 
natural para estar sanos. Y para ello, consumir 
los alimentos naturales adecuados, y, si es 
posible, ecológicos, de la estación del año 
en que estemos (primavera, verano…) y de 
origen próximo al lugar donde vivimos. Así, 
el tener salud nos permitirá poder desarrollar 
al máximo nuestro potencial humano, tanto 
en el plano físico y emocional, como en lo 
mental y espiritual.

¿Le damos la importancia que se 
merece a nuestra alimentación? 

La alimentación, lo que nos ponemos en el 
plato tres veces al día, es lo que más influye 
en nuestro bienestar, en nuestro estado 

mental, en nuestro nivel de energía, en 
nuestras emociones… Y, por todo ello, en 
nuestra capacidad de decisión y en nuestro 
destino. El problema es que hemos perdido 
el contacto con nuestro cuerpo y ya no somos 
capaces de sentir cómo nos afecta este u otro 
alimento. Además, la ciencia médica está 
muy alejada de una visión natural y holística 
del hombre, capaz de entender la relación 
de la salud con la alimentación, el entorno, 
la mente y las emociones. Pero, con una 
alimentación adecuada, podemos recobrar la 
sensibilidad, y resetear el cuerpo para volver 
a recobrar el instinto e intuición perdidos.

Hay una absoluta desinformación de cómo 
lo que comemos nos está afectando a los 
distintos niveles de nuestra personalidad y a 
nuestra salud. Y es más, la información que 
nos llega es muchas veces sesgada, sacada de 
contexto y contradictoria. Por lo que, a veces, 
nos confunde. “Que si es bueno comer crudo 
o no”, “que si los lácteos van bien para los 
huesos o no…”, tópicos o consignas muchas 
veces sacados de la televisión u otros medios 
comerciales. 

La nutrición energética es una ciencia, un 
conocimiento todavía muy poco difundido, 
aunque es espectacularmente efectiva en la 
mejora de nuestro bienestar y nuestro estado 
general, porque es una compilación de lo mejor 

¡SOMOS LO QUE 
COMEMOS!

Jorge Pérez-Calvo
Médico experto en medicina 

integrativa
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ALIMENTACIÓN VEGANA

¿Conoces el chucrut de ?

Disponible en ecorganic en dos tamaños

El chucrut o col fermentada es un 
alimento probiótico elaborado a través 
de la fermentación de la col, de forma 
natural, por las bacterias que generan 
la fermentacion láctica.

En los supermercados 
puedes encontrar este delicioso 
chucrut de   

Elaborado con col blanca, sal marina 
y bayas de enebro, por lo que es 
producto bio apto para veganos.

Elige tu favorito y combínalo con chucrut 
¡Te va a encantar!

Ingredientes

1 paquete de seitán (cortado a cubos)
2 zanahorias cortadas a rodajas finas 
2 calabacines a medias rodajas gruesas 
1 taza de champiñones a cuartos 
1 puerro cortado fino.
Hierbas aromáticas 
3 c.s. de aceite de oliva 
Sal marina 
2 c.s. de salsa de soja 
1/2 vaso de agua 
3 c.s. de vino blanco dulce 
1 ajo picado fino
Chucrut

Elaboración

1. Sofreír las cebollas y los ajos durante 10 minutos con una pizca de sal. 
2. Añadir los tomates rallados y las hierbas aromáticas y cocinarlo 25 minutos a 
fuego medio / bajo. 
3. Agregar el pimiento, el seitán, el calabacín y una pizca de sal al gusto. 
4. Remover de vez en cuando para evitar que se peguen las verduras. 
5. Cocinar durante 15 minutos y servir caliente con chucrut.

RECETA: SEITÁN AL HORNO ACOMPAÑADO DE CHUCRUT

Una receta de 

El seitán es un producto elaborado a partir del gluten del trigo, por 
lo que no es apto para celíacos.

Su valor proteico es muy alto y se caracteriza por tener un especial 
sabor y una gran versatilidad culinaria. Suele presentarse en forma 
de bola de color marrón oscuro con una textura firme.

PROPIEDADES

No contiene grasas saturadas y ayuda a disminuir los niveles de 
colesterol en sangre.
Es una buena fuente proteica.
Contiene fibra, minerales, oligoelementos y antioxidantes. 
Ideal para deportistas, embarazadas y niños. Es la solución más 
cómoda y sabrosa para obtener las proteínas que necesitamos.

