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EL PRODUCTO DEL MES

Prepárate para la Navidad
LOS HIGOS

Productos ecológicos con higos que puedes encontrar
en
para sorprender a tus invitados

Bombón de higo

Pan de higo

Higos secos envasados
al vacío

Higos secos en barqueta

Higos seco a granel

Snack de higo con bayas de
goji y jengibre

Snack de higo con naranja y
pasas

Snack de higo con arándanos
y pipas de calabaza

Los higos, aunque muchos crean que son frutas,
realmente son las flores fecundadas de la higuera. Son un
falso fruto, ya que el verdadero se encuentra dentro del
receptáculo que tiene forma de pera. A su vez, dentro de
ese receptáculo se encuentran escondidas las flores que
desarrollan las pepitas y constituyen el verdadero fruto.

Bizcocho de calabaza con higos

Propiedades de los higos
1. Rico en fibras y antioxidantes
Su alto contenido en fibra hace del
higo un alimento ideal en casos de
estreñimiento

2. Previene la hipertensión
Gracias a su alto contenido en
potasio, Omega 3 y 6, y a la vez bajo
en sodio, controla la presión arterial.

3. Aumenta la energía
Al contener azúcares naturales,
ayuda a incrementar los niveles de
energía y mejorar el estado de ánimo

4. Previene la anemia
El color profundo del fruto se debe
a su contenido en hierro, por lo que
es bueno para reducir o prevenir la
anemia.

5. Controla los niveles de colesterol
Absorbe pectina, que contribuye a
reducir los niveles de colesterol malo
(LDL) en la sangre.
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Ingredientes
300 g de calabaza
2-3 higos y 100 g de nueces
200 g de harina de espelta
100 g de sirope de agave
100 ml de aceite de coco
½ cucharadita de canela
½ cucharadita de bicarbonato
Una pizca de sal rosa del Himalaya
Elaboración
1. Precalienta el horno a 180ºC, pica las nueces
usando un mortero hasta que las mismas
tengan un tamaño adecuado y corta los higos
a trocitos muy pequeños.
2. Prepara la masa cortando pequeños trozos
de calabaza y añadiendo el sirope de agave,
el aceite y la canela. Mezclamos usando la
batidora hasta tener una mezcla uniforme.
3. En un bol aparte, mezclamos la harina,
levadura, sal y bicarbonato, y la incorporamos
a la mezcla principal poco a poco.
4. Por último, añade las nueces picadas, los
higos y mezcla.
5. Hornea durante 45 mins.
aproximadamente y vigila
hasta que el bizcocho esté
listo.
6. Acompaña con los higos.
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ECOBABIES

ECOKIDS

Cuida la piel de tu
bebé de forma natural,
desde el primer día

Ayuda para reforzar el estudio

Esential’arôms, como siempre y en sintonía con su filosofía sostenible,
eco, natural y eco-responsable, saca una nueva línea de cosmética,
formulada con materias primas de alta calidad y de eficacia demostrada,
para el cuidado de la piel del bebé y de la mamá.

Durante el año escolar pueden presentarse
periodos más intensos que requieren más
concentración, atención y memoria. Por
esta razón, se necesitan más nutrientes que
contribuyan al correcto desarrollo neuronal,
para mejorar las funciones cognitivas y
aumentar la capacidad de resistencia al
estrés.

Es una línea ecológica y natural única que cumple la certificación Ecocert
y cosmos, libre de alérgenos, y destaca por ser la única gama del mercado
sin gluten, sin frutos secos y sin sulfatos. Además, se ha formulado
únicamente con ingredientes de procedencia vegetal, por lo que se
considera cosmética vegana.

¿Cómo podemos ayudar a niños
y adolescentes en periodo de
exámenes o en caso de cansancio
y fatiga intelectual?

¿Cuáles son estos productos tan especiales?

En primer lugar, hay que buscar los nutrientes
adecuados en una alimentación sana y
equilibrada, aumentando el consumo de
verduras con hojas verdes oscuras como las
espinacas, crucíferas (col, brécol, coliflor,
coles de Bruselas, nabos,...), frutos secos,
semillas, pescado azul (salmón, caballa,
sardinas…), cereales integrales, legumbres,
frutas (arándanos, papaya, aguacate, uva
negra, ciruela, mango, granada…), aceite de
oliva virgen extra, aceite de germen de trigo,
aceite de lino y algas como espirulina, nori y
kombu.

ESENTIAL’BABY – CREMA DE PAÑAL,
formulada con flor de algodón, caléndula,
jojoba, baobab y flor de azahar, que previene
la irritación y alivia la rojez. Tiene función
calmante efectiva para uso diario. Además,
incorpora un probiótico con efecto antiolor
natural.
ESENTIAL’BABY – ACEITE DE MASAJE
RELAJANTE, formulado con flor de algodón,
caléndula, manteca de karité, jojoba y
baobab, con suaves notas aromáticas de
violeta y vainilla. Relaja y aporta ácidos grasos
esenciales a la piel de tu bebé. Permite el
masaje sin dejar la piel con exceso de grasa.

ESENTIAL’BABY – CHAMPÚ Y GEL
CORPORAL, un 2 en 1 para el baño y ¡sin
sulfatos!. No altera el manto hidro-lipídico de
la piel de tu bebé. Higiene suave e hidratante
de la piel corporal y del cabello.
ESENTIAL’BABY – BODY MILK, suave, fluido
hidratante, de rápida absorción, con flores
de caléndula, azahar y algodón, jojoba y
manteca de karité. Hidratación que deja
un tacto suave (no aceitoso) y proporciona
sensación de confort, permitiendo vestir al
bebé inmediatamente.
Los envases son muy funcionales y
prácticos para el uso diario, reciclables
en su integridad y respetuosos con el
medio ambiente. Descubre la línea más
innovadora para cuidar la piel de tu bebé a
diario y elige lo mejor para el cuidado de tu
bebé desde el primer día.

