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Mascletà de ofertas
Marzo 2017

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

Pasta de legumbres

Leche de vaca
entera, semi o
desnatada

Biográ, 250g

3

‘60

Puleva, pack 6x1l

€

Crema brócoli

1

Pedro Luis, 500ml

‘29

¡NOVEDAD!

€/ud

2

Tenemos más de cien productos a granel en los alimentos más básicos: cereales,
legumbres, frutos secos, sal, panela, semillas y cereales de desayuno. Pero también
en más específicos como algas, hierbas, tés, especias y productos macrobióticos.

/100g

€

Mijo Eco

D!

DA
¡NOVE
Sal Himalaya
Negra

Uneeb
Trading, 1kg

2

‘95
€

¡NOVEDAD!

El pack sale a 7,74€

Patatas fritas
con trufa

2

€

¡NOVEDAD!
Natursoy, 100g

Caldo de pollo o verduras +
Caldo de cebolla ¡GRATIS!

2

‘48

€/ud

El pack
sale a 4,95€

6

‘05

Chocolates con
azúcar de coco

€/kg

3

hasta agotar
existencias

Phyto-Actif, 24 comp.

€

antes: 11,32€

€/100g

Dentífrico menta

Logona, 75ml

2

‘99
€

antes: 3,40€

LEGUMBRES

3‘25

Alga Kombu Eco

ALGAS

12

‘58

€/kg

Shiitake fresco Eco

MACROBIÓTICOS
€

€/kg

Azúcar moreno caña Eco

SAL Y PANELA

€/kg

TÉS

Acerola 1000

9

4

Té Sencha Eco
€/ud

‘62

2

‘52

€/100g

€

Lenteja castellana Eco

‘18

2‘71

‘65

€/kg

FRUTOS SECOS

SEMILLAS

€

3‘31

Higos secos Eco

CEREALES

Lino marrón Eco

‘40

€/kg

2‘30

ecorganic, 300g+250g

Añavieja, 100g

¡NOVEDAD!
Aneto, pack 2x1l

Preparado cacao +
copos de avena ¡GRATIS!
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‘71

‘85

2‘24

€/100g

Ortiga verde Eco

HIERBAS E
INFUSIONES

6‘86

€/kg

Crunchy Eco

CEREALES
DE DESAYUNO

2‘88

€/100g

Corteza de canela Eco

ESPECIAS

Los precios de los graneles pueden estar sujetos a ligeros cambios según el precio de mercado.

www.ecorganicweb.com/economic

EL PRODUCTO DEL MES
Bimi

¿Cuáles son las propiedades
del BIMI?
Bimi es 100% comestible y aprovechamos
todo el producto, del tallo al florete.
Bimi es una hortaliza muy versátil y
de fácil preparación. Basta con abrir el
envase y cocinarlo de 3 a 5 minutos, como
prefieras, ya sea a la plancha, al vapor,
hervido o salteado. Es preferible que
quede al dente para que no pierda sus
propiedades. Combina a la perfección con
carnes y pescados, siendo la guarnición
perfecta.

¿Qué es BIMI?
Bimi es la nueva verdura que llega para
deleitarnos. Se trata de una variedad
fruto del cruce natural entre dos especies
pertenecientes a la misma familia; en este
caso dos crucíferas, el brócoli y un tipo de col
oriental llamada Kai-lan.
En España, Bimi se cultiva principalmente
en la Región de Murcia, aunque también
en algunas otras localizaciones del litoral
mediterráneo. Siendo las zonas altas y de
interior su mejor emplazamiento para el
cultivo estival.
En el caso de Bimi ecológico, la producción
sigue estrictamente toda la normativa y
directrices descritas para la producción
ecológica. Desde la semilla, pasando por el
plantel y, desde luego, la producción en las
fincas de cultivo.
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Los
terrenos
mencionados
son
exclusivamente destinados al cultivo de
producción ecológica, con el consiguiente
especial manejo que conlleva. Siguiendo los
parámetros estipulados para la obtención de
la certificación de cultivo ecológico, abonado
orgánico, lucha integrada frente a plagas y
enfermedades con aplicación de productos
autorizada, etc.

Bimi es perfecto para aquellas personas
que buscan el bienestar a través de la
alimentación sin renunciar al placer del
sabor. Resulta muy atractivo, incluso para
los niños, por lo que puede utilizarse para
introducir en su dieta las verduras.

Bimi cuenta con 10 nutrientes esenciales
que lo hacen único. Dispone de más zinc,
ácido fólico, antioxidantes, proteínas y
vitamina C que los espárragos verdes,
el brócoli tradicional, la col rizada y las
espinacas. Contiene el doble de vitamina
B6 que los guisantes o las zanahorias,
lo que ayuda a prolongar su esperanza
de vida saludable. Es una de las mejores
fuentes vegetales de esta vitamina E, que
evita la degeneración tanto de las arterias
como del cerebro. Cada 100 gramos de
Bimi equivalen a 33 calorías.
Por todo esto, BIMI se convierte en una
“superverdura” que, por su elevada fibra
dietética y su bajo contenido en grasas, le
otorgan el carácter de alimento ideal para la
dieta de todo tipo de personas.
Estamos seguros que resultará un
placer conocerlo.

Receta - Salteado de calabaza y bimi sobre cama de pak choi
Ingredientes
1 bandeja de 200 gramos de Bimi
½ calabaza tipo Butternut
½ pak choi
4 tomates cherry
Aceite
Sal
Preparación
1. Cortamos la calabaza al estilo juliana.
2. Introducimos la calabaza en una sartén con un poco de aceite a fuego medio.
3. Mientras, cortamos a trozos pequeños el pak choi y lo añadimos a la sartén.
4. A continuación, cortamos los tallos de Bimi en trozos grandes y los añadimos a la mezcla.
5. Dejamos saltear durante 5 minutos.
6. A continuación, introducimos los tomates cherry partidos por la mitad y salpimentamos.
7. Dejamos cocinar 2 minutos más y ya estará listo.
Se puede servir sobre una hoja de pak choi.