1.

2.
3.

¿Qué son los probióticos?
Los alimentos probióticos son aquellos que 
están destinados a mejorar la población de 
bacterias beneficiosas intestinales que se 
encuentran en el intestino, ya que promueven su 
desarrollo. Al crecer en el intestino y adherirse a 
la mucosa intestinal, evitan que otras bacterias 
dañinas se implanten y ejerzan sus funciones 
negativas, actuando como una barrera que 
evita la colonización del intestino por gérmenes 
patógenos.

¡Lista de la compra!

Chucrut
Manzana
Tostadas de pan
Romero
Perejil

Monta las tostadas con los ingredientes y 
mételas en el horno durante 10 minutos. 



Ingredientes para 2 personas 

1cda de aove
50gr de kale
2 cebollas troceadas y salteadas
350gr de apio  limpio y troceado
1 ó 2 gajos de ajo picado
2 vasos de agua o caldo de verduras
pizca de sal
pizca de pimienta negra (opcional - al gusto)

1.  Salteamos la cebolla y el ajo con AOVE
2. Cuando la cebolla esté pochada, añadimos el apio, la sal, la pimienta y lo salteamos todo. 
3. Añadimos 1 vaso de agua (o caldo) y removemos 5 minutos a fuego lento.
4. Añadimos la col kale y un vaso de agua (o caldo). Removemos y tapamos. A continuación, 
dejamos que se cueza a fuego lento durante 10 minutos. Removemos y reservamos 5 minutos 
más.
5. Dejamos enfriar y batimos. ¡Listo!
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Super bol proteico
Ingredientes 

200 gr de tofu natural firme
2/3 de vaso de quinoa
1 cebolla
1 vaso de maíz
1 vaso de guisantes
1 puñado de pipas de girasol tostadas
1 puñado de col kale
1 cda de AOVE
2 cdas de tamari
1 cda de pimentón dulce

Elaboración

1. Lavamos la quinoa bien y la colamos. A continuación, la hervimos en 2 vasos de agua hasta 
que se evapore el agua. Deja reposar y reserva.
2. Corta la cebolla en trocitos y póchala. 
3. Añade el tofu en taquitos y saltéalo junto a la cebolla.
4. Añade el maíz y los guisantes y saltea con el resto de ingredientes.
5. A continuación, añade medio vaso de agua y cocina a fuego lento hasta que se evapore.
6. Una vez evaporada, añade la quinoa cocinada, remueve y cocina durante 5 minutos. Reserva. 
7. Mientras, en otra olla, hierve la kale 1-2 minutos. Cuélala con el colador y límpiala con agua 
fría. Añádela a tu plato y listo.

Crema depurativa de apio

Elaboración

Ingredientes 
2 cdas de lino molido + 8 de agua 
500 ml de bebida de vegetal + 4 cdas de 
vinagre de manzana
Zumo de 1 limón + 4 cdas de AOVE
1 cda de canela
6 cdas de sirope de arce
230 g de polenta
150 g de almendra molida
350 gr de manzana rallada

1. Precalentamos el horno a 180ºC. Mientras, mezcla el lino molido con el agua y deja reposar 
10 minutos. En un bol grande mezcla la bebida vegetal con el vinagre de manzana y deja reposar.
2. Ralla las 3 manzanas, añádelas a una cazuela junto al zumo de un limón, la canela y el sirope 
de arce, y cuécelas a fuego lento durante 12-15 minutos removiendo poco a poco.
3. En el bol con la bebida vegetal añade la polenta, remueve y deja reposar hasta que estén 
listas las manzanas. Una vez listas, añadimos todos los ingredientes que faltan: almendra 
molida, manzanas, “huevo” de lino, aceite de oliva y sirope de arce.
4. Removemos bien la mezcla, engrasamos la bandeja de molde de magdalenas con aove y 
rellenamos cada una hasta arriba. Decora con manzanas y mételas en el horno 40 min. ¡Listas!