Pero si la alimentación no fuera suficiente,
podemos recurrir a una suplementación,
consultando a nuestro médico de cabecera o
al pediatra y buscando productos de calidad
como los que te ofrece ecorganic:

ERGYFOSFORYL de Nutergia, contiene
Omega 3 (EPA y DHA), vitaminas B5, B6, E
y fosfolípidos de origen marino. Nuestro
cerebro está compuesto por diferentes
lípidos entre cuales están los fosfolípidos
(como la fosfatidilserina y la fosfatidilcolina);
son elementos necesarios para la
estructura de las membranas neuronales y
la comunicación interneuronal.
INTELIGEN’S de Dietéticos Intersa, con
Ginkgo, fosfatidilserina, vitaminas del grupo
B y E. El Ginkgo es un neuroprotector,
antioxidante, vasodilatador periférico y
venotonico que ayuda la circulación cerebral
y, por lo tanto, las funciones cognitivas.
DHA KIDS de Dietéticos Intersa. El DHA es
un ácido graso Omega 3 con un importante
rol en la función cerebral, ya que se
encuentra en mayor concentración en las
paredes celulares del cerebro y del sistema
nervioso central.
B COMPLEX 50 de Solaray, aporta todas
las vitaminas del grupo B que contribuyen
a un funcionamiento normal del sistema
nervioso:
memoria,
aprendizaje,
percepción, atención, pensamiento…
Además, disminuye el cansancio y la fatiga
y resulta útil en caso de estrés físico o
intelectual y falta de energía.

Enrica Castellar

Farmacéutica y
naturópata
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Maribel Saiz Cayuela
Lda. Ciencias Biológicas

www.vidamassana.net
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SIN GLUTEN

Respirando el otoño: la calabaza
Caminando al compás de la tierra recogemos
los frutos nutridos por el sol y el calor del
verano. Estos meses de pausa que preceden
al sobrio invierno nos invitan al disfrute de
la naturaleza. Son un auténtico bálsamo que
nos mece en la danza suave de la calma y nos
inclina al recogimiento.
Entramos en tiempos de mayor silencio,
con menos horas de luz y temperaturas más
suaves. Nuestro cuerpo se relaja en este
vaivén y se prepara para los fríos venideros.
Hoy nuestro alimento estrella es la calabaza
de invierno, con menos agua, corteza más
fuerte y una vida útil más larga. Es una verdura
dulce, versátil, con muchísimas propiedades
y usos culinarios. Diurética y depurativa que
calma, además, el apetito.
Este tipo de calabazas pueden conservarse
hasta seis meses en un lugar fresco.
Tiene un 90% de agua, con un índice bajo
en calorías e hidratos de carbono.
Se adapta a diferentes tipos de cocción,
pudiéndola incluir en postres y panes en
sustitución de otros endulzantes.
Es muy rica en vitaminas, entre las que
destaca su alto contenido en vitamina
A, que ayuda a prevenir las cataratas e
incrementa nuestra visión.
Contiene también vitamina B, C, E, y
poderosos antioxidantes
Contiene abundante fibra soluble, que
actúa como laxante suave sin irritar la
mucosa intestinal.
Es muy digestiva debido a las sustancias
alcalinas que contiene, que neutralizan el
exceso de acidez del estómago.
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Es un buen regulador del nivel de glucosa
en sangre.
Contiene un alto nivel de potasio,
excelente preventivo de la hipertensión.
Posee un alto índice de minerales
importantes, como el hierro, que mantiene
los niveles de sangre que necesitamos y nos
proporciona energía a todo el organismo.
Tiene efectos antiinflamatorios debido a
sus propiedades diuréticas que movilizan
los líquidos que se estancan en las
articulaciones.
Sus semillas, muy ricas y sabrosas,
contienen niveles altos de magnesio,
zinc y triptófano, haciendo que mejore el
sueño y los estados de ánimo emocionales.

Por la calidad y cualidad de este fruto os bridamos una receta muy otoñal: una hogaza
dulce de calabaza con trigo sarraceno y pasas. Una exquisitez para meriendas, postres
y picoteos. ¡Irresistible, nutritiva, sabrosa y calmante! Un manjar para disfrutar.

RECETA: HOGAZA DE CALABAZA CON PASAS Y SARRACENO
Ingredientes
120 gr de pasas sultanas
240 gr de harina de sarraceno
150 gr de almidón de maíz
300 gr de calabaza cocida
6 gr de bicarbonato sódico
1 cucharada de agua de azahar (opcional)
270 gr de bebida de arroz
6 gr de sal marina atlántica
5 gr de psyllium
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1/2 cucharadita de ralladura de mandarina

Hogaza de calabaza con pasas y sarraceno

Elaboración
1. Lo primero que tenemos que hacer es poner las pasas a remojo en la bebida de arroz
durante un par de horas mínimo para que suelten el dulzor.
2. Una vez hecho, cocemos la calabaza al vapor cortadita en dados o bien se asa en el
horno.
3. A continuación, pesa los ingredientes secos por una parte y añádelos en un bol.
Mientras, en otro bol pon la calabaza cortada en dados bien blandita junto con la
bebida de arroz, las pasas, el aceite de oliva y la ralladura de mandarina.
4. El siguiente paso es juntar todos los ingredientes en un mismo bol y amasar bien,
disolviendo posibles grumos que puedan quedar en nuestra mezcla.
5. Precalienta, mientras amasas, el horno a 180ºC e introduce, cuando haya alcanzado
la temperatura, la mezcla previamente colocada en un molde.
6. Hornea durante 45 minutos y vigila con ayuda de un
cuchillo para comprobar que por dentro está quedando
perfecta (por si hubiera que retirar antes de tiempo,
dependiendo de cada tipo de horno).
7. Puedes decorar tu hogaza con coco rallado.
¡Lista! Una riquísima hogaza de calabaza con pasas y
Eugenia Vázquez
sarraceno que encantará a todos.
www.escuelabioglutenfree.com
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ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

Otoño: alimentar para reforzar
La llegada del otoño invita a recogernos e
interiorizar, a encender nuestro fuego interno
y también el del hogar, cultivar la quietud y
el silencio. Necesitamos reforzar, más calor,
concentración, menos movimiento, más
lentitud, estar más en casa, con los nuestros
y con nosotros mismos.