Para más información y recetas visita
www.bimi.es
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ECOBABIES
Cómo cuidar “mis primeros dientes”
El Bálsamo Bio Primeros Dientes Bebé ACORELLE está compuesto
por un 44 % de agua termal de Castéra-Verduzan. Enriquecido con
extractos de manzanilla y malvavisco para calmar las molestias
causadas por la aparición de los primeros dientes. Tiene un efecto
calmante en el bebé. Además reduce las inﬂamaciones y disminuye
las irritaciones en la boca.
- Sin azúcar ni alcohol.
- Certiﬁcado Cosmebio y Ecocert. Sin conservantes, colorantes o
perfumes sintéticos.
- Sin aceites derivados del petróleo como paraﬁnas, parabenes o
siliconas.
- Producción respetuosa y embalajes respetuosos con el medio
ambiente.
- NO Testado en animales.

Mi cepillito de Irisana es un método higiénico y seguro
para masajear y limpiar las encas del bebe y sus primeros
dientes.
Está fabricado 100% en silicona médica. Libre de BPA, PVC
y Ftalatos.
Fácil de usar, agradable, suave con las encías y libre de
tóxicos.
MODO DE EMPLEO:
1. Lavar las manos y mi cepillito antes de cada uso.

PRECAUCIONES:
Mi cepillito siempre debe ser
manipulado por un adulto.
No es un chupete.
Desechar si esta dañado o
desgarrado.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NINOS.
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2. Utilizar el lado de puntos rugosos para masajear
las encías.
3. Limpiar suavemente los dientes con el lado
cepillo, realizando movimientos circulares.
4. Lavar mi cepillito con agua tibia y jabón.
5. Esterilizar con frecuencia.

ECOKIDS
Cuidado dental infantil
¿Por qué es importante utilizar dentífricos naturales
para el cuidado de tus hijos? A día de hoy, la pasta de
dientes que encontramos en los supermercados convencionales
contienen algunos ingredientes perjudiciales.
En cambio, los dentífricos ecológicos no contienen ingredientes
tóxicos, que pueden ejercer un efecto negativo sobre la salud de los
niños. Además las pastas de dientes ecológicas no están testadas en
animales.
La pasta de dientes convencional está contraindicada en los niños
pequeños, que todavía no saben escupirla después del cepillado de
los dientes. La razón es que este producto lleva ﬂúor, y este mineral
produce efectos secundarios si se utiliza en grandes dosis, y si un
niño se traga la pasta todos los días puede consumir una dosis
elevada.
Ingredientes pasta de dientes ECOLÓGICA URTEKRAM: Tiza natural,
agua, glicerina**, azúcar de abedul, sílice hidratada, aloe vera*,
polisacáridos, mirra, aceite de hinojo*, extracto de corteza de magnolia.
* = Cultivo orgánico. ** = Hecho con ingredientes orgánicos.
Para ver el contraste, vamos a analizar los ingredientes de una pasta de dientes de
marca blanca de un supermercado convencional apta para niños mayores de 2 años
para saber realmente qué signiﬁcan sus ingredientes. La ley obliga a enumerar los
ingredientes en orden de proporción. El orden deja de importar una vez la cantidad es
menor de un 1% del total.
INGREDIENTES: Sorbitol, aqua, hydrated sylica, glycerin, peg-32, sodium lauryl sulfate,
sodium benzoate, aroma, xatham gum, sodium monoﬂuorophosphate, sodium
saccharin, potassium sorbate, calcium glycerophosphate, 1,2 hexanediol, caprylyl
glycol, cocamidopropyl betaine, cellulose gum, sodium chloride.
Sorbitol: es un alcohol de azúcar que se utiliza como edulcorante de carga.
Sodium Lauryl Sulfate: es un producto detergente que actúa como agente
espumante; tiene propiedades abrasivas para la piel causando posibles irritaciones.
Sodium benzoate: conservante peligroso en grandes cantidades de origen químico
conocido como E211. Vinculado a la hiperactividad en los niños.
Sodium monoﬂuorophosphate: se conoce como FLUOR y no es recomendable que
lo consuman menores de 6 años ya que ingerido es perjudicial para la salud.
Sodium saccharin: Conocida como SACARINA, es un edulcorante artiﬁcial.
Sodium chloride: Conocido como SAL DE MESA
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SIN GLUTEN

Levadura madre

LEVADURAS Y SUS DERIVADOS

Se obtiene de un proceso de fermentación 2. Bacterias, que obtienen como resultados
a lo largo de unos 8-9 días mezclando en de su fermentación dos tipos de ácidos, el
diferentes proporciones harina y agua.
láctico y el acético, responsables en del
sabor distintivo de nuestros panes de masa
Con la levadura madre conseguimos un madre.
proceso de fermentación completamente
natural. Tenemos básicamente dos tipos
de microorganismos:

Para panificar o elaborar bollería
fermentada utilizaremos siempre levadura
seca, levadura madre o levadura fresca.
En este artículo explicaré las propiedades
y cualidades de la levadura madre, y en el
próximo artículo continuaré con el resto de
levaduras.
La levadura química, el impulsor o
polvos de hornear, están indicados para
repostería, no para fermentaciones.
El efecto que producen no tiene nada
que ver con una fermentación, aunque
también podemos utilizarlas para hacer
panes de otro tipo cuando no queremos
o no podemos tomar levaduras.
Cuando el impulsor o levadura química
no es ecológica, suele estar compuesto
por tres elementos:
Un gasificante, como por ejemplo, el
bicarbonato de sodio, que se puede
encontrar como mineral en la naturaleza
o se puede producir artificialmente.

Ejemplo de impulsores ecológicos serían
el limón u otro cítrico como la lima.
Si se quiere obtener industrialmente, el
proceso de obtención tiene varias fases,
como la preparación del sustrato de
melaza, la fermentación aeróbica de la
sacarosa por el aspergillus, la separación
del ácido cítrico del sustrato por
precipitación al añadir hidróxido de calcio
o cal apagada para formar citrato de
calcio. Después se añade ácido sulfúrico
para recuperar la molécula de ácido
cítrico y retirar el calcio como sulfato de
calcio.