Magdalenas de polenta y manzana

Elaboración

Taboulé primaveral
Ingredientes 

1 vaso de cuscús
1 vaso de agua
2 tomates medianos
1 pepino o 1/2 pepino grande
1 puñado de pasas
Perejil
1 cda de AOVE
1 cda de vinagre de Módena
1 cda de limón
1 pizca de sal

Elaboración

1. Empezamos a preparar el cuscús. Hervimos el agua, añadimos el cuscús, removemos 
tapamos y apagamos el fuego. Esperamos 5 minutos y cuando se haya absorvido toda el 
agua, lo soltamos con un tenedor.
2. En un bol empezamos a preparar la ensalada. Troceamos el tomate y el pepino. Reservamos.
3. Añadimos el cuscús en un plato hondo y mezclamos con el tomate y el pepino troceado. 
Removemos e incorporamos el puñado de pasas junto con el cilantro.
4. Aderezamos con la cda de AOVE, vinagre de Módena, limón y la pizca de sal. ¡Listo!



El miedo no puede ser una soga que te sujete 
a tierra firme, al miedo has de dejarlo volar y 
que en su vuelo genere la suficiente energía 
para hinchar velas y te permita avanzar.

Convierte tu miedo a lo desconocido en 
un compañero de camarote, habla con 
él, pregúntale qué viene a enseñarte, 
despídete de él en el siguiente puerto y 
continúa navegando.

Aprende a confiar en la propia incertidumbre, 
el mar sabrá llevarte a buen puerto, pero si 
crees ser el dueño absoluto de tu destino 
tenderás a estirar, controlar, amarrar y 
finalmente, aterrado, sin brújula y agotado 
por el autocontrol solo desearas el falso 
refugio que te ofrece el puerto.

La calma se encuentra escondida en el 
agua embravecida, porque es el terreno 
en el que puedes darte cuenta de que, 
pase lo que pase, podrás salir a flote. 

Desde la simple teoría, desde la inexistencia 
del vivir protegido en tu amarre junto a los 
demás barcos timoratos, nunca alcanzarás la 
sabiduría para mantenerte a flote por muy 
altas que sean las olas, muy frío que sople 
el viento y muy fuerte que azote el ánimo. 
Agua y viento, sal y tierra. En puerto el barco 
no naufraga, pero no es barco. Y a veces 
naufragar, aunque te ahogue, te hace 
sentir vivo. 

¿Para qué has venido? 
Suelta el ancla y ve a cumplir 

con tu destino.
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'LA CITA' con Arnau Benlloch
‘El barco está más seguro en el puerto; pero no es 
para eso para lo que se construyeron los barcos’

Paoulo Coelho

Arnau Benlloch 
Periodista especializado 

en  la Inspiración 
para el Cambio

www.arnaubenlloch.com

La seguridad que te da sentirte bien amarrado 
al muelle es ilusoria. La protección que sientes 
cuando fondeas y echas el ancla es falsa. Ni 
amarrado ni anclado podrás ser lo que has 
venido a ser, hacer lo que has venido a hacer, 
ni sentir lo que has venido a sentir.

La navegación es muchas veces complicada, 
hay que afrontar temporales, altas olas, 
fondos peligrosos y 
rutas desconocidas. 
Eso es vivir, 
navegar a pesar de 
marearte, navegar a 
pesar de sentir que 
a veces tu rumbo 
es errático, navegar 
aún cuando el frío 
duele o el viento 
azota tu cogote.

Un ancla te 
engancha a lo 
conocido y merma 
tu capacidad de 
resolución. Una 
maroma te ahorca 
si pasas demasiado 
tiempo asido 
a ella. Vivir en 
puerto no es vivir, 
es dejar pasar la 
vida mientras en tu imaginación crecen los 
cíclopes y las sirenas, los tiburones y las orcas.

Nada hay más peligroso que la parálisis, la 
espera, la pausa eterna. La comodidad del 
puerto puede hacer que el moho penetre 
en el casco de tu embarcación, que el salitre 
bloquee tu timón y el agua estancada oxide 
tu alma.

El puerto tiene su función, el arte de navegar 
consiste en saber también cuándo retirarte a 

recapacitar, replegar 
velas, reconectar, 
reflexionar, resetear, 
recogerte y todas las 
erres que necesites 
para retomar fuerzas. 
Pero el puerto siempre 
es una residencia 
temporal. Cuando 
cargas la bodega de 
víveres y arreglas los 
aparejos es tiempo de 
izar de nuevo las velas 
y continuar tu camino 
a Ítaca.

Cuando el miedo te 
impide asomarte hacia 
nuevos horizontes 
es momento de 
observar qué historias 
te estás contando, 
qué pensamientos 

recurrentes circulan por tu mente en 
repetitivo circuito cerrado. 

