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nuestros productos más económicos
Alimentos a granel y envasados, fitoterapia y mucho más a precios económicos durante todo el año.
Chocolate
negro 55%

Soria Natural, pack 3L

Ecorganic,
750ml

Ecorganic,100g

1

Bebida avena y arroz

Vino tinto

‘71
€

4

Aceite de oliva
virgen extra

Huevos

1‘35

€/ud

‘95
€

El pack
sale a 4,05€

Pan rallado

1/2 docena

6

0‘99

‘30

1

€

Quinoa real
Quinoa real, 500g

3

‘88
€

Sirope de Agave
Ecorganic,
700g

6

‘25
€

2

Café stretto forte
Destination, 250g

2‘75
€

www.ecorganicweb.com/economic

Pasta de trigo

Romero, 500g

1

‘25

€

€

2

‘95

Azúcar Panela
Bellbio, 750g

3‘10

‘95

Adervm,
750 ml

€

€

Ecorganic, 1kg

Vino tinto y
blanco joven

Frumen, 250g

Ecroganic, 1L

Sal del Himalaya

‘49
€

Crema instant
cereales + frutas
Ecorganic, 250g

4‘90
€

Miel
800g

€

Sardinas en aceite de
oliva virgen extra

5

‘99
€

Cuca, 125g

1

‘45
€

Zumo de manzana
Delizum, 1L

1

Gel Champú

‘99
€

Vitamina C
Ecorganic,
30 cápsulas

6

‘90
€

Ecorganic,
1000ml

4

‘99
€

EL PRODUCTO DEL MES
Lentejas

Poseen minerales como potasio, fósforo,
calcio, hierro, magnesio y sodio.
Son antioxidantes.
Contienen muchos nutrientes.

Las lentejas son una de las legumbres más
consumidas en todo el mundo y debido
a sus propiedades, es muy beneficioso
que formen parte de una dieta saludable
habitual durante cualquier etapa de la vida.
Es aconsejable combinar en el mismo plato
lentejas con cereales integrales como por
ejemplo arroz, trigo, maíz, avena, centeno,
sarraceno, quinoa, amaranto, ya que se
potencian sus propiedades.

Cómo hacer hamburguesas de lentejas

Ingredientes

Propiedades

Qué son las lentejas

RECETA

Ricas en vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C y E.
Son una gran fuente de proteínas y
también de hidratos de carbono.

150 gr de lentejas secas o 450 gr cocidas
1 taza de arroz integral
3 zanahorias pequeñas
1 manojo de perejil fresco picado fino
1/2 diente de ajo picado
Especias al gusto (comino, orégano, pimienta, pimentón, nuez moscada...)
Sal rosa del Himalaya y aceite de oliva virgen extra

Aportan mucha fibra, por lo que ayudan al
tránsito intestinal.
Son muy recomendables para combatir
el estrés, la depresión, el colesterol, la
osteoporosis y la descalcificación.
Son buenas para los dientes, los huesos,
el cabello, la piel y las uñas.

Elaboración
1. Cocinar las lentejas con una hoja de laurel y una cucharita de comino con tres partes de
agua, hasta que se hagan. Por otro lado, cocer el arroz (por cada taza de arroz, 2 de agua) y
cuando esté listo retirar hasta que las lentejas estén cocidas.
2. Al final de la cocción de las lentejas, añadir una cucharita de sal.

Encuentra en

Su historia

Lentejas en conserva
Lentejas crudas

Sus indicios de su cultivo datan de
unos 7000 a 9000 años de antigüedad.

Roja

Se cree que los pueblos neolíticos
de la India, Egipto, Oriente Medio y
Europa plantaban lentejas que podían
recolectar a manos llenas.

Marrón

Verdina
Castellana
Pardina
Amicia
Macarrones
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3. Si no se ha absorbido toda el agua, poner en un colador y escurrir hasta que se queden
secas.
4. Pasar a un recipiente.
5. Incorporar todos los de más ingredientes: el arroz integral, la zanahoria, el ajo y el perejil. La
zanahoria rallada o picada muy fina; el ajo y perejil picarlo muy fino todo junto.
6. Con las manos dar la forma de hamburguesa o con un cortapasta redondo, verter un poco
de la mezcla y presionar con una cuchara.
7. Poner en una placa de horno forrada con papel un chorrito de aceite por encima y hornear
a 180ºC durante 15 minutos. ¡LISTO!.
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ECOBABIES

8

ECOKIDS
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SIN GLUTEN
TRIGO SARRACENO: UN MARAVILLOSO ALIADO EN NUESTRA ALIMENTACIÓN
El trigo sarracano es uno de ingredientes saludables que podemos utilizar para elaborar
ricos y nutritivos panes y postres sin gluten.
Es muy versátil y su harina y copos son excelentes para elaboraciones.