Un acidulante, como el ácido cítrico o
¿Qué son las levaduras?
el ácido málico, que ayudan a controlar
la acidez o alcalinidad de un alimento y La levadura se nutre de azúcares y
a mantener su pH en un nivel adecuado compuestos nitrogenados que se
transforman en gas carbónico y alcohol.
Un separador, que impide que hagan
reacción antes de su uso y protege el La principal fuente nutritiva de la
polvo de desvirtuarse en su envasado. El levadura es la harina, que contiene
calor y la humedad hacen reaccionar el aproximadamente un 1,5% de sacarosa,
gasificante con el acidulante, haciendo así como glucosa, fructosa y lactosa, que
que la masa se expanda y suba. Los dos representan alrededor de menos del
combinados potencian el sabor.
0,5%.
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1. Levaduras, responsables de la "subida"
de nuestras masas gracias a su capacidad
de generación de CO2, en la que a partir
de una molécula de azúcar simple se
obtienen energía, alcohol y gas carbónico.

Ingredientes

Todo esto forma un equipo bien avenido
que favorece en gran medida nuestra
digestión, ya que tenemos un aporte
importante de nutrientes ya pre digeridos.

Receta: Galletas de coco con maíz y pasas

100 gr. de harina de maíz completa 100% integral tostada.
70 gr. de gofio de arroz.
170 gr. de sirope de arroz.
50 gr. de pasas.
40 gr. de almendras picadas y tostadas.
120 gr. de manteca de coco.
4 gr. bicarbonato.
10 gr. de zumo de limón.
1 cucharada de ralladura de limón.
4 gr. de psyllium.
Modo de hacerlo
1. Se ablanda la crema de coco al baño maría para poder mezclarla bien con
el resto de los ingredientes.
2. Se pesan los ingredientes secos por una parte y por otra mezclamos bien
la manteca de coco con el sirope de arroz y el zumo de limón.
3. Juntamos ambas mezclas y amasamos bien para que no queden grumos.
4. Colocamos sobre la bandeja con papel de hornear e introducimos al
horno precalentado a 180º. Horneamos 20-25 minutos hasta que estén
tostaditas.
5. Retiramos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla.

¡¡Listas para disfrutar!!

Eugenia Vázquez
www.escuelabioglutenfree.com
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ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA
DEPURAR EN PRIMAVERA
Nos acercamos a la primavera, época de
renacimiento que invita a activarnos y a
salir de nuevo hacia fuera. Nos volvemos
vitalistas, creativos, con nuevas ideas y
ganas de iniciar proyectos. Si observamos
a la naturaleza en esta estación, la energía
es ascendente haciendo posible que todo
empiece a eclosionar, brotar y florecer.
El cuerpo empieza a abrirse energéticamente
y está más disponible para purificarse
de posibles excesos. Necesitamos una
alimentación que ayude a estar ligeros,
solo así podremos fluir con el despertar
primaveral.
A nivel energético, los órganos que se
corresponden con la primavera son el hígado
y la vesícula biliar, estos resistentes órganos
son a la vez muy sensibles y pueden verse
fácilmente afectados por falta de depuración
pero también por prácticas depurativas
extremas.
La alimentación energética, se basa en
la escucha y respeto del cuerpo, evitando
forzarlo desde las exigencias de la mente:
ideas, teorías, dogmas.
Debemos romper ciertos mitos, si bien la
primavera es el momento ideal para iniciar
procesos depurativos hay que entender que
no todas las personas necesitan hacerlo.
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Por eso, antes de empezar una depuración
es importante pararse a escuchar al cuerpo,
averiguar si realmente necesita depurar y
sobretodo tener el conocimiento de cuándo
y cómo hacerlo.

¿Cuándo depurar el hígado y
vesícula biliar?

¿Cómo puedes depurarlos?
¿Qué debes retirar de tu alimentación?
Grasa saturada y proteína animal.
Harinas y horneados.
Exceso de fritos, aceite y frutos secos.
Helados.
Leche y postres de soja.
Alimentos y bebidas artificiales.
Azucares refinados.
Estimulantes y alcohol.

Cuando sientas...
Impaciencia, hiperactividad, agresividad,
rabia, frustración, falta de planificación,
indecisión, tensión, irritabilidad, fijación
de ideas, rigidez mental y emocional,
resentimiento, intolerancia.

Chucrut.
Germinados.
Licuados de zanahoria, manzana, apio.
Infusiones: de boldo, diente de león
Cocciones:
macerado,
prensado,
fermentado, escaldado, hervido.
En la alimentación energética, depurar no
pasa por dejar de comer o ayunar. Podemos
desintoxicar nuestro organismo elaborando
una cocina que nos ayude a depurar de
forma sabrosa y simple respetando los ritmos
biológicos del cuerpo, depurando suave y
naturalmente.

Cuando el cuerpo avise con...
Dolores recurrentes de cabeza, tendencia a
comer demasiado, problemas de vista, piel,
hemorroides, flatulencias, menstruaciones
dolorosas, rigidez muscular, piedras en
vesícula, sabor amargo en la boca.

¿Qué debes incorporar a tu alimentación?
Cereales integrales: cebada, quinoa, arroz.
Proteínas vegetales.
Algas: nori, dulce.
Semillas: girasol, calabaza, sésamo.
Rabanitos, nabos.
Toda clase setas.
Brócoli, col verde, kale, puerro, apio.
Remolacha, hinojo.
Hierbas aromáticas frescas: perejil,
albahaca, cebollino.
Aliños: cítricos, vinagre de umeboshi.