MENS SANA
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Se compone principalmente de fructosa, haciéndolo 
de sabor más dulce y de absorción más lenta.

El sirope de agave dark está menos procesado y su 
contenido en azúcar es menor.

Sirope de agave y sirope de agave dark

Se extrae de los árboles 
de abedul. 

Es bajo en calorías y un 
potente protector de 
la salud dental porqué 
inhibe el crecimiento 
de la placa bacteriana.

Azúcar de abedul-Xilitol
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... IN CORPORE SANO

Endulzantes de

Rico en fructosanos, por 
lo que tiene un alto poder 
prebiótico, que favorece al 
buen funcionamiento de la 
flora intestinal. Además, la 
ingesta de este edulcorante 
aporta vitaminas, minerales 
y antioxidantes.

Sirope cristalizado
 de agave

Steviol 

Es una alternativa ideal para 
endulzar cualquier alimento de 
manera más sana y natural. 

Producto 100% vegetal, libre de 
azúcares, no aporta calorías y no 
contiene gluten.

Inicios de Arat Natura
Arat Natura empezó únicamente con el 
cultivo de shiitake hace 4 años, con una 
producción casera de 20/30 kg a la semana, 
pero hoy en día se puede llegar a vender más 
de una tonelada y media de setas frescas, 
entre España y Europa. 

Se trabaja con un abanico de 6 especies 
de setas ecológicas (shiitake, portobello, 
champiñón blanco, seta de ostra, seta de 
cardo y maitake) a lo largo del año con 
previsión de aumentar estas en dos o tres 
especies más.

¿Cuál es el objetivo de Arat Natura?

Desde el inicio, Arat Natura ha intentado 
buscar un producto novedoso, dentro de la 
Comunidad Valenciana, en la que las setas 
no están arraigadas en nuestra dieta como lo 
pueden estar en otras zonas de España.

Se ha buscado un equilibrio entre un producto 
que culinariamente 
este bueno, es 
decir, que mejore 
un plato añadiendo 
ese aroma y sabor 
fúngico-forestal, y 
un producto sano 
que nos aporte un 
buen contenido 
en minerales y 
vitaminas.

Debido a la demanda del mercado, se han 
elaborado productos diferentes como:

Setas deshidratadas, 
concretamente con 
las especies de setas  
shiitake, champiñón 
blanco, portobello y 
maitake.

La conserva de confitado 
de shiitake en aceite de 
oliva ecológico, la gran 
apuesta en este 2018. Un 
producto que está elaborado de forma 
muy artesanal con el mimo de efectuar 
una conserva casera tradicional. Aunque 
es una conserva, el cocinado del producto 
es muy liviano, lo cual permite disfrutar del 
shiitake en todo su esplendor, sin perder el 
aroma o el sabor de una seta fresca.

Se obtiene del néctar de las flores de coco. Tiene un bajo 
índice glucémico y contiene importantes aminoácidos y 
vitaminas que hacen de él uno de los edulcorantes más 
completos que existen. 

Además, tiene un exquisito aroma exótico que recuerda 
al caramelo.

Sirope de coco y sirope de coco dark

Setas ecológicas 
de proximidad

Arat Natura es una empresa familiar de producción y comercialización de setas 
ecológicas presente en la Comunidad Valenciana, a poca distancia de la ciudad de 
Valencia (producto km0). 

Naturgreen ofrece la gama más completa 
de endulzantes que existente en el 
mercado.

No solo ofrece diferentes varidades, sino 
que además ofrece diferentes formatos 
para satisfacer los requerimientos de 
cualquier consumidor.

Además, sus procesos de obtención son 
totalmente naturales, ya que se extraen 
mediante métodos físicos.

25

Arat Natura
www.aratnatura.com

628865756 

www.facebook.com/aratnatura/
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Origen de Porto Muiños

En la década de los 90, nos dedicábamos 
principalmente al cultivo de setas y 
champiñones. Para dar salida al excedente 
de esta producción, montamos una pequeña 
conservera. Esto nos permitió reinventarnos 
y explorar otro tipo de producto con 
identidad propia: decidimos apostar por las 
algas. Las excursiones al mar se volvieron 
habituales para nosotros. En colaboración 
con universidades y centros de investigación, 
aprendimos sobre las propiedades de las 
algas y sus posibilidades como ingrediente en 
la cocina cotidiana. 