El sarraceno tiene una magia especial que engancha al paladar y a cualquier cuerpo sensible que sienta sus beneficios .El sabor intenso
característico le aporta una singularidad especial.

Este pseudocereal tiene una plasticidad única
que permite ser manipulado sin necesidad de
añadir complementos.

Si os decidís a hacer pan artesano en casa
recordar que es una fuente excelente de nutrientes y que ayuda considerablemente a ligar todas las masas sin gluten que tengamos
entre manos.

¿Qué virtudes tiene?
Aporta proteínas de alto valor biológico,
resaltando especialmente la lisina, deficiente en la mayoría de los cereales.
Es rico en hidratos de carbono de cadena
larga con un consumo de absorción lenta
que libera energía constante y eficiente al
organismo favoreciendo el incremento de
la vitalidad.

Es importante tener en cuenta que es una
harina con mucha fibra y por tanto mucho
peso. Al no contener gluten necesita apoyos
que aligeren esta condición de la masa. Esto
lo vamos a solucionar principalmente con pequeñas cantidades de Psyllium husk , o cáscara de Plantago ovata, planta de la familia del
Llantén, con la capacidad de absorber agua,
aglutinar y generar volumen en las masas.

Nos beneficiamos de vitaminas del grupo
B, E, P (esenciales para el corazón ), colina y
omega3 y 6, así como de minerales como
el calcio, azufre, fósforo, potasio y zinc.
Aporta fibra natural manteniendo nuestros intestinos en buen estado y sacía el
hambre, constituyendo un alimento 10,
muy útil en problemas de obesidad y anemia.
Ayuda a regular los niveles de colesterol y
azúcar en sangre.
Es un aliado en épocas difíciles, en inviernos emocionales y en tránsitos depresivos.
Se cuece en 15 minutos y resulta versátil
para todos los momentos del día.
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Los copos tostados de este grano resultan
prácticos para utilizar directamente con leches vegetales, yogures u otros platos calientes, como sopas y cremas. También nos sirven
como ingrediente de valor añadido para panes y postres sin gluten, así como espesante
para confeccionar patés y cremas untables .
Os dejamos hoy con este rey de la cocina, que
nos invita a estar en forma, con un cuerpo
despierto y una mente despejada.

Ingredientes

Galletas de sarraceno con mijo,
dátiles y cacao puro

350 gr de mijo ya cocido
180 gr de harina de sarraceno
70 gr de dátiles
70 gr de pasas sultanas
1 cucharada de piel de naranja o
mandarina rallada
50 gr de aceite de oliva virgen
65 gr de chocolate negro con naranja
30 gr de cacao puro en polvo
55 gr de azúcar panela
13 gr de psyllium
8 gr de impulsor
Una pizca de sal marina
Un poco de leche de arroz para poner en remojo los dátiles y pasas.
Elaboración

1. Ponemos a remojo el día anterior las pasas y los dátiles cortados en trocitos en un poco de
leche de arroz o agua, al gusto.
2. Cocemos el mijo en 3 partes de agua con una pizca de sal durante unos 15 -20 minutos, a
fuego lento .
3. Trituramos en un procesador el mijo, los dátiles, las pasas y la mitad del agua. Vamos añadiendo poco a poco el resto del agua y el aceite de oliva vírgen.
4. En un bol introducimos todos los ingredientes secos (excepto el chocolate de naranja rallado): psyllium, bicarbonato, cacao puro en polvo, harina de sarraceno, azúcar de caña y naranja
rallada.
5. Mezclamos los líquidos con los sólidos y hacemos bolitas, con ayuda de un poco de harina
de arroz integral para que no se nos pegue en las manos.
6. Aplastamos las bolitas con una cuchara o cuño especial para galletas.
7. Introducimos en el horno a 180 grados durante 15-20 minutos.
8. Dejamos enfriar sobre una rejilla.
Son galletas muy ligeras que se digieren estupendamente. Se pueden conservar durante semanas en una bolsa de papel o envase que
transpire. Ideales para llevarnos de picknic, de viaje o para hacer un
breack a cualquier hora del día.
Esta receta de galletas es para todos, para los más exigentes y para
los más perezosos. Un kitkat nutritivo sin grasas saturadas, que os
acompañará en cualquier momento del día.

