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Disfrutad del sol

Próximamente... VENTA ONLINE

Hidratad@s y protegid@s

¡Próximamente podrás
comprar ecorganic con un
simple click desde casa!

Mayo-Junio 2018
Horchata de chufa

Gazpacho
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Xanceda,
2x125ml

€

€

2

antes: 1,79€

Te enseñamos una vista previa
de lo que está por venir...

1‘61
€

desde

‘50
€

en mayo

antes: 2,75€

Vino Verdejo

Amandín, 1l

2

‘37

‘25

€

€

Empezamos con más de
1500 referencias de
alimentación ecológica,
droguería, perfumería y
cosmética, salud natural y
alimentación para bebés.

Formato Mini
normal +infantil

¡NOVEDAD!

Bebida de arroz
y cúrcuma

Sandogal,
750ml

¡NOVEDAD!

frutas del bosque

1‘03

‘25
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Kéfir natural y

Amandín, 1l y 200ml

Biosabor,
1l

Margarinas

Coco, Oliva, Sésamo
Mandolé, 250g

Filtros

3

‘50
€

Con filtros: vegano, sin
gluten, comercio justo...
Para que puedas
encontrar lo que buscas
con mayor facilidad.

desde

D!
¡NOVEDA

BOLSA DE YUTE
orgánica, ética, solidaria

D!
¡NOVEDA

Ficha de
producto

18‘40

D!
¡NOVEDA
Comercio justo

€

Reductor Forte
Café Verde

Direct Nutrition,
15 viales

5‘95
€

Producida enteramente en la India
Cultivo orgánico (certificado GOTS),
Criterios éticos y condiciones de
trabajo dignas sin trabajo infantil,
Producción neutra en CO2

Y además... ¡siempre
incorporaremos ofertas
y novedades!

Serviremos producto seco a
toda la Penísula y refrigerado
(de momento) en Valencia.

Te seguiremos informando
en nuestros supermercados
y redes sociales. ¡Síguenos!

SOLARES 2018

Cremas, bálsamos, sprays, sticks
Bebés, niños, pieles sensibles
Cara, cuerpo, labios, aftersun ...
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EL PRODUCTO DEL MES

Ensaladas de proximidad
¿Qué es ecoama?

Ensalada de pollo
y huevo
Ingredientes

Ecoama es una empresa que produce
ensaladas ecológicas, frescas y listas para
tomar, responsabilizándose de todo el
proceso, desde la producción hasta la
distribución, lo que permite garantizar que
los alimentos lleguen hasta el cliente sanos,
sabrosos y extremadamente frescos.
Los productos son 100% ecológicos y
están certificados por el CAECV, lo que
garantiza una producción equilibrada
nutricionalmente y no dañina con el medio
ambiente.
Sus alimentos están libres de residuos
tóxicos, con el objetivo de llegar a todos
los consumidores para que aprovechen sus
beneficios.
Por sus condiciones de producción
ecológica, los productos frescos de
Ecoama tienen un crecimiento no
forzado, lo que confiere a los vegetales un
nivel nutricional superior.
Ninguno de los productos es tratado
con gases añadidos que modifiquen la
atmósfera, lo que asegura mayor frescura
y vitalidad de los vegetales.

El éxito de sus vegetales proviene de las
condiciones edafológicas y climatológicas de
la huerta valenciana, que son ideales para
el cultivo de la hortaliza y de un proceso de
cultivo y manipulación de los vegetales muy
cuidadosos.
La producción ecológica es garantía de
seguridad en el cuidado de nuestra salud.
Por ello, todas las verduras y hortalizas de
sus productos son de producción propia
ecológica certificada en la Huerta de
Valencia.
Trabajan con productos tanto anuales
como de temporada, según los ciclos
estacionales.

2 filetes de pechuga de pollo ecológica
Hierbas provenzales
6 tomates cherry
1 remolacha
Un puñado de espinacas
2 huevos
Para la salsa: mostaza, vinagre de módena, miel
y nueces.