Al otoño se le relaciona con el elemento
metal que representa las sales y los minerales
de la tierra, cuya función es crear estructura,
solidez y comunicación. Los órganos que le
corresponden son los pulmones y el intestino
grueso, que tienen que ver con el intercambio
dentro-fuera a través de la respiración y
la capacidad de dejar ir y eliminar a través
de la exhalación profunda
y
la
excreción.
La preocupación, la
tristeza, melancolía, el
desinterés o la posesividad
tienen que ver con este
elemento cuando está en
desequilibrio. El optimismo, la
relación con el medio, la
seguridad y vitalidad son sus
aspectos positivos.
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El sabor que rige al otoño es el picante que
encontramos en el jengibre, nabo, el daikon,
la cebolla, los puerros, el ajo, el rábano…
Picantes que abren los sentidos, limpian los
senos nasales y tonifican los pulmones e
intestino grueso. Sin embargo un exceso de
este sabor no conviene, el picante expande,
saca el calor hacia fuera y en general enfría,
justo lo contrario que necesitamos en esta
estación que es reforzar concentrar y calentar.
Recordemos que los sabores por excelencia
para depurar son el ácido y el picante y depurar
en esta época del año nos puede debilitar. Las
depuraciones en otoño serán convenientes
siempre que haya un desequilibrio que lo
pida y bajo supervisión de un profesional de
la salud, ya que no es el mejor momento para
hacerlo. A nivel energético el cuerpo se cierra
porque necesita retener y no está disponible
para eliminar.

¿Qué alimentos son los indicados
en otoño?
Alimentos ricos en minerales, que
refuercen, aporten calor y sequen la
humedad. También un toque de sabor
picante:
Sal
Soyu o Tamari
Umeboshi en todas sus variantes
Miso
Pescado
Cereales integrales con consistencia
seca
Sabor picante
Variedad del resto de alimentos, en
especial:
Arroz integral
Lentejas
Seitán, tempeh, tofu ahumado
Verdura de raíz y redondas
Verdura de hoja verde: Kale, brócoli
Algas
Pickels, chucrut
Semillas y frutos secos
Hierbas: Tomillo y romero

RECETA: SOPA DE MISO
Una receta sencilla y suculenta para el otoño es
la sopa de miso.
Ingredientes:
1 cebolla cortada a medias lunas
2 zanahorias cortadas a rodajas finas
1 trocito de alga wakame
Genmai miso (libre de gluten)
Sal rosa del Himalaya
Perejil
Laurel
Jengibre
Aceite de oliva
1 litro de agua

Elaboración:
1. En una olla, pocha la cebolla con aceite de oliva
y una pizca de sal durante 12 mins. a fuego mediolento sin tapa.
2. Añade la zanahoria, el alga wakame, el laurel y el
agua. Tapa y cocina durante 10 mins. a fuego lento.
3. Retira un poco de caldo en un tazón y disuelve 1
cucharada pequeña de miso por persona. Vierte el
miso disuelto en la olla y cocina 1 min. más sin que
llegue a hervir.
4. Sirve la sopa en un tazón con unas gotas de
jengibre fresco y perejil picado.

Variedad de cocciones, predominando:
Horno
Presión
Fritos de verdura
Pescado braseado y ahumado
Un alimento picante muy interesante en
otoño es el jengibre, porque aunque expande
es calorífico. Unas gotas de jugo de jengibre
al servir sopas o para elaborar salsas aportará
un toque energético especial a nuestros
platos. Para obtener el jugo podemos utilizar
un rallador de cerámica específico, y una
vez rallado el jengibre, tan solo tenemos
que coger la pulpa entre nuestros dedos y
estrujarla para sacar su esencia.

Josep Ferragut
Cocinero en Ki Biorestaurant
Profesor y orientador especializado en
Alimentación energética.
Instructor de Yoga y meditación.

pedragut@gmail.com
678740964

13

SALUD NATURAL

SALUD NATURAL

Las Flores de Bach
Edward Bach elaboró entre 1928 y 1936 un nuevo sistema floral, sin duda revolucionario
y absolutamente novedoso, tanto por su accesibilidad como por sus resultados. Se trata
de las Flores de Bach y consta de 38 esencias florales adecuadas para 7 grandes grupos de
sentimientos que Bach consideró comunes a todos nosotros: incertidumbre, falta de interés,
soledad, tristeza, preocupación, contrariedad, y sensibilidad

¿CÓMO NOS PUEDEN AYUDAR LAS
FLORES DE BACH?
Bach asoció plantas para contribuir a la armonía
emocional. Su creador nos invita a vivir en la
sencillez siguiendo las leyes de la naturaleza y los
dictados de los sentimientos, siendo las Flores de
Bach una sencilla vía para ayudarte a gestionar
cada emoción.

Tu maquillaje de
temporada
El maquillaje de Lavera se distingue por sus cosméticos naturales certificados, que cumplen
con las más altas exigencias de los clientes. Así, queda demostrado, con sus sellos de calidad,
que atestiguan la gran calidad de sus cosméticos naturales. ¿A qué esperas para venir a

ecorganic a conocerlos?

LABIALES

Marroon kiss 09 / Deep red 04 / Wild cherry 14 / Purple star 33 / Timeless red 34

EL OTOÑO Y LAS FLORES DE BACH : HORNBEAM Y OLIVE
El otoño es un momento de cambios. Cambian los horarios, las
actividades, los planes, las comidas, incluso el tiempo. Los cambios,
en general, nos afectan a todos, aunque a cada uno nos pueden
perturbar en mayor o menor medida. Algunas de las Flores más
aconsejadas en esta época del año son:

COLORETES

Cashmere brown 03 / Charming rose 01

PALETAS DE SOMBRAS

Cappuccino cream 02 / Indian dream 03

HORNBEAM (Hojarazo)
Si siempre quieres posponer para el día siguiente las cosas rutinarias
y pierdes las ganas necesarias, te aconsejamos Hornbeam, la flor del
entusiasmo, para acompañarte.
OLIVE (Olivo)
Si te sientes poco interesado y tienes ganas de estar más activo, Olive
es tu flor. La flor del dinamismo.

SOMBRAS

Matt cashmere 17 / Matt cream 08 / Matt’n cooper 09 / Pearly rose 02

CÓMO TOMAR LAS FLORES DE BACH
1. Si crees que solo necesitas una flor, puedes tomar directamente 2 gotas del gotero,
directamente en la boca, cada 4 horas a lo largo del día.
2. Si necesitas varias de ellas, puedes hacer un preparado. Para ello añade 2 gotas de cada flor
(máximo 7), en un frasco cuentagotas de 30ml con agua y toma 4 gotas 4 veces al día.