Eugenia Vázquez
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SALUD NATURAL
DEPURA TU CUERPO
Las fiestas navideñas son momentos ideales
para disfrutar de la familia, descansar, leer un
buen libro y saborear platos caseros, turrones, galletas, etc.
¡Las tentaciones para nuestros paladares
son cada vez más!
Pero ahora, después de las comilonas navideñas, ha llegado el momento de regalar un
descanso al organismo y depurar el cuerpo
de las toxinas que inevitablemente hemos
acumulado en estas fechas (azúcar, alcohol,
pesticidas, conservantes, metales pesados,
grasas, alérgenos,...).
Beneficios de la depuración
Aumento de energía y vitalidad.
Sistema inmunitario reforzado.
Mayor absorción de los nutrientes
introducidos por la dieta.
Mayor calidad del sueño.
Aumento de memoria y concentración.
Mayor salud del pelo y de la piel.
Pérdida de peso.
Mejoría en caso de nauseas.
Digestiones lentas.
Migrañas.
Gases intestinales.
Estreñimiento.
La vía hepática es la más importante para lograr una óptima eliminación de las toxinas,
pero también existen otros “órganos emuntorios”: aparato digestivo, aparato urinario,
sistema respiratorio y piel.
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Normalmente la depuración dura 2 o 3 semanas y lo ideal es empezar en un día tranquilo, libre de estrés y tentaciones, como por
ejemplo un domingo. Durante los primeros
días es posible notar algunos síntomas de la
desintoxicación (dolor de cabeza, mayor concentración de orinas y heces, sudor, malos
olores, aparición de granos,…); este fenómeno se llama la “danza de las toxinas” y quiere
decir que tu cuerpo está respondiendo de
forma correcta a la depuración.
No se recomienda efectuar una depuración
en embarazo y lactancia; es mejor consultar
al propio medico en caso de litiasis biliar, colelitiasis, hipertensión o enfermedades crónicas.
Cómo lograr una buena depuración
1. Empieza por lo más importante: una dieta saludable, llena de verduras y frutas de
temporada, ácidos grasos omega 3, especias
como la cúrcuma y el jengibre, cereales integrales y sin gluten; bebe muchos líquidos, entre 1 L ½ y 2 L de agua, infusiones, tés, zumos
de fruta sin azúcar añadido, leches vegetales
o sopas.

3. Nutre tus células con la ayuda de minerales, aminoácidos y vitaminas: actúan como
cofactores enzimáticos ayudando al cuerpo
en funciones vitales como la depuración.
4. Aprovecha del poder de los superalimentos: espirulina, chlorella, hierba de trigo, hierba de cebada,… todos ricos en clorofila y con
efecto depurativo.

Plantas depurativas del cuerpo
Plantas que estimulan la función del
hígado: Cardo mariano, Alcachofa, Boldo,
Rábano negro, Diente de león, Fumaria.
Plantas que utilizan el sudor para
eliminar las sustancias de desecho:
Bardana, Saúco, Borraja.
Plantas que estimulan la función de
los riñones: Cola de caballo, Abedul,
Té verde, Zarzaparrilla, Bardana, Ortiga
verde.
Plantas que contribuyen a limpiar el
intestino: semillas de Lino, Psyllium,
semillas de Chía, salvado de Trigo, Sen,
Cáscara sagrada, Frángula.

5. Pide ayuda a la naturaleza, ¡existen muchas
plantas que pueden ayudarte! Puedes tomar
una o más plantas en comprimidos, extractos
líquidos o infusiones.

Recuerda que un cuerpo más limpio por dentro es capaz de absorber mucho mejor los nutrientes introducidos por la dieta, oxigenar las
células y regalarte cada día más energía.

2. Relaja tu mente a través de ejercicios respiratorios, flores de Bach, yoga, meditación,
aromaterapia, musicoterapia u otras actividades que te ayuden a alejar estrés, problemas
y emociones negativas.

Enrica Castellar
Farmacéutica y naturópata
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LOS ACEITES ESENCIALES EN INVIERNO: REMEDIOS CONTRA GRIPES Y RESFRIADOS.
PRIMERA PARTE
La importancia de la prevención

¿Qué es un aceite esencial?

En este tiempo invernal en el que nos
encontramos es conveniente tomar ciertas
precauciones con el fin de protegernos
de posibles gripes y resfriados. Para ello
podemos recurrir a un maravilloso regalo
que nos ofrece la naturaleza: los aceites
esenciales.

Un Aceite Esencial (AE) es el resultado de la
destilación por corriente de vapor de algunas
partes de la planta, hojas, flores, madera,
rizomas, semillas o corteza, con el fin de
obtener su tesoro más preciado: un complejo
de móleculas encargadas de mantener y
potenciar su propio sistema inmune.

El principal objetivo ha de ser reforzar nuestro
sistema inmune con el propósito de que
virus y bacterias no acaben instalándose en
nuestro organismo. Para tal fin contamos con
numerosos aceites, como el de ravintasara,
conocido como “árbol medicina”.

Estas son capaces de ayudar en su desarrollo,

reparar los daños estructurales, luchar contra
las infecciones, repeler parásitos o incluso
reproducirse.