Elaboración
1. Primero ponemos a hervir los huevos en un cazo y mientras cortamos las pechugas de
pollo en tiras. Las adobamos y salteamos con un poco de aceite de oliva. Reservamos.
2. A continuación, lavamos los tomates, espinacas y remolacha y los cortamos en datos.
3. Cuando los huevos estén hervidos, les quitamos la cáscara y los cortamos en dados.
4. Prepara el aliño picando las nueces y añadiendo la mostaza, vinagre y miel.
5. Pon todos los ingredientes en un bol y aliña con la salsa. ¡Lista!

Ensalada vegana
con brotes mixtos

Garantía de frescura: los productos se
cosechan y confeccionan exclusivamente
bajo pedido y en un rango de 24 horas
se ponen a disposición del cliente, lo que
nos asegura la máxima conservación de su
riqueza nutricional

Ingredientes
Tempeh de soja
Tamari
Brotes mixtos
Aguacate
Pepino

¿Dónde se encuentra ecoama?

En Ecoama se responsabilizan del ciclo
completo del proceso de nuestros productos:
1. Producción de planta de vivero para
trasplante a campo abierto.
2. Producción
en
postransformación.

campo

para

3. Transformación y distribución.
4. Con su actividad crecemos nosotros, crece
la diversidad de la huerta valenciana y se
contribuye a mantener al paisaje histórico.
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Elaboración
Nuestras instalaciones se encuentran en
Meliana, en pleno centro de la comarca
de L’Horta Nord, a 500 metros del mar y a 5
kilómetros de la ciudad de Valencia.
Nuestra producción se ubica en esta misma
población y otras circundantes en un radio de
apenas 3 kilómetros, con lo que las emisiones
de CO2 en nuestros procesos son muy bajas.

Para la salsa vegana de yogur
125g de yogur vegetal
1 cda de aove y una pizca de sal
2 cdas de zumo de limón
1 cta de menta fresca picada
1 cta de ajo granulado
Mostaza, vinagre de módena,
miel y nueces.

1. Cortamos el tempeh de soja en tiras y lo salteamos con la salsa tamari hasta que quede
dorado. Reservamos
2. Partimos los guacates por la mitad y los pelamos. También, pelamos el pepino y lo hacemos
en tiras o tacos (al gusto). Reservamos
3. Preparamos la salsa. Mezclamos todos los ingredientes en un bol y removemos.
4. Montamos la ensalada. Colocamos los brotes mixtos, el pepino, aguacate y tempeh y
aliñamos con la salsa. ¡Lista!
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ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

Probióticos y prebióticos
Los PRO-bióticos son alimentos ricos en
microorganismos vivos, principalmente
bacterias probióticas, que ya de por sí
habitan en nuestros intestinos. Esto significa
que existen dentro y fuera de nuestro
organismo. De hecho existen infinitamente
más bacterias pro-vida que humanos en la
tierra, con las que mantenemos una relación
de simbiosis sin darnos cuenta.
Los alimentos PRE-bióticos son aquellos que
contienen un tipo de fibra que no podemos
digerir. Por este motivo, fermentan en los
intestinos de manera favorable para la
microbiota intestinal.
La microbiota intestinal, albergada en
los intestinos, cuenta con una población
de cien billones de microorganismos que
conviven entre ellos. Además, en el intestino
se encuentra el 70% de nuestras células
inmunes, 150 veces más genes que en el
genoma humano y más de 100 millones de
neuronas conectadas con el cerebro. Todo
esto abre un nuevo paradigma a la hora de
entendernos como organismo vivo y pone a
la vanguardia la salud intestinal y el reino de
las bacterias.

¿QUÉ FUNCIONES TIENE LA
MICROBIOTA?
Generar energía estable.
Favorecer la digestión, absorción y síntesis
de nutrientes.
Favorecer el ritmo intestinal.
Crear barrera contra enfermedades,
bacterias, virus y antibióticos.
Potenciar el sistema inmune.
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¿CÓMO SE DESEQUILIBRA?
Situaciones de estrés.
Antibióticos, medicamentos, drogas.
Vinagre de arroz, vino, manzana y módena.
Tabaco, alcohol, excitantes, estimulantes,
chocolate, azúcares, siropes.
Lácteos, levadura, picantes, alimentos
refinados, alimentos industriales.
Derivados de la soja cruda: leche, yogures,
nata, postres.
Alimentos crudos, harinas y horneados.
Quesos, embutidos, huevos, carne roja y
aves.
Enfermedades gastrointestinales.
Alimentación pobre en fibra.
Comidas copiosas.
Mala masticación.