Las 38 Flores de Bach son un método sencillo para todos.
14
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SALUD NATURAL

En las tiendas ecorganic puedes encontrar
los productos Forticoll, ricos en colágenos
patentados (Fortigel® y Naticol®) cuyos
estudios demuestran la efectividad.

Colágenos marinos
En los últimos años se está hablando cada vez
más sobre la importancia del colágeno para
la salud de las articulaciones y de los tejidos
conectivos en general.

Han salido a la venta muchos productos
que lo contienen y prometen bienestar
articular, piel más joven, reducción de
dolores... pero, ¿serán todos colágenos de
calidad? Y realmente, ¿quién necesita una
suplementación de colágeno en su dieta?
El colágeno es una proteína estructural
del cuerpo humano que aporta fuerza y
elasticidad a huesos, músculos, tendones,
ligamentos, vasos sanguíneos, discos
intervertebrales, piel, articulaciones, y
órganos del tejido conectivo. Durante la vida,
el colágeno se renueva continuamente y
naturalmente, pero con el paso del tiempo, el
organismo pierde esta capacidad.

¿Y qué ocurre?
Se empiezan a notar problemas articulares
y musculares acompañados con dolores
e inflamación, el cabello pierde su fuerza,
aparece una mayor flacidez en la piel,
aumentan las arrugas, los vasos sanguíneos
pierden su elasticidad… y es justo en estas
ocasiones en las que debemos empezar a
tomar colágeno.

No todos los colágenos son iguales
1. Existen 14 tipos diferentes de colágeno y
los más conocidos y vendidos son el colágeno
de tipo I (se encuentra, sobre todo, en
dermis, huesos y tendones) y el colágeno de
tipo II (se encuentra, sobre todo, en humor
vítreo y cartílagos). Entonces tendremos que
elegir el más indicado para conseguir efectos
profundos y rápidos: por ejemplo, tipo I si
queremos mejorar el aspecto de la piel, tipo
II si lo necesitamos para las articulaciones.

La gama
ofrece dos productos
específicos para articulaciones, músculos,
piel y huesos: Forticoll Colágeno y Forticoll
Marino.
Ambos aportan péptidos bioactivos de
colágeno hidrolizado, obtenidos a través de
un proceso de hidrólisis enzimática específico,
pero se diferencian por su origen: Forticoll
Colágeno contiene colágeno Fortigel® de
origen de animal terrestre (el más utilizado),
mientras que Forticoll Marino contiene
colágeno Naticol® de origen de animal marino
(introducido recientemente en el mercado
por su buena biodisponibilidad).

En las tiendas ecorganic puedes encontrar
Forticoll Colágeno y Forticoll Marino en
polvos y en comprimidos; los polvos son
de sabor neutro y de fácil disolución y
pueden utilizarse para enriquecer batidos y
smoothies.
Normalmente se aconseja tomar estos
productos durante al menos 3 meses.
El colágeno no suele tener contraindicaciones,
pero, por el contenido en vitaminas y
minerales, mejor consultar el propio médico
en caso de asunción de fármacos u otros
tratamientos.

Además, estos productos aportan otros
compuestos activos que estimulan la síntesis
de colágeno (vitaminas C y K), mantienen
hidratado el tejido conectivo de interés
(ácido hialurónico de origen natural) y
aumentan el bienestar de huesos, músculos y
articulaciones (vitamina D, magnesio, calcio).

Forticoll en pastillas

2. Es una molécula con un peso molecular
elevado, difícilmente digerible. Para que
pueda ser absorbido intestinalmente y
llegar al cartílago tenemos que buscar
productos que contengan solo péptidos de
colágeno hidrolizado. De esta forma, todos
los fragmentos tendrán el mismo tamaño y
podrán ser asimilados de verdad.

3. Tenemos que exigir siempre la máxima
calidad en el tipo de colágeno que vamos a
tomar, para asegurarnos de su eficacia y para
evitar consumir colágenos baratos y de origen
desconocido.
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Enrica Castellar

Farmacéutica y
naturópata

www.vidamassana.net

Forticoll en polvo
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ALIMENTACIÓN VEGANA

Las hamburguesas alternativas a las
de tofu y seitán

¿Cuál es tu favorita?
Las nuevas hamburguesas vegetales de natursoy son una gama de hamburguesas que
combinan cuatro grupos de alimentos para hacerlas nutritivamente completas: cereales,
legumbres, verduras y semillas o frutos secos.
Son una alternativa a las hamburguesas clásicas de tofu o seitán, ya que estas no llevan estos
dos ingredientes y son aptas para quienes, por estilo de vida, no quieran tomar tofu o seitán.
De este modo puedan tener estas hamburguesas como opción.

Natursoy ha apostado por la elaboración
de 3 hamburguesas diferentes y sabrosas,
hechas con cereales muy saludables para
nuestro organismo:

Además, son más grandes que la mayoría de hamburguesas vegetales del mercado, ya que
cada una pesa 100g.

1. QUINOA BURGUER con kale, lentejas, pasas y almendras
La quinoa es un cereal muy nutritivo.
Es rico en fibra.
Posee un índice glucémico bajo y gran cantidad de proteínas.
Además, es perfecto para incluir en dietas de adelagazamiento debido a
gran aporte proteico y alto grado de saciedad.

Quinoa

Trigo sarraceno

Mijo

¿POR QUÉ DESTACAN LOS PRODUCTOS DE NATURSOY?
1. Se producen y se consumen por su calidad
2. El objetivo es que sea un producto muy sabroso
3. Han de ser productos nutritrivos
4. Debe ser un producto que vele por nuestra salud al tiempo que respete el medio
ambiente
5. Debe ser un producto seguro y que dé tranquilidad total al consumidor
La apuesta por la calidad, los productos ecológicos y la salud es su razón de ser. En NATURSOY
convergen los tres elementos y se convierten en sus pilares fundamentales, que les convierten
en una empresa comprometida, responsable y coherente.