Eubióticos: A favor de la vida
En el caso de encontrarnos inmersos en el
proceso catarral o gripal, el uso de AE lejos
de provocar efectos secundarios indeseados
no sólo respetan la flora intestinal, atacando
únicamente a las bacterias patógenas, sino
que además ayudan a mantener el correcto
equilibrio y desarrollo de aquélla.
Dentro del amplio abanico de los AE
recurriremos a aquellos que poseen
propiedades antiinfecciosas, expectorantes,
balsámicas,
inmunoestimulantes
y
tonificantes
las
cuales
encontramos
principalmente en los aceites ricos en
alcoholes terpénicos, óxidos terpénicos,
fenoles y aldehídos aromáticos.

Precauciones de uso
1. Las mujeres embarazadas, lactantes y
niños menores de 6 años deben consultar
con un profesional antes de ingerir y utilizar
un aceite esencial.
2. Es conveniente que las personas
alérgicas testen previamente cada AE
aplicándose dos gotas en el pliegue del
codo.

Los AE pueden ser usados por vía tópica,
olfativa u oral y en cualquiera de los casos
el beneficio obtenido repercutirá a nivel
físico, mental, emocional y energético dando
respuesta a multitud de problemas en las
distintas épocas del año

Algunos remedios preventivos

Hasta la llegada de la era industrial los aceites
esenciales han sido utilizados de manera
habitual por la mayoría de las culturas
como remedios medicinales. Encontramos
testimonios de su uso en la antigua Egipto,
Roma, Grecia y Persia así como en el antiguo
y nuevo testamento. Los tratados nos
describen cómo combatir las epidemias que
asolan a la población así como un sinfín de
dolencias y enfermedades
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Aplicar cada mañana 3 gotas de ravintasara
en ambas plantas de los pies.
De la casa Pranarom podemos tomar
Cápsulas aromáticas Inmunessence, o bien,
cápsulas aromáticas de orégano compacto.
Para evitar contagios podemos usar
en difusión las fórmulas Pranaforce o
Despertar inmunitario de Pranarom.

Irene Català
Naturópata
Telf: 686 122 099
E-mail: miscelanea.pro@gmail.com
Web: www.miscelanea.pro
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¿Cómo debemos cocinarlas?

ALIMENTACIÓN VEGANA
LAS LEGUMBRES - Guisantes
Las legumbres son una fuente de proteína vegetal ideal para todos aquellos que han elegido como forma de alimentación excluir la
carne o el pescado.
Bien sea porque han decidido una dieta vegana o vegetariana, como los que quieren reducir la ingesta de alimentos de origen animal
de manera considerable y gradual.

¿Por qué son importantes en
nuestra alimentación?

¿Es suficiente su aporte alimenticio?
A diferencia de la carne o el pescado no se
pueden definir como una proteína completa,
ya que no aporta los 8 aminoácidos esenciales.
Por ello es recomendable combinarlas con
cereales integrales, para tener un aporte
completo de aminoácidos.

Representan una buena fuente energética ya
que son muy ricas en glúcidos, principalmente en almidones más o menos en una cantidad del 50% de su composición.
Entre los principales minerales que aporta
encontramos el calcio, el hierro, y el zinc.
Y las vitaminas del grupo B, E y una buena
fuente de ácido fólico.
Gracias a su alto contenido en fibra entre el
11% y 25% tanto soluble como insoluble, se
facilita el proceso de la digestión y previene
el estreñimiento.
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RECETA - PATÉ DE GUISANTES Y AGUACATE
Ingredientes
1 aguacate
Zumo de medio limón
280 gr. de guisantes cocidos
Una cucharadita de aceite de oliva
Sal

Las legumbres son también llamadas la carne
de los pobres, porque son una buena fuente
de proteína vegetal, fibra, hidratos de carbono, vitaminas y minerales.
Además, son pobres en grasas que no superan el 4 % de su composición, lo que ayuda a
disminuir el colesterol.

Es aconsejable hidratarlas entre 8 y 12 horas, excepto las lentejas y los guisantes.
La proporción de agua debe ser tres partes de agua por una de legumbre.
Hay que dejarlas hervir durante 5 o 10 min. sin tapar para que podamos eliminar la espuma
que se forma.
Una vez eliminada la espuma, puedes taparlas y terminar de cocinarlas.
Para favorecer la cocción, añádales un trozo de alga Kombu.
Para mejorar la digestión, es aconsejable añadir hierbas aromáticas o especias como el
laurel o el comino.
Se recomienda añadir la sal al final de la cocción para que estén más tiernas y no se pelen.