¿CÓMO REGENERAR LA
MICROBIOTA INTESTINAL?
A través de alimentos probióticos elaborados
artesanalmente que fermentan fuera del
organismo dando vida a bacterias pro-vida. Al
ingerirlos estamos repoblando y regenerando
nuestra microbiota intestinal. Han estado
presentes en la mayoría de culturas desde
tiempos ancestrales.
Fermentados/ encurtidos:
Aceitunas, hinojo marino, tempeh, natto,
ciruela umeboshi, pickles, takuan, chucrut,
amasake.

Condimentos fermentados – salados:
Vinagre de umeboshi.
Salsa de soja / tamari.
Miso.
Bebidas probióticas:
Té kombucha.
Bebida de amasake.

¿CÓMO NUTRIRLA?
Comiendo alimentos prebióticos que vienen
directamente de la tierra, ricos en fibra natural.
Al ingerirlos la fibra no digerible fermenta en
los intestinos convirtiéndose en el alimento
ideal para la microbiota:
Cereales integrales.
Legumbres.
Algas.
Variedad de verduras, especialmente: ajo,
puerro, alcachofa, espárragos, cebolla,
achicoria, remolacha.
Variedad de fruta.
Hierbas: Diente de león.

ALIMENTACIÓN SIMBIÓTICA
Una alimentación simbiótica es aquella
que combina de manera natural
alimentos prebióticos y probióticos para
el beneficio del organismo.

RECETA: TEMPEH CON
ALCACHOFAS Y CHUCRUT
Ingredientes:
200 gr de tempeh cortado a cubos medianos
1 alcachofa cortada a medias lunas
1 cebolla picada
Chucrut
Tamari
Laurel
Sal rosa del Himalaya
Agua
Aceite de oliva
Perejil fresco

Elaboración:
1. En una olla pocha la cebolla con aceite de
oliva y una pizca de sal durante 7 minutos.
2. Añade el tempeh y rehogamos durante 3
minutos más.
3. Incorpora las alcachofas y echa agua
hasta que cubra la mitad del volumen de los
alimentos y el laurel.
4. Tapa, lleva a ebullición y baja el fuego al
mínimo. cocina durante 30 minutos.
5. Cuando el tempeh esté tierno, añade un
chorrito de tamari y cocina 3 minutos más.
6. Añade chucrut al gusto y deja reposar con el
fuego apagado durante 10 minutos.
7. Decora con perejil picado.

Así pues, la alimentación energética es
de naturaleza simbiótica, pues se basa en
alimentos que contribuyen continuamente a
la estabilidad de la microbiota intestinal.
Bajo mi punto de vista, la calidad de la
microbiota intestinal incide en todos los
niveles del ser: a nivel orgánico, emocional,
mental, energético y espiritual. Incluso diría
que todo aquello intangible que percibimos
como nuestro mundo interior está de algún
modo sustentado biológicamente por la
relación que mantenemos con la microbiota
intestinal.

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

pedragut@gmail.com
678740964
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SALUD NATURAL

Renueva tu organismo
con purdetox
Purdetox es un plan de 14 días eficaz,
saludable y práctico gracias a su
formato en sticks mono-dosis.
Matcha. Purdetox matcha es una bebida
detox a base de té matcha y acerola.
Açaí. Purdetox açaí es una bebida detox
a base de açaí, té verde y acerola.

Origen ecológico
Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
100% apto para veganos
Purdetox açaí/matcha no contiene ningún ingrediente de origen
animal (ni lácteos, ni huevos), por lo que es apto para seguir una
alimentación vegana.
14 prácticos sticks
Plan 14 días, eficaz, saludable y práctico gracias a su formato en
sticks mono-dosis.