Josep Ferragut

Profesor, orientador y cocinero especializado en
Alimentación Energética
Instructor de Yoga, meditación y técnicas corporales
integrativas
E-mail: pedragut@gmail.com
Web: www.lekoroca.org
Telf: 678740964
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SALUD NATURAL
LOS ACEITES ESENCIALES EN PRIMAVERA: LA DETOXIFICACIÓN
En unas pocas semanas cambiaremos de
estación. La llegada de la primavera implica
el inicio de un nuevo ciclo de vida, para ello,
una gran cantidad de energía se pone en
movimiento implicando también a nuestro
cuerpo en este proceso de renovación.

Estos son algunos de los más importantes:
Enebro: es un
excelente diurético
y depurativo en
especial del ácido
úrico.		

Pimienta negra:
muy útil en caso
de insuficencia
digestiva general.
Regenera
el
intestino, hígado
y páncreas.
Mejora la absorción intestinal ya que
repara su mucosa. Elimina las toxinas
digestivas y hepáticas.

Los emuntorios
Los emuntorios son los órganos, glándulas,
conductos y tejidos implicados en la labor
de desintoxicación del organismo. Aunque
en principio estos deberían ser capaces de
eliminar y drenar por sí mismos, es habitual
que se encuentren debilitados o saturados,
en especial tras el invierno, ya que tendemos
a consumir alimentos más pesados y grasos y
en muchas ocasiones carentes de nutrientes
de buena calidad.

Cómo nos ayudan los
aceites esenciales
Los AE son unos perfectos aliados para
acometer la tarea de limpieza y detoxificación.
Trabajando sobre el terreno y no tan sólo
sobre el síntoma, son capaces tanto de limpiar
y eliminar patógenos como de proteger,
fortalecer y regenerar los órganos afectados.
Como vimos en un anterior artículo los AE son
eubióticos lo que significa que van a favor de
la vida.
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Limón: es un tónico
digestivo. Protege
al hígado y lo ayuda
en sus funciones.
Muy útil en caso
de hígado graso o
perezoso. Alivia náuseas y vómitos. Activa
el drenaje y combate la obesidad.
Menta piperita

Pomelo: es un
tónico digestivo.
Drena hígado y
riñón y ayuda a
eliminar toxinas.
Es diurético, favorece la eliminación de
líquidos y combate la obesidad.

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

Romero verbenona
Es un estimulante hepatorrenal. Ayuda a
disminuir los niveles de colesterol.
En el próximo artículo veremos una propuesta
aromática de desintoxicación.

Estimula la producción y liberación de bilis.
Es un tónico pancreático y hepático. Muy
útil en disgestión pesada, flatulencias,
náuseas y vómitos.
Nuez moscada, orégano y ajedrea:
eliminan los parásitos y bacterias
patógenas del intestino debido a su
contenido en fenoles.

Excelente regulador hepático. Estimula la
producción y liberación de bilis. Protege al
hígado, lo drena y regenera.
Té del labrador:
muy útil en caso de
intoxicación hepática.
Regenera las células
del hígado, drena
el riñón y trabaja la
nefritis microbiana.

Irene Català
Naturópata
Telf: 686 122 099
E-mail: miscelanea.pro@gmail.com
Web: www.miscelanea.pro
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SALUD NATURAL
REFUERZA TU SISTEMA NERVIOSO ANTE LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA
El clima frio, el viento, la lluvia, la llegada
anticipada de las horas oscuras,… pueden
causar durante el invierno un poco de
tristeza, perdida de energía, disminución
del impulso sexual, insomnio, impaciencia,
migrañas, descenso de la actividad diaria y tal
vez un aumento importante del apetito, con
predilección por los carbohidratos simples y
los dulces, y el consiguiente incremento de
peso.

L-TRIPTOFANO, un aminoácido esencial
que estimula y regula el estado de ánimo,
el hambre (aumenta la producción de la
serotonina) y el sueño (de la serotonina
se obtiene la melatonina). La dosis diaria
recomendada es de 150-250 mg al día,
fuera de la comida y en combinación con
la vitamina B6. No debe utilizarse cuando
se están tomando fármacos antidepresivos
o tranquilizantes.

Este fenómeno se le conoce como “trastorno
afectivo estacional” y puede derivar de la
desincronización de los ritmos de producción
y liberación de melatonina y serotonina.

En la alimentación puedes
encontrar el triptófano en:
carnes magras de cerdo,
pollo y pavo, huevos, cereales
integrales, chocolate, salvado
de avena, plátanos, dátiles,
garbanzos, semilla de sésamo,
de girasol y de calabaza.

Pero ahora, antes de la llegada del buen
tiempo y del calor, hay que restablecer el reloj
central del cerebro, nutrir el sistema nervioso
y excitar los neurotransmisores… busca todos
los nutrientes adecuados en suplementos y
alimentos.
MELATONINA, hormona producida de
forma natural por el cuerpo, que participa
en el control del ritmo sueño-vigilia. Su
producción puede verse afectada por la
edad, el estrés, el cambio de estación o
de temperatura. Si hay un problema de
insomnio o conciliación del sueño, se
aconseja tomar de 0,5 a 1,9 mg antes de
acostarse.

Además, acuérdate que existen muchas
PLANTAS que te pueden ayudar como el
hipérico, el lúpulo, la melisa, la valeriana...
combinadas entre sí o con oligoelementos,
minerales y vitaminas para obtener un
mejor efecto y una buena absorción.

En la alimentación puedes encontrar los
omega 3 en: caballa, sardina, salmón, atún,
mejillones, nueces, pipas de calabaza, semilla
de lino, semilla de chía.

Finalmente, intenta practicar ejercicio físico,
aunque sea un paseo en bicicleta o una
buena caminata, para aumentar los niveles
de serotonina y estimular la producción
de endorfinas que mejorarán el humor y
aumentarán la energía de tu cuerpo.

MAGNESIO, produce la relajación de los
nervios en el caso de estrés crónico o
agudo, reduce la ansiedad diurna, mejora
el sueño nocturno, relaja los músculos,
proporciona energía. Se aconseja tomar de
200 a 600 mg al día con la comida.

En la alimentación puedes encontrar el
magnesio en: chocolate negro, almendras,
avellanas, soja, alubias, garbanzos, arroz
integral, nueces, pipas de girasol.