Elaboración

¿Todas las legumbres aportan la
misma cantidad de proteínas?
No todas las legumbres aportan la misma
cantidad de proteínas. Según la OMS, la cantidad de proteínas que un individuo debería
ingerir diariamente es de un 0,8-1 gr. por kilo
de peso.
Por ejemplo, pasamos de los 20,8 gr. cada
100 gr. de proteínas de los garbanzos a los 23
gr. de guisantes, lentejas o alubias.
La legumbre más rica en proteína es la soja
con 35 gr. de proteína cada 100 gr. Por ello
se recomienda una dieta rica en legumbres,
pero de forma variada.

1. En primer lugar pelar el aguacate y escurrir los guisantes.
2. Verter todos los ingredientes en el vaso de la batidora y triturar hasta conseguir una crema
homogénea y cremosa.
3. Para darle un sabor más mediterráneo, puedes añadirle unas hojas de albahaca fresca.
4. Servirlo con rebanadas de pan integral tostado.

Emanuela Gornati
Health coach & vegan bio chef
Facebook: https://www.facebook.com/EmanuelaGornatiCoach/
Instagram: Emanuela Gornati
Youtube: Emanuela Gornati
Blog: www.emanuelagornati.es
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CÓMO PREPARAR UNA TARTA DE ALGARROBA
CON COBERTURA DE CHOCOLATE
Ingredientes

CHARLAS Y CURSOS MIOBIO ENERO 2017
CHARLAS GRATUITAS

300 g harina de espelta
50 g de harina de algarroba
10 g de bicarbonato
Una pizca de canela
180 ml de aceite de girasol
200 ml de sirope de agave
300 ml de leche de soja
Una pizca de sal

			

		

18:30 h

Miércoles 11:
"Detox post Navidad"

Miércoles 18:
"Mis secretos para llevar una alimentación saludable"

Miércoles 25:
"Todo lo que debes saber sobre las proteínas vegetales"

Elaboración

CURSOS DE COCINA BIOSALUDABLE

1. En un bol tamizar las harinas de espelta y algarroba, añadir el bicarbonato, la sal y la canela.
2. En un recipiente alto verter el aceite el agave y la leche de soja, batir energéticamente hasta
que todo este bien mezclado.
3. Verter los ingredientes líquidos en el bol de las harinas y mezclarlos bien todos hasta conseguir una masa homogénea, que debe resultar no muy densa ni demasiado líquida.
4. Verter la masa en un molde de 24 cm. de diámetro forrado con papel de horno y cocinar en
el horno caliente a 160 ºC durante 30-40 minutos.
5. Es aconsejable hacer la prueba del palillo: cuando sale seco ya está lista la tarta.

39€ cada curso

De 18 h a 21 h

Jueves 12

Martes 17

Jueves 19

Curso de cocina vegana
post vacacional

7 desayunos saludables
para empezar el día con
energía

5 recetes veganas de
pasta a la italiana

Martes 24

Jueves 26

Martes 31

Descubre 5 recetas
veganas fáciles de guisos,
cremas y sopas

5 maneras de cocinar el
tofu

Cocina vegana afrodisíaca
para sorprender en San
Valentín

PARA LA COBERTURA DE CHOCOLATE
Ingredientes
100 g de chocolate negro al 70%
100 ml de leche vegetal
Elaboración
1. Trocear el chocolate.
2. Calentar la leche.
3. Incorporar el chocolate en la leche caliente y
remover hasta que se derrita.
Decorar la tarta con el chocolate fundido
Opcional: espolvoréale coco o almendras picadas
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Cocina vegana, integral, sin azúcar y
100% ecológico certificado
C/Cádiz 67, 46006, Valencia
963 285 979 / 652 810 271
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Busca aquello que resulte más biocompatible en esas tres esferas o tendrás una vida
en desequilibrio y ya sabes que la naturaleza
ama la armonía y cuando la pierde fabrica crisis para que la vuelvas a encontrar.

MENS SANA ...
LA CITA con Arnau Benlloch
“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”

Lao Tse

E

stas palabras que ahora lees son el
primer paso de un viaje en el que me
gustaría que me acompañaras. Un
viaje a través del camino de tu atención
personal, una ruta hacia el cuidarte.
Cada mes, basándome en una cita que me
inspire o una frase que estimule la idea de
cuidar de uno mismo, escribiré un artículo
como este para que, juntos, nos impulsemos
hacia mejorar esa relación con nosotros mismos que a veces, quizá demasiadas, pierde su
equilibrio.
Estamos en fechas de hacer propósitos, pero
para realmente alcanzarlos es necesario que
tomes decisiones. Si no lo haces, los pobres
propósitos flotarán en el aire, abandonados,
hasta desvanecerse como gotas de rocío bajo
el sol de la mañana.
Un buen propósito para este año que amanece sería vivir con una actitud más bio, y no me
refiero solo a consumir productos ecológicos,
que también, sino a ampliar esa perspectiva
bio a todo lo que forma tu modo de relacionarte con la vida.Desde mi manera de pensar y sentir parto de la tríada mente, cuerpo
y espíritu como ejes principales a relacionar
desde el equilibrio.
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Por muy bio que te alimentes si siempre estás barruntando ideas negativas, tratando de
controlar, acunando miedos o meciendo preocupaciones. Si desconfías, si dejas de sentir,
ya sabrás que tu viaje no va hacia el equilibrio.