¿Cómo
prepararlo?
Matcha. Es el té verde en su estado más puro. No es procesado como otros tés,
lo que hace que consumamos el 100% de los nutrientes y propiedades de la hoja.
Açaí. Gracias a su alto contenido en antioxidantes, hierro y otras sustancias valiosas
fortalecen el sistema inmunológico, proporcionando la fuerza y la condición
necesaria para sobrevivir en la selva brasilera.
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SALUD NATURAL

Plántale cara a la celulitis con
el Aceite de Abedul y la
CeluliCup de Weleda
La celulitis afecta a casi todas las mujeres,
independientemente de su constitución
y peso. Es parte de nuestra naturaleza. La
celulitis no solo es cuestión de estética,
las células de grasa muy llenas que se
acumulan debajo de la piel tienen un efecto
mecánico negativo. Efectúan presión sobre
los finos capilares del sistema linfático y de
la circulación de la sangre reduciendo el
transporte de oxígeno y el flujo de líquidos de
la célula y de las sustancias que debe eliminar
el metabolismo.
Por eso, para obtener una eficacia
óptima del tratamiento anticelulítico
es imprescindible efectuar un
masaje diario que nos ayude a
activar la circulación, oxigenar las
células y "disolver" los nódulos
adiposos.
El aceite de Abedul de Weleda es
el aliado perfecto para plantarle
cara a la celulitis. Su fórmula
a base de Abedul Bio,
procede de un árbol que
puede llegar a evaporar
500 litros de agua en un
día. Weleda ha querido
captar la magnífica capacidad del Abedul para
favorecer la circulación de líquidos en sus
formulaciones, que combinadas
con masaje forman el equipo
perfecto.

mejoran la microcirculación, disminuyendo
el volumen y mejorando el aspecto de la
celulitis.
Acción reafirmante: La combinación única
de Aceite de Hueso de Albaricoque y
Jojoba nutren, reafirman la piel, dejándola
más suave y flexible.
No contiene cafeína y gracias a su formato en
aceite favorece el masaje que puede hacer
directamente con las manos, pero para una
mayor eficacia recomendamos utilizar la
CeluliCup que realiza el masaje mediante el
efecto “palparrodar” que activa la circulación
sanguínea, estimula el sistema linfático y
reduce la tensión muscular.

Resultados probados; en solo 28 días* la piel
se ve más visible y los efectos de la celulitis
se atenúan. Piel visiblemente más lisa y tersa.
*DC Derma Consult GmbH 2006. Estudio dermatológico
realizado a 20 mujeres, aplicación del aceite 2 veces al día.

Además, su fórmula cuenta con
una combinación exclusiva de
activos que le confieren una
doble acción anticelulítica:
Acción reductora: con Abedul,
Rusco y Romero favorecen
los procesos de purificación y

María Garnica
Directora de marketing
de Weleda
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SALUD NATURAL

Respirar bien en primavera.
Fitoterapia y aromaterapia
Soluciones naturales
La primavera trae consigo el aumento de
polen en el ambiente. En la actualidad, se
sabe que las pequeñas partículas de polen
pueden formar complejos con contaminantes
ambientales, dando lugar a una mayor
incidencia de alergias respiratorias, asociadas
a esta estación. Existe una relación entre la
contaminación ambiental y la prevalencia de
las alergias, especialmente en las ciudades.

necesario tomarlo durante un tiempo para
beneficiarnos de sus efectos, al finalizar la
estación primaveral, podemos establecer un
mantenimiento, por ejemplo de 2 perlas al
día.

Existen aceites esenciales con propiedades
antihistamínicas y antiinflamatorias, capaces
de potenciar nuestro bienestar durante la
floración y ayudarnos a despejar la nariz, casi
de modo inmediato. La aromaterapia actúa
disminuyendo la liberación de histamina, la
inflamación y la congestión de
los senos nasales.
Su aplicación, ya sea a través
del masaje y/o la inhalación,
atenúa los síntomas del goteo
nasal y el picor asociado al
proceso alérgico estacional
o perenne.

También, se sabe que la contaminación
puede, además, sensibilizar el sistema
respiratorio, aumentando su susceptibilidad
a los alérgenos.