“La calidad satisface a quien la consume pero,
sobre todo, satisface a quien la elabora”
Los alimentos ecológicos son más saludables, más nutritivos, más respetuosos con el medio
ambiente y más justos para los campesinos, ya que no contienen productos químicos de
síntesis ni están modificados genéticamente.
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Estas hamburguesas te encantarán por su delicioso sabor
lleno de contrastes entre dulce y salado
2. SARRACENO BURGUER con verduras braseadas, alubias rojas y
almendras

El trigo sarraceno es una gran fuente de proteínas.
Es una excelente fuente de ácidos grasos Omega 3 y 6.
Ayuda a expulsar las grasas y reduce el apetito.
Su contenido en fibra evita el estreñimiento y favorece el buen tránsito
intestinal.

Su delicioso sabor con un toque a brasa y su textura tierna
hará que no te puedas resistir a ella
3. MIJO BURGUER con maíz, garbanzos y pipas de girasol
El mijo alcaliniza el organismo, al contrario que otros cereales
acidificantes, por lo que equilibra nuestro pH y nos ayuda a compensar
los efectos acidificantes de una mala dieta.
Es rico en fibra, por lo que ayuda a regular casos de estreñimiento,
colesterol, glucosa, y triglicéridos.
Es una fuente natural de fósforo.

La hamburguesa de mijo con maíz, garbanzos y pipas te
sorprenderá por su sabor con un toque dulce
19

RECETAS VEGANAS

Trufas de calabaza
Ingredientes
½ vaso de calabaza asada
½ vaso de pasas
½ vaso de nueces
6 cucharadas de avena (con o sin gluten)
Una pizca de canela (al gusto)

Elaboración
1. Primero, pela la cabaza y ásala en el horno.
2. Mientras se hace la calabaza, procesa las pasas y nueces juntas para que se mezclen.
3. Cuando la calabaza esté lista, retírala del horno y llena medio vaso. Junta en un bol todos
los ingredientes y mezcla.
4. Haz bolitas y mételas en la nevera durante 1 hora.
5. Transcurrido ese tiempo, sácalas de la nevera y déjalas a temperatura ambiente 5 minutos
antes de consumir.

Al procesar las nueces y las pasas se pueden quedar en trocitos pequeños. Esto le
dará una textura más consistente a las trufas.

Se pueden conservar de 5 a 7 días en el frigorífico dentro de un tupper cerrado

Galletas de almendra
Ingredientes
200 g de almendra troceada o en
cubitos
1 vaso de almendras molidas
(capacidad de 250ml)
4 cucharadas de melaza de arroz

Elaboración
1. Tuesta las almendras troceadas.
2. A continuación, mezcla todos los
ingredientes en un bol.
3. Haz bolitas y aplasta lo más fino
posible para que luego queden más
crujientes.
4. Mete las galletitas en el horno a 170ºC grill durante 7-8 mins. hasta que queden doradas.
Vigila a partir del minuto 5.
5. Sácalas del horno y déjalas enfriar un poco para que adquieran la textura deseada.

Galletas de jengibre
Ingredientes
250 g harina de castaña
4 cdas de sirope de agave
5 cdas aceite de coco
3 cdas de bebida vegetal
1 pizca de canela
Media cucharadita de jengibre en polvo

Elaboración
1. Mezcla bien todos los ingredientes en
un bol.
2. Estira la masa con un rodillo hasta que
tenga entre 3 y 5 mm de grosor.

3. Con ayuda de diferentes moldes, haz formas.
4. Meter en el horno a 170ºC durante 6 minutos, si la forma es pequeña y 8 minutos, si es
mediana. Sacar y dejar enfriar.

Quedan muy crujientes y deliciosas, por lo que son perfectas para tomar después
de las comidas navideñas acompañando la sobremesa con un dulce saludable.
20
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MENS SANA
El río gira, encontrarás torbellinos y cascadas,
zonas de amplio caudal y otras en las que el
agua se estanca y parece que todo acaba.
También forma parte del fluir el dejar de
hacerlo temporalmente.

'LA CITA' con Arnau Benlloch
"No empujes el río porque fluye solo"

Barry Stevens

La fuerza de la vida siempre es mayor que la
tuya propia. La mente una, la energía cósmica,
la Fuente o como sea que denominas a esa
fuerza toti potencial que se expresa a través
de la vida es, lo quieras o no, la que decide en
cada instante hacia donde fluye tu río.
Solo alcanzas a comprender que tú no tienes
el control cuando entrenas la fe. Y de esta
vamos bien escasos. Que siempre ocurre lo
mejor para tu momento evolutivo es una
idea que queda muy bien sobre el papel pero
que solemos poner en duda cuando las cosas
no marchan como queremos o teníamos
planificado.

Cuando acabes de convencerte de que
no tienes el control de tu vida y mucho
menos de la de los demás, podrás vivir
un poco más relajado, como la hoja que
cae al agua y se deja mecer río abajo
hasta perderse en el mar.
El exceso de control provoca sensación de
descontrol, pero para dejarse en manos de la
vida hay que estar predispuesto a dejar mucho
miedo por el camino, capazos de miedo.

Aunque creas que estás detenido y tu mundo
se convierte en ciénaga, si amplías el mapa
podrás ver que es solo este instante, que allá
en el horizonte de nuevo el agua comienza a
discurrir poco a poco hacia el nuevo devenir.

En tu vida, como en las mejores películas
siempre habrá un giro inesperado de guion
que te romperá los esquemas, las rutinas, te
alejará de tu comodidad y te hará plantearte
nuevas soluciones, nuevos retos, nuevas
ecuaciones. Esos bruscos golpes de timón
vistos desde la distancia han sido los que han
marcado tu rumbo, los que te han aportado
las lecciones más intensas, los aprendizajes
más valiosos y los cambios más profundos.
La vida es una suma de ecuaciones llenas
de incógnitas, pero al contrario que en las
matemáticas que se resuelven desde la lógica
y la analítica, estas se resuelven desde la
intuición, la confianza y la conexión a ese río
energético que nos impele a fluir.
Fluir es un término que puede sonar hippie,
pero que finalmente nos lleva a ser libres.
El arte de la no fricción va de la mano del
bienestar personal. La no resistencia es lo que
nos permite adaptarnos a lo que sea que está
por venir.
En el lenguaje del fluir entran términos como
la aceptación, el desapego, la renuncia, la

flexibilidad, la adaptación, la relajación, la
confianza, la fe, la actitud positiva, el amor,
el perdón y el humor. Se me ocurren muchas
más, pero si ponemos estas en juego seguro
que el descenso del río te resulta más
agradable.