MENTE

Lo que entiendo por mente
Pensamiento, lógica, razón, análisis, ego,
ideas, lenguaje interno y externo, preocupaciones, inspiración, miedos, creencias...

CUERPO

El alimento, emociones, dolor, física y química, enfermedad y salud, deseo y placer,
forma, lo material, la sexualidad, el templo...

¿Qué comes, qué bebes? ¿Mueves tu
cuerpo o te dejas caer en la inercia de la
inactividad? ¿Cómo respiras? ¿Mantienes
una sexualidad satisfactoria? ¿Cómo es el
nivel de conexión con tus emociones?
¿Amas tu cuerpo? ¿Tu cuerpo se expresa
o se esconde?

La energía sutil, el prana, la experiencia
de la divinidad, el Tao, el Universo, la
Fuente o como te sientas cómodo llamando a todo eso que no puedes ver, pero sí
experimentar cuando estás en equilibrio.

Te invito a reflexionar qué propósito escoger
para el 2017 en cada uno de estos tres ejes:
mente, cuerpo y espíritu. No te preocupes
si ves tu propósito inalcanzable porque todo
aquello que hoy te parece lejano, lo verás
más cerca después de dar el primer paso.

¿Qué ves, qué oyes, de qué te rodeas?
¿Qué tipo de pensamientos estás cultivando en tu mente? ¿Honras el momento
presente o te evades? ¿Qué tipo de películas ves, qué libros lees, qué tipo de
personas frecuentas, qué conversaciones
mantienes?

Lo que entiendo por cuerpo

Lo que entiendo por espíritu

Vivir bio es ejercer como un
virtuoso escultor de tu vida,
es una manera de armonizar
todo lo que impacta en tu
mundo y todo lo que sale de ti
que influye en el mundo.

ESPÍRITU
¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Confías en la
vida, en los tuyos? ¿Confías en ti? ¿Qué
haces para acercarte a la experiencia de
unidad? ¿Meditas? ¿Ríes? ¿Agradeces
todo lo bueno que ya tienes o te fijas solo
en lo que te falta?

Arnau Benlloch
Periodista especializado en
la Inspiración para el Cambio
Email: www.arnaubenlloch.com
@arnaubenlloch
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... IN CORPORE SANO
¿En qué afecta esta dieta a tus resultados?
Con una buena alimentación y siendo conscientes de que lo que comemos y sabiendo
qué es lo que necesitamos para nuestro cuerpo, los resultados de un deportista, sea el deporte que sea, son mejores.
La falta de alimentos como carne y pescado
en una persona que realiza ejercicio ¿con
qué tipo de alimentos se compensa?

Marcos Pastor, triatleta vegano, dedica su tiempo libre a practicar este deporte de larga
distancia que se divide en tres etapadas: natación, ciclismo y carrera a pie.
Fue hace 5 años cuando empezó con este hobbie que ahora se ha convertido en un estilo de
vida.
¿Por qué decidiste cambiar tu alimentación
y comenzar una dieta vegana?
En el día a día, al final, tratas de ser mejor e
ir mejorando en todos los aspectos para ser
más eficaces y eficiencientes, porque al fin y
al cabo no tenemos mucho tiempo.
Nosotros somos gente normal, que tenemos
nuestro trabajo, nuestra familia... y cuando
tienes muy poco tiempo te planteas mejorar.
Ahí entra la alimentación y cuando te das
cuenta vas eliminando grasas saturadas, vas
eligiendo muy bien dónde comer, hasta que
un día eligiendo y probando conocí MIOBIO,
un restaurante vegano, y ahí empezó todo. Vi
una gran variedad de sabores y colores y me
encantó. Quéde muy satisfecho y hablando
con Sergio y Emanuela me indicaron todo el
proceso que llevan ellos en el restaurante a
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nivel ecológico y vegano, y ese fue el inicio,
porque al final te vas balanceando y cuando
te das cuenta, sin quererlo, has ido cambiando tu alimentación y eres más vegano que
omnívoro, como podía pasar semanas atrás.