¿Qué complementos son los
más adecuados?
Vía interna podemos hacer frente a las
alergias realizando un buen aporte de ácidos
grasos de la serie OMEGA-3. Entre ellos,
los más adecuados son los procedentes del
aceite vegetal de perilla, ya que junto al
elevado aporte de omega-3, nos proporciona
también ácido rosmarínico y luteolina, dos
compuestos específicos que
nos ayudarán a disminuir la
inflamación de la mucosa
respiratoria.
Es por ello que los ácidos
grasos más adecuados
para disminuir los efectos
de la sensibilidad al polen,
los ácaros, etc… son los
procedentes del aceite
de perilla. Como este
aceite vegetal tiene
un efecto de fondo, es
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También, y cuando aparecen los primeros
síntomas de la alergia primaveral, como
son la rinorrea, picor y congestión de los
senos nasales, se recomienda la toma de
jarabe a base de propóleo, que nos ayudará
a disminuir la inflamación de la mucosa
y a regular la sensibilidad del sistema
inmunológico.
Podemos también tomar plantas de acción
antihistamínica natural como es el Helicriso o
Sol de oro y la fumaria officinalis, y las de acción
propiamente antiinflamatoria, balsámicas y
protectoras de la mucosa respiratoria como
son: el llantén, las yemas de grosellero negro
y de vid roja, el gordolobo y el regaliz, todo
ello unido a los bioflavonoides procedentes
de la corteza de pino, ayudará a proteger y
a restablecer la mucosa durante la estación
primaveral
La aromaterapia también puede ayudarnos a
respirar bien durante la estación primaveral.

Descubre los 5 aceites
esenciales que pueden ayudarte
Si tuviera que elegir, basándome en eficacia
y sinergia, me quedaría con los 5 aceites
esenciales que suman valor y eficacia.

Por otro lado, la Manzanilla
romana es también un
indispensable, ya que trabaja
la inflamación de fondo y
posee también propiedades
antimicrobianas y calmantes
del picor.
Además, el aceite esencial de pino también
es importante para frenar la inflamación y
favorecer la oxigenación: el pino de las landas
o pino marítimo,
una joya, que
ha demostrado
sobradamente
su eficacia.

Finalmente, el aceite esencial de Tomillo
quimiotipo trans-tuyanol, es otro de los
aceites esenciales
específicos para
contrarrestar los
síntomas de la
alergia, que nos
ayudará además a
potenciar nuestras defensas naturales.

Todos ellos aúnan las siguientes propiedades:

Antihistamínicas
Antialérgicas
Antimicrobianas
Descongestivas
Antiinflamatorias
La familia de los Helicrisos (En latín:
Helichrysum), brillan por sus inefables
efectos. Existen dos especies únicas: la de
origen Córcega y la de Madagascar. Realmente
se trata de especies complementarias
que aúnan las propiedades antialérgicas y
antihistamínicas del Helichrysum italicum,
a las descongestivas, expectorantes y
mucolíticas del procedente de Madagascar.

Maribel Saiz Cayuela
Lda. Ciencias Biológicas
Psg. Dietética y nutrición
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ALIMENTACIÓN VEGANA

The Vurguer Bio
Te presentamos la
nueva hamburguesa de
La primera hamburguesa ecológica y vegetal que parece carne de verdad

¿De qué está hecha?
Seitán

Remolacha

Cebolla

Se puede comer...
CRUDA
COCIDA
Ingredientes
1 vurguer natural/ajo perejil
2 aguacates
Un chorrito de limón y unas hojas de menta
1 patata o boniato

Elaboración
1. Pela la patata/boniato y córtala a tiras.
Ponlas en el horno a 180ºC hasta que
estén crujientes.
2. Pela y tritura los aguacates con las hojas
de menta y un chorrito de limón. Colócalo
en un plato y pon encima la hamburguesa
cruda. Acompaña con las patatas cuando
estén listas. ¡Disfruta!
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Ingredientes
1 vurguer natural/ajo perejil
2 rodajas de berenjena
2 lonchas de veggyques
2 rodajas de cebolla
Un chorrito de aceite de oliva virge extra
Unas hojas de rúcula
Un chorrito de limón y unas hojas de menta
Un poco de mostaza