16

OMEGA-3 (EPA y DHA),
ayuda a prevenir y
aliviar depresión y otros
trastornos del estado de
ánimo y nutre el cerebro. La
dosis diaria recomendada
es de 750 mg hasta 3
gramos con la comida. No
deben tomarlo las personas
que reciben tratamientos
anticoagulantes o con alto
riesgo de hemorragias.

VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES que
puedes encontrar en la naturaleza, sobre
todo en fruta y verdura o en productos
extraordinarios como la Videina de Direct
Nutrition, un concentrado de principios
activos naturales (granada, noni, agua
de mar, bioflavonoides, mango, piña,
crucíferas, jengibre, chlorella…) que te
llenará de energía y te dejará sin cansancio
y astenia.

Enrica Castellar
Farmacéutica y naturópata
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ALIMENTACIÓN VEGANA
EMANUELA GORNATI, VEGAN BIO CHEF
Emanuela Gornati nació en Italia, Milán. Empezó a trabajar en el mundo de la moda y, un día,
decidió dedicarse a lo que siempre le había apasionado: la cocina y la alimentación saludable.
Esta pasión la llevó a viajar por toda Europa para aprender de los mejores profesionales del
momento, trabajando en restaurantes y cursando formaciones de alimentación natural, energética
y macrobiótica, hasta que decidió quedarse en España, donde hace 10 años montó su primer
restaurante.
En estos años ha seguido formándose tanto en alimentación como en coaching pnl hipnosis, lo
que la llevó a crear un método para adelgazar sin hacer dietas, sino generando cambios de hábitos
permanentes.
Emanuela es una amante de la cocina y de crear nuevas recetas con alimentos ecológicos,
integrales, veganos y sin azúcar. Lo que le apasiona es enseñar y transmitir sus conocimientos
ayudando a otras personas a aprender a cocinar rico y sano, porque llevar un alimentación
saludable no es un sacrificio, sino un placer para disfrutar con todo los sentidos.

¿Cuál es la filosofía?

2. Elegir la cantidad que deseamos comer y
pagar solo por ello.

Nuestra filosofía se basa en ofrecer una
alimentación ecológica 100% vegana, sin
azúcar e integral.

Lo imporante es que se trata siempre de
menús personalizados.

Nuestro propósito es ofrecer una alimentación
saludable y a la vez sabrosa, porque cuidarse
no significa sufrir, pasar hambre ni comer sin
sabor.

¿Ofrecéis algún tipo de asesoramiento
a la hora de elegir un plato completo?

¿Qué tipo de alimentación encontramos
en MIOBIO?
Ofrecemos una comida muy sabrosa y una
alimentación 100% casera, en la que partimos
de materia prima de primera calidad,
ecológica y 100% certificada, procedente de
ecorganic.
No utilizamos ningún producto envasado,
procesado, enlatado y con aditivos o
conservantes. Solo usamos aceite virgen extra
prensado en frío, y todos nuestros productos
son integrales.

Miobio se caracteriza por ser el único
restaurante en el que asesoramos a las
personas a la hora de comer, aconsejándoles
cómo equilibrar el plato según sus
necesidades personales.
Como coach nutricional, mi trabajo es guiar
a las personas para que elijan mejor a la hora
de comer y motivarles a que hagan un cambio
en su dieta, sin sufrimiento ni restricciones,
sino generando un cambio de hábitos que
les permitirán llevar un estilo de vida más
saludable.

Nuestro propósito es ofrecer una alimentación
apta para todo tipo de público, especialmente
para aquellos que tienen alguna intolerancia
alimenticia o los que están a dieta y siguen
un régimen por problemas de salud.
Nos encanta ofrecer la posibilidad de disfrutar
de una comida rica y sana, sin tener que
renunciar al placer de comer.

¿Cómo nació MIOBIO?
Miobio fue un proyecto inicial de escuela de
cocina saludable. Después de mi experiencia
con otros restaurantes, donde impartía
también formación y cursos de cocina,
me di cuenta que la gente necesitaba una
orientación y ayuda a la hora de comer de
forma más saludable.
Mi deseo fue montar una escuela de cocina y
un lugar de referencia para aquellas personas
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que quisieran aprender a cocinar de manera
saludable y consciente, y así, junto al apoyo
de mi pareja Sergio, se creó la escuela 'Miobio
Healthy Organic & Vegan Restaurant School'.
La fusión entre una alimentación ecológica
y saludable, que aporta ecorganic, y mi
experiencia, demuestran que una comida
sana puede ser también muy sabrosa y
variada.

¿Qué lo diferencia
restaurantes?

del

resto

de

Lo que nos hace únicos es nuestro sistema de
buffet al peso, nuevo en Valencia y con dos
características fundamentales:

Emanuela Gornati
Health coach & vegan bio chef
Facebook: https://www.facebook.com/EmanuelaGornatiCoach/
Instagram: Emanuela Gornati
Youtube: Emanuela Gornati
Blog: www.emanuelagornati.es

1. Poder elegir un menú equilibrado de entre
los diferentes platos que nos ofrece el buffet.
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TARTA DE ZANAHORIA VEGANA
Por Emanuela Gornati

Ingredientes

Prueba los deliciosos
'donuts veganos' en Miobio
MIOBIO se encuentra en una
zona muy céntrica y fallera, por
lo que es el restaurante ideal,
si buscas una alimentación
ecológica, vegana, integral y sin
azúcar, en los días falleros.