"Me siento mucho mejor ahora.
Estoy comiendo de forma más
saludable, por lo que las digestiones
son más ligeras y rápidas. En cuanto
a energía, le das al organismo los
nutrientes que necesita, por lo tanto
tiene la misma energía e incluso
mayor, porque el organismo está
más limpio y depurado.
Te sientes bien"

Uno tiene que ir viendo lo que le sienta mejor, qué es lo que te aporta energía instantánea, te recupera, te regenera los músculos y
las células.
Cuando la gente me pregunta siento que son
reacios al cambio, pero realmente esto no es
un cambio sino una forma de adaptarte a una
alimentación diferente. No hay que sustituir
sino encontrar otros alimentos que aporten
lo que aporta la carne y pescado. Saber qué
es y consumirlo, como por ejemplo las proteínas de estos alimentos adquiriéndolas a través del tofu, el tempeh, el seitán, etc.

Al fin y al cabo, sean cinco, seis o siete comidas, dependiendo de la persona, lo único que
hay que hay que hacer es aportar los nutrientes que uno necesita para manterse sano y
quilibrado. Es muy secillo:
- Desayuno. Bebidas vegetales, cereales, superalimentos, frutos secos, fruta, tostadas,
etc.
- Almuerzo. Pan integral con tofu y aceite
de coco, con crema de cacao o cáñamo, con
aceite de oliva y sal, o dos piezas de fruta.
- Comida. Si tienes la posibilidad de comer en
un bar o restaurante vegano es mucho mejor, pero si no, puedes preparar un plato de
pasta, arroz, mijo, lentejas, quinoa, aukis, garbandos, verduras, etc. Y si no tienes ningún
restaurante vegano cerca, en cualquier restaurante puedes pedir que te preparaen estos platos (ensalada, macarrones, verduras...)
- Merienda. Bebida vegetal o alguna mezcla
preparada que solemos llevar los deportistas,
batidos, etc.
Solo tienes que ser curioso y tener interés
por conocer todos los alimentos que hay a
nuestra disposición.

Si quieres algo sin grasas, seitán; si quieres
grasas pero no saturadas sino saludables,
tofu, ... y tienes una cantidad proteica igual,
incluso mayor, que consumiendo carne o pescado.
¿Cómo elaboras tu menú diario? ¿Es sencillo o te resulta complicado saber qué comer todos los días para mantener una dieta
equilibrada ligada al triatlón?
No es dificil elaborar dietas veganas día a día,
lo que es difícil es concienciar a la gente de
que esta alimentación también es buena, ya
que ven un mundo ante este cambio.

Marcos Pastor
Triatleta
E-mail: mpastordomingo@gmail.com
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NUESTROS PROVEEDORES

Se utilizan razas autóctonas, porque Finca Sarbil considera que son
las que mejor se han adaptado al medio.
Finca Sarbil va más allá y emplea para alimentar a su ganado
semillas tradicionales intentando alterar lo menos posible a la
naturaleza.
Hay una esencia por lo natural y una superficie y finca que da juego a eso, permitiendo por superficie y por condiciones de diferencia de altura y otros aspectos, hacer una
transhumancia interna del ganado y jugar con ese tipo de aspectos que en otras fincas puede
resultar complicado.

Finca Sarbil es un proyecto de ganadería ecológica que nació hace 28 años y se basa en la
cría de animales de forma natural en una sierra de mil hectáreas de superficie en la que el ganado tiene libertad absoluta de movimientos y desde que nacen van adquiriendo los institnos
más naturales.
Es una cría semisalvaje que se ha ido practicando de generación en generación, por lo que es
una tradición familiar.

Finca Sarbil apuesta por una ganadería
realmente natural en la cual las madres
están siempre fuera. Además, tienen
animales de razas autóctonas que han
ido trabajando hasta conseguir un tipo
de animales que se ganan la vida por sí
solos, que están siempre en el campo,
que aman a sus crías, que las defienden, etc.

NUESTRA CARNICERÍA 100% ECOLÓGICA

De este modo se hace una gestión de las crías para que tengan libertad de movimientos y
estén todo el año pastando en el lugar que quieren y, de ese modo, se puedan mover por la
finca libremente.
Además, Finca Sarbil sigue una política ecológica de protección del medio ambiente, sin
emplear productos químicos ni organismos genéticamente modificados, logrando un medio
sostenible y equilibrado.
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CONSEJO NUTRICIONAL
AÑO NUEVO, HÁBITOS NUEVOS
El mes de enero es un momento perfecto
para llevar a cabo nuevas metas y propósitos, pero no nos debemos olvidar de la salud,
y algunos de esos propósitos deberían estar
relacionados con mejorarla y/o preservarla.
No se trata de hacer nuevas dietas o regímenes estrictos que duren unas cuantas semanas, sino de adquirir hábitos de vida saludables que duren para siempre y nos ayuden a
mantenernos sanos y felices.