Las cosas cuando se fuerzan pierden su
naturaleza, la fuerza solo sirve para continuar
aprendiendo de la vida, no para resistirse
a ella, ni para aferrarse ni para tratar de
violentarla. La fuerza solo sirve si es para
superar tus propias barreras, para crecer
sobre ti mismo y para entrenar tu capacidad
de reacción ante los imprevistos que siempre
ocurren y ocurrirán. Los imprevistos llegan,
pero también pasan, como todo, como el río,
como tu vida.

Suelta el freno, deja de arañarte
tratando de aferrarte a las cañas que
pueblan tu orilla y vuelve a deslizarte
por la corriente natural de la vida.
No empujes, deja que la sabiduría
que te trajo hasta aquí te lleve sin
resistencias más allá de donde nunca
imaginaste llegar.

Arnau Benlloch

Periodista especializado
en la Inspiración
para el Cambio
www.arnaubenlloch.com
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... IN CORPORE SANO

Los Despertares de Buda
En la actualidad vivimos nuestro día a día a
un ritmo muy agitado, y es probable que nos
acabe perjudicando. Las prisas por llegar al
trabajo, al gimnasio, a la universidad..., hacen
que comencemos nuestras mañanas con
prisas y sin tiempo para dedicar al desayuno.
Esto provoca un gran cansancio y, como
no, trae unas consecuencias nefastas para
el cuerpo y el organismo. Hay que parar y
dedicarse tiempo a uno mismo, ya que es
muy necesario, especialmente hoy en día que
se quiere todo para "hoy".

día es clave. Hay que tener en cuenta que el
desayuno es la primera comida que hacemos
en el día y, por eso, es importante añadir una
gran cantidad de nutrientes.
La mayoría de nosotros nos conformamos con
unas tostadas y un zumo o un batido natural,
acompañado del café, y es que si nos ponemos
a comernos las tostadas, los cereales, la fruta
y las verduras necesarias, no acabamos. Es
por ello, que los Superalimentos son una gran
opción a la hora de elegir ingredientes para tu
primera hora del día.
Las prisas y el estrés pueden perjudicar
de forma seria nuestra salud. Por ello, es
importante que adoptemos un estilo de vida
más saludable y que prestemos atención a
nuestro cuerpo. En eso se basa precisamente
Iswari: en la salud, el bienestar y la sabiduría.

Son mezclas que combinan deliciosos y
nutritivos Superalimentos, como semillas de
chía con otros alimentos ricos en nutrientes
como la almendra, el trigo sarraceno y los
Superalimentos.
Todas estas mezclas suponen un gran aporte
de alto contenido en hierro, fibra, magnesio
y potasio. Además, es una gama interesante,
porque se presenta en siete sabores distintos.
Si tienes niños, lo ideal para ellos son los
"Pequeños Budas" pensados para una
alimentación consciente y sin azúcares
añadidos:
1. Pequeño Buda de algarroba
2. Pequeño Buda de manzana y plátano
3. Pequeño Buda de arándano mágico

Por las mañanas
Prepárate un zumo de manzana combinado
con Maca andina.
Combina una bebida vegetal con el
Despertar de Buda de tu elección
añadiendo fruta de temporada picada.

Durante el deporte
Mezcla agua con Camu Camu y llévatela al
gimnasio como bebida refrescante.
Después del entrenamiento, prepárate un
batido con la mezcla proteica "Super Vegan
Protein" con piña y leche de coco y una pizca
de canela. Seguro que te entusiasmará.

En Iswari se han creado productos 100%
naturales, ecológicos y veganos.
La gama "Despertares de Buda" son el
producto estrella. Siendo los más completos
nutricionalmente hablando, con un aporte
de energía y nutrientes muy importante.
Se tratan de una mezcla de desayunos o
meriendas crudas instantáneas que pueden
hacerse en minutos, con solo añadir agua o
cualquier bebida vegetal.

Los superalimentos son ideales para
consumirlos durante todo el día según las
dosis recomendadas. Utilizarlos en tu rutina
diaria es lo recomendable.

Durante las comidas
Son ideales para que nuestros niños
empiecen su día con la dosis exacta de
nutrientes y energía, gracias a su fórmula con
Superalimentos y con chufa valenciana en
polvo.

Añade a tus ensaladas y cremas de verduras
una emulsión con Spirulina, Chlorella o
Moringa. Es la mejor manera de dar un
aporte de proteínas vegetales y saludables
a nuestras comidas.
Y los fines de semana, con los snacks
saludables de Iswari, puedes hacer balls y
barritas energéticas.

¿Cuándo buscamos ese momento?
Por las mañanas sería un buen momento,
concretamente a la hora de preparar el
desayuno.
Darte unos minutos disfrutando de un buen
desayuno para comenzar con buen pie el
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Marian Torres

Directora Comercial
www.iswari.com
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NUESTROS PROVEEDORES

, tu pan al día
Artespiga nació en 2005 y, a día de hoy, ya
cuenta con la tercera generación de panaderos,
de la mano de Roberto Adam y Carlos Sáez.
"Es el oficio que aprendí desde muy pequeño,
ya que mi familia tenía la vivienda en el mismo
horno y mi forma de vida ha ido siempre
relacionada con el oficio", afirma Roberto.