Así comenzó un inesperado proyecto 
emprendedor para acercar las algas a 
cocineros, restaurantes y a las despensas de 
todos. 

¿Por qué os dedicáis a las algas?

Las algas siempre han estado muy cerca, 
pero no se recolectaban para ser usadas 
como alimento directamente. Al aprender 
sobre ellas, nos dimos cuenta de que eran un 
recurso marino muy infravalorado. 

Explorando sus usos como ingredientes, 
decidimos hacer un aprovechamiento de 
las algas distinto al que se había realizado 
hasta ese momento. Descubrir sus valores 
gastronómicos y sus propiedades saludables 
hizo que nos diéramos cuenta de lo versátiles 
que podían ser en la cocina y de los beneficios 
que podían tener para el público.

¿Cómo se cocinan?

Nosotros las llamamos “las verduras del 
mar” precisamente porque, igual que en las 
de tierra, hay muchas formas de prepararlas 
según los matices de cada una: textura, 
grosor, aroma y sabor. 

Su versatilidad hace que se puedan combinar 
con todo tipo de recetas, desde las más 
tradicionales a las más innovadoras. Podemos 
incorporarlas fácilmente en nuestra dieta 
cotidiana en platos de lo más sencillos: añadir 
kombu a un guiso o a unas lentejas, hacer 
una tortilla con wakame, preparar salsa de 
tomate con nori; podemos hacer ensaladas, 
sopas, guarniciones, revueltos, empanadas, 
pizzas. Las posibilidades son inmensas.

¿Cómo elaboráis vuestros 
productos?

Una vez que la administración autoriza la 
recogida, se realiza una recolección selectiva 

de las algas, siempre que el mar lo permita. 
Desde allí, las trasladamos a la empresa, 
donde se preparan en fresco, deshidratadas 
o en conserva, pasando por diferentes 
controles de trazabilidad y sanitarios. 

Mimamos nuestras verduras durante todas 
las fases, y ya hacia el final, las envasamos, 
las identificamos con su lote y los certificados 
correspondientes y llegan con todas sus 
cualidades a los lineales de tiendas y 
supermercados, donde ya solo queda confiar 
y animarse a probarlas.

¿Cuál es vuestro producto estrella?

Entre los más populares están las algas 
deshidratadas en estuche de 25 gramos. Es 
un formato muy cómodo por su facilidad 
de uso y su versatilidad en cocina. Con una 
pequeña cantidad de algas deshidratadas, 
tenemos muchas opciones para prepararlas 
una vez rehidratadas. 

Es tan sencillo como sumergirlas en un bol 
con agua con una pizca de sal durante unos 
minutos siguiendo las instrucciones del 
envase. Según la receta, podemos hervirlas 
directamente con otros ingredientes, 
hidratándose con el agua ya presente (por 
ejemplo, en unas lentejas o en un caldo).

¿Qué os distingue del resto?

Creemos que a esta pregunta, más que 
nosotros, deben contestar los consumidores.

Es cierto que cada vez hay más empresas 
dedicadas a la elaboración de productos con 
algas, y creemos que todo el mundo intenta 

hacerlo bien y que da cada vez más de sí. 
Por nuestra parte, nosotros seguimos con 
la misma ilusión del primer día de que los 
productos lleguen a los clientes con la mejor 
calidad posible.

¿Qué características tienen 
vuestros platos preparados con 

algas? 

En cualquier plato las verduras del mar nos 
van a aportar fibra, vitaminas, minerales 
y antioxidantes, y no contienen azúcares 
ni grasas, por lo que son muy interesantes 
para una alimentación saludable. También 
nos aportan nuevos sabores, o intensifican 
los de otros ingredientes, además de darnos 
texturas y matices con los que experimentar.

¿Qué consejo daríais a las 
personas que no incluyen algas en 

su dieta para que lo hicieran?

Las algas son tan diversas como las verduras 
y hortalizas de tierra, y nutricionalmente 
aportan muchas de las cualidades que 
recomiendan las autoridades sanitarias 
para tener buena salud. Además, es muy 
fácil incorporarlas en platos del día a día en 
pequeñas cantidades: guisos, potajes, pasta, 
arroces, ensaladas, lentejas, croquetas. 