300 gr de harina semintegral de espelta
230 gr de azúcar de coco
300 gr de zanahoria rallada
130 gr de nueces
120 ml de zumo de naranja esperimidas
180 gr de aceite de girasol

CHARLA Y CURSO MIOBIO MARZO

Una pizca de sal
Canela y vainilla y jengibre rallado

CHARLA GRATUITA

1 cucharita de bicarbonato

						

18:30 h

Para el topping

Miércoles 1 de marzo:

1 bloque de tofu natural de 200 gr
3 cucharadas de sirope de agave
Leche de soja
Esencia de vainilla

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

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

C/Cádiz 67, 46006, Valencia

Elaboración

963 285 979 / 652 810 271

1. Forrar un molde con papel de horno y precalentar el horno a 180 grados.
2. Mezclar la zanahoria rallada con el azúcar de coco.
3. Triturar las nueces y reservar.
4. Tamizar la harina y añadir las especias y el jengibre rallado.
5. Incorporar la zanahoria con el azúcar y mezclar bien, añadir el zumo de naranja.
6. Incorporar las nueces y mezclar. Si la mezcla está demasiado densa, añadir medio vaso de
agua.
7. Verter la mezcla en el molde y hornear durante 40 minutos a 180 grados. Dejar enfriar.
8. En un cazo con agua salada, hervir el tofu durante 5 minutos. Escurrir y triturar con la
batidora el agave y la esencia de vainilla con un poco de leche, hasta conseguir una crema
homogénea y untable.
9. Cubrir la tarta con la crema de tofu y decorar con nueces.
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CURSO DE COCINA BIOSALUDABLE

30€ cada curso

De 18 h a 21 h

Jueves 9 de marzo
Curso de cocina vegana de primavera

En este curso aprenderás a crear un menú completo equilibrado fresco ligero y nutritivo
para aprende a adaptarte al cambio de estación. Descubrirás nuevas técnicas de cocciones
rápidas y fáciles para crear variedad y dinamismo en tu cocina.
Además, aprenderas a equilibrar los nutrientes para que no tengas ninguna carencia, a dar
sabor a tus platos para que le gustan a toda la familia y a adaptarte al cambio de estación sin
pasar por resfriados.

Este mes solo se realizarán una charla y un curso debido a las Fallas.
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MENS SANA ...
LA CITA con Arnau Benlloch
“Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma”
Carl Jung

La resistencia, el control, la manipulación de
lo inmanipulable te lleva en ocasiones a una
actitud obsesiva ante cómo te muestras hacia
los demás.
Cuando tratas de negar qué eres, quién eres,
e intentas que tu realidad se introduzca en un
molde preconcebido, tejes tu propio corpiño
social, ese que te obligas a ceñirte bien
apretado y que acaba ahogándote.
A medida que vas transitando por tu historia
comienzas a darte cuenta de que lo que no
aceptas de ti, lo que no aceptas de los demás,
lo que no aceptas del mundo es lo que se te
va a servir bien caliente cada mañana en el
desayuno.
Los que saben del inconsciente dicen que
aquello que tratas de ocultar, de apretar
en tu interior para que no salga, eso que ni
tú mismo quieres ver, te va a hacer perder
energía y tiempo, pues será algo en lo que
siempre estarás enfocado. Tu mirada, aunque
sea de reojo, y tus desvelos, rondarán sobre
aquello que crees necesitar ocultar del
dominio público.

Aunque no quieras, aunque te disguste, esos
aspectos de ti que no logras aceptar y que
aíslas con muros de piedra, bajo cerraduras
oxidadas o en lo más profundo de tu propio
mar, siempre encuentran la manera de
aparecer cuando menos te los esperas y suele
ser en el peor momento posible.
Todos tenemos sombras, todos tenemos
fantasmitas que desearíamos no tener,
personalidades ocultas que desearíamos
que menguaran hasta su disolución.

Pero parece ser que la mente humana no
funciona así, bien al contrario, en cuanto
mandas una parte de ti atada con rocas
hacia el fondo de tu sima, te podrás librar
de esos pensamientos durante unos días,
unas semanas, unos meses a lo sumo, pero
un día, alguien dirá algo, observarás algo o
sentirás algo y tu profunda realidad volverá
a salir como un resorte y mostrará ante ti y
ante el mundo esa persona que niegas ser,
ese carácter que te niegas a identificar como
parte de ti.
El ser triste que acarreas a tus espaldas
necesita salir y lo hará, el ser agresivo a
veces saldrá, el ser egoísta saldrá y también
el envidioso. Saldrá el pervertido, el sádico,
el fanático, el desequilibrado, el masoquista,
el arrogante, el miedoso, el censor, el
controlador, el amargado, el aburrido, el
lujurioso, el iracundo, el codicioso… Tienes
en tu catálogo todas estas personalidades
y muchas más, negarlas, tirarles tierra por
encima, maquillarlas o tratar de olvidarlas
no van a hacer que desaparezcan, bien al
contrario, les estás dando importancia, de no
ser así no las encarcelarías.
Si, por el contrario, comienzas a comunicarte
con esas partes que catalogas de menos
nobles en ti, comenzarán a abrirse a la luz y
muchas de ellas perderán fuelle, se disiparán
o se transformarán en actitudes que verás
con mejores ojos.
Ser buena persona no tiene nada que ver
con reprimirte, tiene más que ver con
conocerte y tratar de vivir desde la parte de
ti que ilumina y endulza, no la que oscurece
y amarga.

imperfección asumida te permite mostrar tu
vulnerabilidad y he ahí donde encontrarás el
nexo de unión con eso que llamas oscuridad
en ti. Al reconocer esa parte de ti le estás
dando luz, al reconocer tu error, tu grieta, tu
debilidad como humano, abres de par en par
la ventana, y la luz de la aceptación neutraliza
tu sombra.
Todos tenemos aspectos que nos
avergüenzan, todos tenemos dolores que
nos penetran profundo y pulsiones que nos
impiden abrazarnos por completo.
Cuanto mayor autoconocimiento, mayor
respeto tendrás por ti, y conectarás con ese
aspecto de ti, el más profundo y sincero que
fue y será y que siempre te hará mostrar
tu cara más auténtica. Lo que aceptas te
transforma.

Arnau Benlloch
Periodista especializado en
la Inspiración para el Cambio
www.arnaubenlloch.com

En el momento en que aparentas ser
perfecto hay algo que estás ocultando. La
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... IN CORPORE SANO

EL AGUA NATURAL MÁS ALCALINA DEL MUNDO
Beber de forma regular AGUA MONCHIQUE aporta efectos beneficiosos:

El agua mineral natural alcalina no es una bebida, es mucho mejor.