¿Qué os diferencia de una panadería
convencional?
Lo que nos diferencia de una panadería
convencional es mucho. Por lo general,
las panaderías convencionales no trabajan
procedencias de harinas ecológicas, que
es uno de los factores más importantes.
Tampoco elaboran panes exclusivamente con
masa madre, que es el pan más nutricional y
digestivo que existe y, además se trabaja sin
aditivos.
Las panaderías convencionales no tienen en
cuenta los valores nutricionales a la hora de
elaborar los productos. Van a un segmento
de alimentación sin muchas exigencias, por
lo que elaboran el pan lo más rápidamente
que puedan sin tener en cuenta los valores
nutricionales y digestivos que necesita un pan
de larga fermentación.
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¿Qué tipos de harina trabajáis y
cuál es su procedencia?
Elaboramos con muchas variedades de
trigos y cereales (espelta, Khorasa, avena,
sarraceno, centeno, trigo común, maíz).
Nuestra prioridad es la cercanía. Trabajamos
con harineras que cultivan y muelen su propia
harina. Este es el ejemplo de la espelta, que
en este caso es de Asturias, lo que ellos
llaman la Escanda Asturiana. En cuanto al
resto de harinas, también son de pequeños
agricultores y prácticamente de Lleida.
Nos estamos encontrando que hay pocas
harineras que trabajan trigos nacionales,
en muchas ocasiones tienen que traerlos
de Europa, porque parece ser que hay más
consumo que cultivo de cercanía o nacional,
pero por nuestra parte exigimos siempre la
prioridad nacional.

¿Cuál es vuestro producto estrella?
Tenemos varias familias que suelen ser un
referente, aunque, por lo general, son las
empanadillas. También, una de nuestra
especialidad en el segmento del restaurante
es hacer panes a medida según necesidad.

¿Qué diferencia hay entre harina
molida a la piedra y normal?
Los primeros molinos o los más antiguos
usaban piedras para la molturación. Estos
molinos, al moler el grano por completo,
obtenían todas las partes del grano, por lo
tanto, teníamos una harina 100% integral y
con todos los nutrientes que aporta.
Posteriormente, se comercializaron los
molinos industriales de cilindros y exentos
de piedras, donde podían moler con más
rapidez, sacando más producción y además
moliendo de una manera que eliminaban
la parte del germen del trigo. Esta parte del
salvado y germen la eliminaban porque no les
permitía distribuir a grandes distancias y con
la garantía de que se conservara la harina, ya
que el germen es la parte grasa del grano y
con las semanas la harina se estropeaba o
enranciaba con mayor facilidad.
En definitiva, la molienda en cilindros es
un tipo de molienda muy baja en valores
nutricionales, sabor y con muy poca fibra,
nada que ver con una auténtica harina molida
en molino de piedra.

¿Qué es la levadura madre y cómo
se crea?
La masa madre es la levadura salvaje que
utilizamos para la elaboración de pan, ya sea
fermentado exclusivamente con esta masa
madre o combinada con levadura industrial.
Para nosotros es el alma del pan, que se
encarga de fermentarlo, aromatizarlo con
un carácter único y cuidarnos a nosotros y
nuestra flora intestinal.
La elaboración se realiza en un plazo de 4
días. Consiste en mezclar agua y harina por
partes iguales, pero no todas las harinas
valen, la harina integral molida en molino de
piedra es la más apropiada, ya que tiene más
levaduras de forma natural en la parte del
germen y salvado.

Una vez mezclado se deja fermentar hasta
el día siguiente, donde en el trascurso
los azucares se habrán consumido tras la
fermentación. Al día siguiente hay que volver
a alimentar la mezcla y así hasta llegar al
último paso, donde habremos desarrollado
fermentaciones alcohólicas, lácticas y
acéticas, entre otras que serán las encargadas
de aromatizar y fermentar nuestros panes.

Estuvisteis en BioCultura Valencia.
¿Presentasteis alguna novedad?
Sí, hemos presentado varios productos. Una
empanadilla dulce con kaki de la Ribera y sin
azúcar, unas magdalenas de cereales, una
pieza de bollería con chocolate y, por último,
un pan de espelta con kaki y nueces.

Este último ha sido un éxito y su presentación
fue una manera de concienciar al consumidor
de qué panes son los auténticos masa madre
y cuáles no.
Fue de los que más sorprendió al público
y posiblemente sea el sustituto a uno de
nuestros referentes, el pan de pasas y nueces.

Roberto Adam Ahuir
www.artespiga.es
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CONSEJO NUTRICIONAL

Intolerancias, intestino e inflamación
En los últimos años cada vez hay más gente
que sufre intolerancias. Las más comunes
son la intolerancia al gluten, que se llama
celiaquía cuando pasa a ser una alergia, y la
intolerancia a la fructosa.

La intolerancia al gluten es una de las
más prevalentes. El gluten es un tipo
de proteína presente en numerosos
cereales (trigo, espelta, centeno, kamut,
cebada y bulgur, principalmente).
El problema principal es que el trigo que
comemos actualmente no tiene nada que
ver con el trigo que se comía hace décadas,
ya que ha sufrido numerosas hibridaciones
para aumentar la productividad y también su
contenido en gluten con el objetivo de
mejorar la panificación. Además,
estos cambios se han producido
en un intervalo de tiempo tan
corto que nuestras enzimas
digestivas no han podido
adaptarse y no reconocen
este tipo de trigo.
Esto provoca que esta proteína
no se digiera correctamente
y que nuestro sistema inmune
reaccione ante trozos de esta proteína
sin digerir y se secreten sustancias proinflamatorias que dañan las mucosas del
intestino, haciéndolas más permeables. Lo
que ocurre es que los pequeños agujeritos
de la mucosa se van haciendo más grandes
y dejan pasar a la sangre sustancias que no
deberían pasar, por lo que nuestro sistema
inmune reacciona disparando más sustancias
proinflamatorias. La fructosa, por su parte,
es un azúcar simple que se encuentra
principalmente en frutas y verduras.
El origen de estas intolerancias, cada vez más
comunes, está relacionado en la mayoría de
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los casos, con un mal estado del intestino,
tanto un desequilibrio bacteriano como una
permeabilidad de la mucosa intestinal. De
ahí que mucha gente presente síntomas de
intolerancia a algún alimento, pero después
de mejorar su estado intestinal pueda volver
a tomarlo, eso sí, en el caso del gluten, el
que proviene de granos menos modificados
y no procesados, es decir, integrales y más
ancestrales.
Esto son algunos síntomas que pueden
hacernos pensar que estamos sufriendo
alguna intolerancia: diarrea, estreñimiento,
hinchazón abdominal, dificultad para perder
o ganar peso, alergias varias, fatiga, dolor
de cabeza, enfermedades inflamatorias,
depresión, ansiedad, mareos…
Los
tóxicos,
una
mala
alimentación, el exceso de
medicamentos, el estrés y
ciertas bacterias afectan
directamente a nuestro
intestino, haciéndolo más
permeable y rompiendo su
equilibrio bacteriano. El gluten
que proviene del trigo también
suele
afectar
negativamente
a nuestro intestino y a su vez esa
permeabilidad provoca la intolerancia
tanto al propio gluten como a otras
sustancias como la fructosa. Al estar nuestro
sistema inmune siempre alerta, también
existe inflamación, que al ser continuada
puede desencadenar numerosos trastornos
autoinmunes como la artritis, la enfermedad
de Crohn o la colitis ulcerosa. También, al
estar el intestino en continua comunicación
con el cerebro, cuando el intestino no está
en equilibrio puede provocar problemas del
sistema nervioso y estar entre las causas de
la demencia, Parkinson o Alzheimer.