Si todavía no las usáis, os animamos a ir 
introduciéndolas poco a poco. Por ejemplo, el 
espagueti de mar es ideal para quien quiera 
iniciarse en el consumo de algas, por su 
aspecto, textura y sabor suave que recuerdan 
a una judía fresca.

NUESTROS PROVEEDORES
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David Muiños García
Responsable de Comunicación 



En los últimos años las tasas de infertilidad 
han aumentado de tal forma que hoy en día 
aproximadamente una de cada siete parejas 
tienen problemas para concebir. 

Aunque en este tema influyen numerosos 
factores, una de las causas principales es el 
exceso de azúcar y carbohidratos refinados en 
nuestra alimentación diaria. Estos alimentos 
representan muchas veces un porcentaje 
muy alto de nuestra dieta, lo que hace 
que los niveles de insulina aumenten en el 
organismo, provocando mayor acumulación 
de grasa en el cuerpo y también mayores 
niveles de inflamación y estrés oxidativo. 
Todo esto origina desequilibrios hormonales 
tanto en hombres y mujeres que influyen en 
la fertilidad. 

La buena noticia es que cambiando nuestros 
hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida 
podemos ayudar a mejorar nuestra fertilidad:

Eliminar azúcar y carbohidratos 
refinados y sustituirlos por alimentos 
integrales y sin refinar para evitar 
los continuos picos de azúcar 

que desequilibran nuestras 
hormonas. Una dieta basada 

en plantas que incluya grasas 
saludables y alimentos altos 
en fibra y nutrientes es la más 

adecuada en estos casos. 

Mejorar la salud intestinal también 
es fundamental, ya que numerosas 
investigaciones relacionan el estado de 
nuestra flora intestinal con desequilibrios 
hormonales que pueden provocar 
problemas de fertilidad, entre otras cosas. 
También la intolerancia al gluten se ha 
relacionado con la infertilidad. 

Reducir la exposición a tóxicos es una 
medida muy importante para mejorar 
nuestras opciones de concebir, sobre 
todo es importante reducir las sustancias 
llamadas disruptores hormonales, 
como el bisfenol A, que se encuentran 
fundamentalmente en plásticos, latas, 
productos de limpieza y cosmética. La 
recomendación sería tomar alimentos 
ecológicos y utilizar productos de limpieza 
y cosmética naturales, así como evitar 
latas y sustituir el plástico por el cristal.

Dormir suficiente y 
controlar el estrés 
son también dos 
medidas importantes 
que ayudan a nuestra 
fertilidad. Los baños 
calientes con sales, la 
meditación y algunos 
suplementos naturales 
como el magnesio nos 
pueden ayudar. 

Hacer ejercicio de forma regular 
contribuye a equilibrar nuestras hormonas 
y reducir los antojos de alimentos dulces y 
refinados.

Existen numerosos nutrientes y suplementos 
que pueden ayudarnos a mejorar nuestra 
fertilidad, pero siempre si existe como 
base una alimentación adecuada. Según 
diversos estudios hay nutrientes como la 
l-carnitina, vitamina C, vitamina E, zinc, NAC 
(N-acetilcisteína),  coenzima Q10 que pueden 
contribuir a mejorar la fertilidad masculina, 
por ejemplo. Otros nutrientes fundamentales 
para mejorar la fertilidad son la vitamina 
D, las vitaminas del grupo B y los ácidos 
grasos esenciales. También existen hierbas y 
superalimentos que pueden ayudarnos.
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Claves para mejorar la fertilidad “No es casualidad que la infertilidad haya aumentado de la 
misma forma que la diabetes y la obesidad” 

(Dr. Mark Hyman)

CONSEJO NUTRICIONAL

RECETA: GRANOLA CRUDA CON CANELA Y MACA

Ingredientes

1 taza de trigo sarraceno activado
½ taza de nueces de Brasil
½ taza de coco laminado o ⅓ rallado
1 cucharadita de canela
½ cucharadita de maca 
5 dátiles troceados 
¼ de taza de pipas de girasol
Yogur de coco
Fruta de temporada al gusto

Elaboración

1. Poner todos los ingredientes, menos la fruta y el yogur de coco, en un procesador de 
alimentos y procesar hasta que queden todos los ingredientes troceados, pero no en 
exceso.