Elaboración

1. Pon en una sartén un chorrito de AOVE y
coloca la berenjena, la cebolla y la vurguer.
2. Deja que se doren durante 3 minutos
y dale la vuelta. Espera otros 3' y reserva
en la sartén para mantener el calor en los
ingredientes.
3. Monta la hamburguesa: coloca una base
de berenjena, una loncha de veggyques,
unas hojas de rúcula, una rodaja
de cebolla, la siguiente loncha de
veggyques, la hamburguesa, un
poco de mostaza, la siguiente
rodaja de berenjena y decorar
con cebolla.
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MENS SANA

'LA CITA' con Arnau Benlloch
'Quien mira hacia fuera sueña, quien mira
hacia adentro despierta.'

Carl Gustav Jung

Qué importante es tu mirada a la hora de ver
la vida. Tu mirada aporta los condicionantes a
aquello que ves, los colores, los sabores, los
aromas, la belleza y también las tribulaciones,
todo lo que ves parte de cómo lo ves.

Pero para hacerlo has de comenzar a dirigir tu
mirada al núcleo donde se genera esa visión y
no es más que tu más hondo interior, ese que
de tan profundo te hace llegar a la esencia
auténtica que siempre estuvo ahí y que es
inamovible, la que te conecta con el vacío.
Cuando alcanzas ese vacío tu mirada se llena
automáticamente de la energía amorosa que
eres en esencia, de la luz más básica con la
que se iluminará tu senda.

Veo, veo, ¿qué ves?
Ves las cosas como tú eres, desde los filtros
que a lo largo de los años has ido disponiendo
como prismas de cristal frente a tus ojos,
algunos son transparentes, otros opacos,
unos amplían lo que eres, otros menguan
tu manera de mostrarte hacia la vida. Esas
frases que de pequeño escuchabas sin cesar
hicieron mella en ti y te llenaron de creencias,
algunas potenciadoras, algunas otras, las que
pesan, las que molestan, limitantes.

Solo si estás atento a eso que se esconde
en tu interior podrás modificar tu mirada
y si lo consigues habrás podido cambiar la
percepción de tu vida y entonces tu vida
habrá cambiado. La fórmula sería: cambia la
manera en que ves la vida y tu vida habrá
cambiado.
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¿Cuándo te dijeron que no valías, que no
eras capaz, que no te lo merecías, que eras
débil o demasiado bueno, o que eras malo,
o travieso, que eras tímido o que no callabas
bajo el agua, que eras vago o que te tomabas
las cosas demasiado en serio?
Fueran las que fueran las frases a las que tu
entorno te tenía habituado, dichas cuando
el niño es esponja puede que se cristalizaran

en la lente desde la que percibes tu mundo,
un mundo en muchas ocasiones lleno
de incapacidades, miedos, complejos y
desmerecimientos.
Esa mirada solo
se puede limpiar
iniciando
una
intensa excursión
hacia tu interior. Lo
de fuera son todo
reflejos de lo que
se cuece tras el
telón. Allí entre tus
propias bambalinas
se
genera
la
predisposición
a
ver lo que sucede desde las marcadas ideas
preconcebidas que a lo largo de tu vida has
ido confirmando a cada mal gesto, a cada
‘fracaso’, a cada metedura de pata o bache.
Allá fuera, la luz no existe si tú no la
desprendes. Tú mismo eres quien ilumina el
camino por el que peregrinas y la estela que
dejas al pasar. La llama siempre se enciende
desde el interior, no te confundas.
Si te sientes apagado no será por lo que ocurre
fuera, siempre será por cómo interpretas eso
que te desconcierta.

nuevos personajes que te harán la vida más
fácil, más bella, más dulce…porque, aunque
haya días que la vida te parezca una lucha,
que te parezca injusta
y
monstruosa,
la
verdad es que la vida
es un regalo lleno
de transparencia y
liviandad, es algo tan
natural que a veces
resulta difícil por lo
sencilla que en realidad
es.
No nos han educado
para la simplicidad,
creemos que las cosas
cuestan mucho, vivimos siempre en modo
ascensión al Himalaya. Pero los sabios, los
que ya han pasado por muchas experiencias
siempre nos recuerdan que la vida va más de
dejarse llevar que de resistirse, más de fluir
que de controlar, más de aceptar que de
desear, más de mirar hacia adentro que de
tratar de encajar en todo lo que parece que
se mueve allí fuera.
Lo de fuera es un sueño pasajero, lo que
tienes ahí dentro te va a permitir despertar
para siempre.