“No existe la comida basura. Hay basura. Y hay comida”
(Mark Hyman)

RECETA: SOPA DE COLIFLOR Y PUERROS CON ENELDO Y MISO
Ingredientes
1/2 cebolla grande
4-5 dientes de ajos
2 puerros
1 coliflor mediana/grande
Eneldo fresco o seco
1 cucharada de miso (mejor sin pasteurizar)
Sal marina
Pimienta negra
Aceite de coco o de oliva virgen extra
Elaboración
1. Calienta un poco de aceite de coco o aceite de oliva (1 cucharada aproximadamente) en
una olla.
2. Añade los ajos laminados y la cebolla troceada y déjalo a fuego medio un par de minutos.
3. Añade los puerros troceados y la coliflor, sal marina, pimienta y eneldo al gusto, y deja
rehogar 3-4 minutos.
4. Añade agua que cubra bien todas las verduras, sube el fuego hasta que coja calor y empiece
un poco a hervir y luego déjalo a fuego medio-bajo durante 20-30 minutos.
5. Para hacer la crema, utiliza una batidora y antes de batir añade 1 cucharada sopera de miso
sin pasteurizar.
6. Sirve con un poco de eneldo fresco o seco, un chorro de aceite de oliva virgen extra y pipas
de calabaza.

Producto destacado:
Miso
El miso es un alimento fermentado que nos ayuda a mantener
una flora intestinal saludable. Se puede utilizar en sopas,
cremas o aliños de ensalada.
Es importante comprarlo no pasteruizado, ya que al ser un
alimento fermentado contiene bacterias beneficiosas vivas
que si son sometidas a altas temperaturas, como un proceso
de pasteurización, se pueden perder casi por completo.

Ana Estellés

Lic. Biotecnología Biomédica
Dip. Nutrición Terapéutica
615 36 99 42
anaestelles@gmail.com
anaestelles.com
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ECOCONSEJO DEL MES
HUMMUS DE REMOLACHA

Garbanzos

los indispensables
de la temporada
Los garbanzos son legumbres consumidas y conocidas por sus grandes beneficios y
propiedades para la salud.

Propiedades
Si eres vegetariano o vegano, los garbanzos te aportarán proteínas de alto valor
biológico, así como grasas saludables para el organismo.
Ricos en hidratos de carbono de absorción lenta, ideales para diabéticos o personas
que necesitan energía a largo plazo (deportistas).
Contienen vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6), ácido fólico y vitamina E.
Son ricos en minerales, entre los que destacan el calcio, hierro, magnesio, potasio y
el fósforo, así como en fibra, para combatir el estreñimiento.

Ingredientes
500g de garbanzos cocidos
1 remolacha cocida
1 cucharada de tahini
1 cucharada de AOVE
Sal rosa del Himalaya al
gusto

Elaboración

HUMMUS TRADICIONAL

HUMMUS DE BERENJENA

Ingredientes
Ingredientes
500g de garbanzos cocidos
2 berenjenas
Zumo de 1 limón
50g de garbanzos cocidos
1 cucharada de tahini
2 cucharadas de tahini
1 diente de ajo
2 dientes de ajo
2 cucharadas de AOVE
Zumo de 1 limón
Una pizca de sal rosa del
Sal rosa del Himalaya al
Himalaya
gusto
1/2 cucharadita de pimentón
dulce

1. Hummus de remolacha: Cuece la remolacha y, una vez lista, pon todos los ingredientes en
la batidora. Bate hasta que quede una consistencia cremosa y homogénea.
2. Hummus tradicional: Mete todos los ingredientes en la batidora o procesadora y bate
hasta que quede una consistencia cremosa y homogénea.
3. Hummus de berenjena: Primero, asa las berenjenas en el horno, pinchándolas 6 o 7 veces
con un tenedor y déjalas durante 30-40 minutos hasta que estén blandas. Quítales la piel,
añade la berenjena junto al resto de ingredientes en una batidora/procesadora y bate hasta
que quede una consistencia cremosa y homogénea.
Puedes acompañar estos tres deliciosos hummus con chips de calabaza, boniato, berenjena o
remolacha. Son muy fáciles de preparar: corta a rodajas las hortalizas y mételas en el horno. ¡LISTO!

Estas legumbres ayudan a disminuir el colesterol y controlar la glucosa en sangre.

Hummus
Origen
Es una pasta de garbanzos, de origen árabe, elaborada con zumo de limón, tahín
(crema de sésamo), aceite de oliva, agua y un ajo. Puede acompañarse de pimentón,
aceitunas, pan de pita o vegetales frescos, como zanahoria.
Otra opción ideal para acompañarlo es con chips de verduras al horno: calabaza,
boniato, berenjena, etc. Además, se puede preparar con otros ingredientes, como la
remolacha, la berenjena o pimiento. Es una forma de ir combinando y preparando
diferentes hummus con diferentes sabores a lo largo de la semana.

Recetas en la siguiente página
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Nuestro equipo

Patri Ramos (Encargada)

¿Por qué trabajas en ecorganic?
“Formar parte del equipo de ecorganic me ha dado la oportunidad de unir
mi pasión por la naturaleza con mi trabajo y eso me hace sentir muy feliz.
Aprendo mucho día a día y tengo la capacidad de transmitir los valores de
salud y medio ambiente a todos nuestros clientes."

Tu supermercado ecológico