5 consejos para mejorar tu
salud en este nuevo año
Sustituir todos los productos refinados
por su versión integral. Esto nos ayudará
a mantener unos niveles de azúcar en sangre más estables y por tanto disminuirán
los antojos de dulce y otros carbohidratos,
haciendo que nuestra energía sea más
constante durante el día.
Probad también otros cereales menos convencionales como el trigo sarraceno, la
quinoa o el mijo y sed creativos con las pastas, por ejemplo, probad las de legumbres.
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Aumentar el consumo de verduras. Según
la Universidad de Harvard, al menos el 50%
del plato deberían de ser verduras, de colores variados.

Adquirir la postura adecuada para ir al
baño. Esto en principio os puede resultar
algo extraño, pero desde que se inventaron los WCs modernos, el hombre cambió
la forma de evacuar y esto trae consigo numerosos problemas.

ma actual fomenta la aparición de estreñimiento y el estancamiento de residuos en
el colon, con lo que todo esto conlleva. La
forma de solucionarlo es muy simple: ponerse un taburete en los pies para simular
la forma natural de evacuar.

La forma original es de cuclillas, forma en la
que el músculo puborrectal está libre para
permitir una evacuación completa. La for-

Esto puede aliviarnos muchos problemas
actuales y prevenir trastornos intestinales.

Producto destacado:

Introducir alimentos con efecto probiótico para mejorar nuestra salud intestinal,
que es fundamental para mantener un
sistema inmune saludable. Por ejemplo el
miso, el chucrut o el tempeh.
Pasar más tiempo en la naturaleza (sobre
todo los que viváis en la ciudad). Mi recomendación es que, al menos, una vez a la
semana hagáis una pequeña excursión fuera de la ciudad.
Numerosos estudios ya nos hablan de los
beneficios de estar más en contacto con
la naturaleza, sobre todo para ayudar a reducir los niveles de estrés y a acelerar el
proceso de regeneración del organismo.
La clave está en poder respirar aire más
puro durante un rato para oxigenar nuestras células y exponernos al sol, que es fundamental para mantener unos niveles de
vitamina D saludables. Podéis aprovechar
para leer, meditar, hacer ejercicio o pasear
a vuestro perro.

CHUCRUT
El chucrut son verduras fermentadas
que nos aportan bacterias saludables
a nuestra flora intestinal. Lo ideal sería
añadir una cucharada sopera en nuestra ensalada diariamente.

El más típico es el de col, pero también tenéis de otras verduras como zanahoria y cebolla.

"Es fundamental adquirir hábitos
de vida saludables que duren
para siempre y nos ayuden a
mantenernos sanos y felices".

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica
Dip. Nutrición Terapéutica
Telf: 615 36 99 42
E-mail: anaestelles@gmail.com
Web: anaestelles.com
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CALENDARIO SOLIDARIO
¡Calendario solidario lleno de buenos propósitos para este 2017!

El dinero que se obtiene de la venta de estos calendarios elaborados por JOSÉ LUIS MOLINER,
se destinará íntegramente a ...
Una tarde de Octubre, leyendo una noticia de Aleppo, empecé a meditar sobre cómo pensaba
que podría evolucionar el mundo de la información y el periodismo. Si medios cómo facebook,
la televisión, las radios o los periódicos dedicaran una única frase o acción para traer algo
bueno al mundo, el mundo en sí cambiaría.
No hay que esperar a que el mundo lo cambien los políticos, los líderes, tus jefes, etc.
Hay que transformar la “queja” en “responsabilidad”, y así es como nació el Calendario
Consciente 2017. Tiene 365 días de pequeñas acciones para cambiar el mundo desde casa.
Es una pequeña revolución que todos podemos hacer en nuestro cada día, sin quejarnos y
llevándonos a la acción, desde nuestro ámbito.
Comprar pilas recargables, cambiar las servilletas de papel por las de tela o pasar un domingo
sin aparatos eléctricos (móvil, tablet, ordenador…) son algunas de las ideas del Calendario
Consciente.
Ya lo decía Ghandi: “El cambio empieza dentro de ti”. Y no nos hace falta a nadie, más que
a nosotros mismos, para que el mundo cambie.

El objetivo de estos calendarios es dar a conocer, a través de los 365 días del año, pequeñas
acciones para que puedas cambiar el mundo.

Si quieres colaborar, puedes encontrarlos en nuestras tiendas a 8 €.

www.fundacionsolidariatai.org

José Luis Moliner
www.conscientes.org
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EQUIPO

¿Por qué trabajas en ecorganic?
“Trabajar en ecorganic ha supuesto el descubrimiento de un mundo que
desconocía y que día a día me ratifica en la creencia de que la salud
empieza cuando nos alimentamos bien. Come bio, sé bio”

Sergio Gisbert
FRUTA Y VERDURA