Ves lo que eres, ves desde el
periscopio de tu submarino
existencial
Hay mucho más trabajo que hacer dentro
que fuera, pero tu interior es tan sutil que es
muy agradecido. Con pequeños cambios en
tu entramado interno verás grandes saltos
en tu conciencia externa. A poco que muevas
ficha, a poco que cambies los muebles
de sitio encontrarás un nuevo decorado y

Arnau Benlloch

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

Receta saludable para acompañar
tu actividad deportiva
Una buena alimentación es fundamental
a la hora de realizar deporte, y ¿qué
mejor que prepararla tú?
Esta receta de enery balls te va a encantar
y, además, están elaboradas con
ingredientes buenísimos para reforzar
tu organismo, como son las
semillas de chía, los dátiles,
las almendras y el cacao.
¡DISFRÚTALAS!

ECOCONSEJO DEL MES

El problema del plástico
y sus residuos
La expansión comercial del plástico, alrededor
de la mitad del siglo pasado, supuso ventajas
en la mayoría de los ámbitos productivos,
comerciales e incluso sociales, que han
perdurado hasta la actualidad.

Además, las consecuencias no se restringen
únicamente a los ecosistemas y los organismos
que habitan en ellos. Actualmente ya se
comienzan a contabilizar las repercusiones
en sectores económicos-productivos claves,
como pueden ser el turístico o el pesquero.

RECETA: ENERGYBALLS DE 'FERRERO'
Ingredientes:
6 dátiles medjoul
2 cucharadas de crema de almendra pura
2 cucharadas (llenas) de semillas de chía molidas
4 cucharas de cacao en polvo puro
1 puñado de almendras peladas crudas
2 cucharadas de proteína vegetal en polvo

Elaboración:
1. Troceamos las almendras (puede ser picándolas con un cuchillo o una procesadora
de alimentos) y las tostamos en una sartén sin aceite. Las dejamos en un plato aparte.

2. Quitamos los huesos de los dátiles y los metemos en la procesadora de alimentos

hasta que quede una pasta. Si no se tiene, con un tenedor se pueden machacar.

3. Añadimos la crema de almendra y la proteína y mezclamos hasta que quede una pasta

homogénea. Luego añadimos cacao en polvo y semillas de chía molidas. Mezclamos
una vez más. (Si se tiene procesadora todos estos
pasos se realizan ahí).

4. Cogemos una cucharada de la mezcla, la

rebozamos sobre el plato de almendras troceadas y
le damos forma de bolita. Si prefieres más almendra,
una vez tenga la forma puedes volver a pasar la
bolita.

5. Mete todas las bolitas en un contenedor cerrado

y déjalas en el frigorífico 2 horas antes de tomar.
Durarán 4-5 días cerradas en la nevera.
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Lejos de desaparecer, los plásticos comienzan
a sufrir procesos de fragmentación continua
que los transforman en partículas cada vez
más pequeñas. Organismos que van desde
las ballenas hasta pequeños crustáceos,
incluyendo las aves, se ven afectados directa
o indirectamente por estas partículas y su
ubicuidad en los ecosistemas marinos.

La durabilidad, resistencia o la ligereza,
son algunas de las propiedades que han
permitido que este material se posicione
como uno de los más utilizados por la
humanidad en un tiempo récord; impulsado
por el reducido coste económico. En 2016
se ha llegado a alcanzar los 335 millones
de toneladas (60 en Europa) de producción
mundial que continua su incremento año
a año. Sin embargo, la mayor proporción
está destinada a la fabricación de envases y
envoltorios (alrededor del 40% en Europa),
que fundamentalmente suelen tener un solo
uso. Esto favorece el exceso de utilización
del plástico que, en muchas ocasiones, no es
estrictamente necesario.
Las continuas evidencias científicas
que reflejan las investigaciones a lo
largo de las últimas décadas, muestran
las consecuencias que provocan los
residuos de plástico cuando consiguen
alcanzar los entornos naturales.