Es la verdadera bebida deportiva
¿Qué es el agua Monchique?
Es un agua de mineralización débil (menos
de 500 mg de residuo seco por litro).
Tiene 0.104 gramos de sodio/litro. Muy
poco en comparación a un mordisco de pan
integral.
El agua mineral natural alcalina de
Monchique, además del PH más alto
permitido, es un antioxidante absoluto
por tener un potenxial REDOX negativo.
Y embotellada con dos años, aún mantiene
sus propiedades, siendo totalmente
antioxidante.
Es el agua mineral más alcalina del mundo
con su PH 9.5, superando en concentración
de pH a otras aguas.

También se puede tomar como un agua
de beber, y es recomendable entre 1 y 1,5
litros diarios.
Ha sido galardonada a dos medallas
de oro al sabor en el iTQi de 2015 en
Bruselas.
Es preferible beberla en ayunas, entre
comidas y en el ejercicio físico, aunque
no hay problema en tomarla durante una
comida.
Es recomendable tomar en casos de
acidez gástrica, metabólica (ácido úrico)
y de orina y riñón.

Está demostrado que la dieta ácida favorece la aparición de la diabates tipo 2,
por lo que una dieta alcalina protege de ello.
Mejora el rendimiento físico.
Recupera la vitalidad orgánica y sensación de bienestar.
Compensa los efectos de la contaminación y los malos hábitos alimenticios.
Retarda los efectos del envejecimiento.
Previene la osteoporosis y protege la descalcificación.
Aumenta la protección antioxidante en todos los órganos.
Hidrata y rejuvenece la piel.
Mejora las digestiones.

ESTUDIO: ¿Cómo influye en los deportistas?
El agua mineral natural alcalina supera a las bebidas energéticas durante el esfuerzo físico
Este interesante estudio compara los efectos,
en una prueba de esfuerzo, de tomar una
bebida energética y una bebida alcalina,
como, por ejemplo, el Agua Alcalina PH 9.5
de Monchique.
Estudio: Un grupo de atletas hacen
una prueba de ejercicio intenso.
Medio grupo toman agua alcalina, y el
otro medio grupo toman una bebida
energética, sin saber cada grupo lo que
toman.

Los que tomaron la bebida alcalina superaron
en tiempo de máximo esfuerzo a los que
tomaron la bebida energética.
Real y objetivamente, el agua alcalina de
Monchique puede comportarse como un
bebida deportiva.

Estas bebidas se beben antes, durante y
después del ejercicio.
Tras pasar dos semanas, se toman las
medidas fisiológicas, con resultados
espectaculares a favor del agua alcalina.

24

25

NUESTROS PROVEEDORES

¿Cuáles son nuestros productos?
Tienen una amplia gama de alimentos ecológicos de origen vegetal:

Natursoy fue fundada en el año 1988 por
Tomás Redondo y Carmen Asensio en
Castellterçol (provincia de Barcelona), donde
aún está el obrador y la mayor parte del equipo
de trabajo. Estaban muy comprometidos con
la alimentación, la salud y el medio ambiente.
Para ellos, creando Natursoy cumplían
un sueño: facilitar a las personas una
alimentación saludable, ecológica, sabrosa
y de la máxima calidad.
Fueron unos visionarios en el sector de
la alimentación ecológica y vegetal, ya
que fueron los primeros en elaborar una
hamburguesa vegetal en España y otros
elaborados como tofu o seitán.

Pilares que rigen a Natursoy
1. Salud: Les preocupa lo que comemos
cada día.
Cuando desarrollan un producto en
Natursoy, siempre piensan qué ingredientes
van a utilizar. Tienen muy presente la
pirámide nutricional e intentan utilizar el
máximo de ingredientes de su base para
garantizar un producto nutricionalmente
equilibrado.
2. Ecología: Todos sus productos están
certificados por organismos oficiales de
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control de la producción agraria ecológica.
El respeto por el medio ambiente ha
sido siempre la base y el valor más
importante de Natursoy. La alimentación
ecológica rescata mucho de los orígenes
de la agricultura, pero añadiendo el
conocimiento y la tecnología de hoy en día.

Proteínas vegetales: Tofu, Seitán, Tempeh
Elaborados vegetales: Hamburguesas,
Frankfurts,
Croquetas,
Albóndigas…
incluyendo productos donde se intenta
tener una textura y sabor similar a los
de origen animal como “carne vegetal” o
“queso vegetal”
Platos preparados vegetales
Aperitivos y snacks

Bebidas vegetales:
almendras…
Cereales y legumbres
Panadería y Bollería
Endulzantes: siropes
Pasta
Conservas
Caramelos y golosinas

avena,

arroz,

3. Sabor: Comer es uno de los grandes
placeres de la vida.
En Natursoy piensan que la comida
saludable y sabrosa son perfectamente
compatibles. Por ello, siempre que
elaboran sus productos, su Chef desarrolla
recetas con sabores y texturas deliciosas
4. Máxima calidad: Si un producto no nos
satisface no lo sacamos al mercado.
Por eso, en algunos productos han
mantenido procesos muy artesanales
y eso les hace más auténticos.

¿Qué les diferencia del resto?
Sus 4 pilares antes mencionados.
Su carácter pionero e innovador. Tiene el objetivo de ofrecer siempre nuevos productos
y nuevas recetas que satisfagan a sus clientes.
Ofrecer una gama muy amplia de productos para cubrir prácticamente todas las
necesidades de alimentación.

www.natursoy.com
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CONSEJO NUTRICIONAL
EL INTESTINO, NUESTRO SEGUNDO CEREBRO
Ya os he comentado la importancia que
tiene el estado del intestino en nuestra
salud general. Al final del artículo del mes
pasado os daba una pequeña pincelada
sobre la estrecha relación que existe
entre el intestino y el cerebro. Y es
que en el intestino tenemos el llamado
Sistema Nervioso Entérico formado por
millones de células nerviosas; se conoce
comúnmente como nuestro ‘segundo
cerebro’.

la dopamina, que nos ayudan a mantener
una buena salud emocional y también se
sintetizan sustancias que nos ayudan a
relajarnos y a reducir el dolor, entre otras
muchas cosas.