2. Se puede añadir más canela al gusto y añadir vainilla en polvo si se quiere.

3. Vierte el contenido en un bol y añádele yogur de coco por encima.

4. A continuación, decora con fruta de temporada y ¡listo!

A la hora de comerlo, remover todo para mezclar todos los ingredientes.

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica

695 548 459
anaestelles@gmail.com

anaestelles.com

Producto destacado: Maca
La maca es una raíz que se considera un superalimento. 
Ayuda a equilibrar nuestras hormonas, controlando el 
equilibrio estrógeno/progresterona en mujeres y mejorando 
los niveles de testosterona en hombres. También ayuda 
a mejorar la libido y se ha visto que ayuda a aumentar el 

volumen seminal, el número de espermatozoides 
y mejora la motilidad de los mismos. La maca la 

podéis encontrar en polvo y la podéis 
incluir en zumos y batidos, por ejemplo, 
además de otras recetas.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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TU CASA SIN TÓXICOS
Por Elisabet Silvestre

ECOCONSEJO DEL MES

En el día a día estamos expuestos a tóxicos 
que pueden acabar comprometiendo el 
equilibrio y la salud del organismo; tóxicos 
de diferente naturaleza -química, física y 
biológica-, que suelen pasar desapercibidos. 

Están presentes en productos muy comunes 
en la mayoría de los hogares: alimentos, 
utensilios de cocina, productos de limpieza, 
productos de higiene personal, cosméticos, 
materiales de construcción, pinturas, 
mobiliario, ropa, tecnología, juguetes… 
productos que, como consumidores, elegimos 
en cada compra que realizamos. 

Así, la exposición se produce de forma 
inadvertida e invisible, a dosis bajas o muy 
bajas; si bien, al producirse de forma habitual, 
se acaba convirtiendo en una exposición 
crónica. De hecho, síntomas y trastornos de 
salud como alergias, asma, problemas de piel, 
fatiga, dolor de cabeza, diabetes, infertilidad, 
incluso con algún tipo de cáncer se suelen 
relacionar con diferentes tóxicos ambientales. 

Aprender a reconocer los tóxicos más 
habituales es un primer paso para 

poder elegir en cada compra, aquellos 
productos que no los contienen. 

Este es uno de los objetivos del libro “Tu casa 
sin tóxicos”, una obra donde encontrarás 
toda la información para aprender a detectar 
los agentes tóxicos de tu hogar, y en el que 
se aporta opciones y alternativas para vivir en 
una casa saludable. 

Cómo respirar un aire más sano en casa, las 
claves de una cocina saludable, técnicas de 
preparación, recipientes e ingredientes, la 

cosmética más natural, el buen lugar para 
dormir, cómo convivir con la tecnología… en 
definitiva, todas las claves para minimizar la 
exposición a los tóxicos ambientales en el 
hogar -en la cocina, el baño o el dormitorio-.

Empieza por los hábitos que realizas cada día, 
como alimentarse. Elige productos frescos, 
de temporada, ecológicos, evitando los 
procesados. Al prepararlos, ten en cuenta 
la temperatura baja, así no se crean tóxicos 
durante la cocción, y utiliza utensilios libres 
de tóxicos. 

Sigue por los productos de higiene personal, 
cada día los pones en tu piel y, las sustancias 
que contienen acaban en el interior del 
organismo. Por los detergentes y productos 
de limpieza del hogar, porque la paradoja 
es que para eliminar bacterias y otros 
microorganismos, se “ensucia” el ambiente 
de sustancias tóxicas. 

Cada pequeño gesto cuenta y, lejos de crear 
alarma, se trata de aportar información 
para poder hacer elecciones y hábitos que 
promuevan salud. “Tu casa sin tóxicos” es un 
manual imprescindible para vivir en una casa 
sana: la mejor estrategia para desintoxicar el 
organismo.

Elisabet Silvestre
Bióloga, docente y asesora en 

Biohabitabilidad. Hábitat Saludable.



¿Por qué trabajas en ecorganic?

“Trabajar en ecorganic me ha dado la oportunidad de desarrollar la profesión 
que adoro dentro de una “Gran Familia”, con sus virtudes y sus defectos, pero 
siempre preocupada por el resto de componentes; donde se potencia, en 
gran medida, la transparencia, el trabajo en equipo, y la preocupación por la 

salud no solo de las personas, sino también del planeta."

Nuestro equipo

Begoña Esteban
Administración

Tu supermercado ecológico