Por tanto, tener un sistema nervioso
saludable pasa necesariamente por tener
un sistema digestivo saludable. Para ello,
es muy importante mantener una flora
intestinal adecuada, ya que las bacterias
patógenas que pueden proliferar si
Pero, ¿qué funciones tiene?
existe desequilibrio, producen toxinas
que pueden afectarnos a nuestro
Controla la contracción de las células comportamiento incluyendo problemas
musculares para que la digestión se de ansiedad y depresión.
produzca de forma adecuada.
De hecho, se ha visto que mucha gente
Controla la secreción de hormonas con estos problemas, suele tener
y enzimas desde las células para problemas intestinales. También se está
promover la digestión.
viendo cada vez más la relación entre la
salud intestinal y enfermedades como el
Ayuda a mantener la correcta Alzheimer, Parkinson, esclerosis o artritis.
circulación sanguínea para que los
nutrientes que absorbemos lleguen a
su destino correctamente.
Controla células en el intestino que
tienen que ver con el sistema inmune y
la inflamación.
Para que veáis la importancia de este
sistema nervioso, en el intestino se
secretan más neurotransmisores que en
el propio cerebro, como la serotonina y
28

Sabiendo esto, ¿qué podemos hacer

para mantener un intestino feliz y
por tanto un cerebro feliz?
1. Identificar posibles alérgenos en la
dieta y eliminarlos. Los más comunes
son los lácteos y el gluten, pero también
puede haber otros como el maíz.
2. Intentar evitar medicación innecesaria.
Los antibióticos pueden interferir muy
negativamente en el equilibrio de nuestra
flora, por eso es importante utilizarlos
correctamente y no auto-medicarse.
Pero también el uso continuado de
medicamentos como los antiinflamatorios,
la cortisona o los antiácidos afectan
negativamente a la salud de nuestro
intestino. A veces, puede ser necesario el
uso de probióticos, además de una dieta
adecuada

Producto destacado:
GERMINADOS
Los germinados son un alimento
fantástico para la salud de nuestro
intestino. ya que favorecen el
crecimiento de microorganismos
saludables. En Ecorganic podéis
encontrar de varios tipos.
Mis favoritos: los de brócoli y alfalfa.

3. El estrés es una factor muy importante,
ya que estimula la secreción de sustancias
pro-inflamatorias que dañan nuestra
mucosa intestinal. La meditación y el
uso de técnicas para reducir el estrés
pueden resultar muy útiles.
4. Una dieta integral alta en fibra y
alimentos vegetales (cereales integrales,
legumbres, frutas, verduras, semillas,
legumbres, frutos secos…) resulta muy
adecuada para mantener un intestino
limpio, favoreciendo las evacuaciones
diarias y asegurándonos la eliminación
de toxinas.

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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EL ECOCONSEJO DEL MES

LO MÁS

IMPORTANTE

en tu cocina
SALADMASTER FABRICA

¿COCINAS CON LOS UTENSILIOS CORRECTOS?

Más de 70 años en más de 70 países, fabricando el mejor
sistema de cocción avanzado del mundo.

MEJOR MATERIAL

Estás tranquilamente en la
cocina, tienes preparada tu
compra de alimentos ecológicos porque valoras lo que
comes y sabes que es la mejor inversión en ti, comienzas
aquella receta saludable y
deliciosa que aprendiste en
el curso de cocina natural
y que vas a preparar en tus
ollas y sartenes tradicionales...
¿Cómo nos estamos contaminando? ¿Dónde hemos perdido los nutrientes?
¿Cuándo hemos perdido el
sabor natural?
Pensamos que hacemos los
pasos más saludables, pero
descuidamos una parte fundamental, el papel transcen-

dental de los utensilios de
cocina sobre los que cocinamos.

El titanio con el que están fabricados las unidades de
saladmaster, protege la pureza de los alimentos, sin
añadir tóxicos como con otros materiales.

¿Realmente
función?

La tecnología de cocción de saladmaster, te permite
cocinar a baja temperatura, manteniendo las vitaminas
y nutrientes de los alimentos.

cumplen

su

Tecocina te muestra en un
taller de cocina saludable
gratuito, la importancia de la
manera en que preparamos
los alimentos y la mejor opción sobre los utensilios donde cocinarlos.
Un natural chef, te enseña
en la comodidad de tu casa,
a preparar distintos platos
saludables, de manera divertida para toda la familia.
Disfruta de esta experiencia con tecocina.

MAXIMIZA LA NUTRICIÓN

MÁS SABOR

Obtén el sabor natural de tus alimentos ecológicos, con
un método innovador que evita la oxidación y conserva
todas sus propiedades.

COCINA FÁCIL

Cocinar será aun más sencillo y cómodo, el sistema al
semi vacío, te permite preparar tus alimentos, dejándolos
caer y tapando, sin necesidad de más atención.

PRODUCTO ECOLÓGICO

Ahorra energía cocinando al mínimo y en menos tiempo.
Lo que permite no solo ahorrar en tu factura energética,
sino sobretodo minimizar el impacto en el medio
ambiente.

GARANTÍA DE POR VIDA

La confianza que te brinda, saber que tendrás tus sartenes
y ollas el resto de tu vida.

Tecocina Distribuidor oficial:
www.tecocina.com
www.tecocina.com
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NUESTRO EQUIPO

Ferrán Piedrafita
FRUTA Y VERDURA

¿Por qué trabajas en ecorganic?
“Todo el equipo formamos parte de un mismo proyecto, un cambio a gran
escala donde el objetivo es promover una alimentación y un estilo de vida
saludable, para que lo bio esté en boca de todos.”