Por tanto, es necesario
que tomemos conciencia
social, así como en todos
los niveles políticos y
productivos, de seguir las
tres reglas principales:

1. Reducir lo indispensable.
2. Reutilizar todo lo posible.
3. Reciclar aquello que haya llegado al
final de su vida útil.

Luis F. Ruiz-Orejón
Investigador predoctoral
Centro de Estudios Avanzados de Blanes
(CEAB-CSIC)
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NUESTROS PROVEEDORES
Además, la fórmula está enriquecida
con aceites vegetales que aportan
nutrición, hidratación y ayudan a prevenir
el envejecimiento precoz y con Aloe vera
de conocidas propiedades regeneradoras,
calmantes y cicatrizantes.

Protégete del sol con
los nuevos solares de
Biocenter Distribución es una empresa Ahora que llega el verano es
que produce y comercializa cosmética fundamental cuidarse la piel.
ecológica y natural, así como productos ¿Qué productos tenéis para poder
para la higiene del hogar respetuosos con
protegernos del sol?
las personas y el Medio Ambiente.
¿De dónde proceden los productos?
La mayoría de los productos se fabrican
en Italia, pero a partir de este año hemos
empezado a colaborar también con
laboratorios españoles y tenemos nuevos
proyectos enfocados a trasladar cada vez más
la producción a España,
que ya es nuestro país
desde hace 9 años y que
amamos con locura.

¿Cuál es su
composición?
Elegimos materias primas
naturales y en la medida
de lo posible, certificadas
ecológicas. Intentamos
que la mayoría de
nuestros productos sean
perfectos para toda la
familia, para cualquier
edad y con cualquier
tipo de piel, inclusive la
más sensible y la de los
más pequeños.
Para
eso
preferimos
tensioactivos
vegetales delicados, perfumes que sean
mayoritariamente hipoalergénicos, fórmulas
que no sean agresivas para la piel y aporten
los mismos componentes saludables.
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Este año estamos encantados de presentar
nuestros nuevos protectores solares en
crema, con factor de protección 30 y 50. Han
sido fruto de una búsqueda e investigación
que ha durado más de un año, porque como
saben nuestros seguidores estamos muy
comprometidos con el tema de la protección
solar y desde hace muchos años estamos
haciendo campañas y
conferencias para evitar
el uso de filtros químicos
y nanopartículas (que
pueden estar presentes
también en solares con
certificado ecológico).

¿Qué
características
tienen?
En Biocenter teníamos
claro que nuestras cremas
solares deben estar
completamente
libres
tanto de filtros químicos
como de nanopartículas.
El filtro solo es mineral y
hemos añadido una nota
de color que simula el primer bronceado y
se funde perfectamente con la tonalidad
natural de la piel dejando un efecto
superaterciopelado para evitar los reflejos
blancos que suelen dejar estas cremas.

¿Qué diferencias hay entre ambas
cremas?
La diferencia sustancial está en el factor de
protección: 30 o 50.
La crema de factor 50 es la más aconsejada
en caso de piel muy clara, sensible y para los
niños, aunque recuerdo que también el factor
de protección 30 se define como “protección
alta” y que ambas están dermatológicamente
testadas.

¿Qué determina el FPS de una
crema protectora?
El Factor de Protección Solar o FPS de una
crema se refiere a los rayos ultravioletas tipo
B y es el Factor por el cual hay que multiplicar
nuestra natural resistencia a la quemadura/
eritema (ej. 10 minutos x factor 12 = 120
minutos). Eso cambia mucho de persona a
persona, porque depende de otros factores
como las condiciones de la piel, alimentación
y fototipo natural.

¿Qué las diferencia del resto de
cremas solares?
La total ausencia de filtros químicos y
nanopartículas, su riqueza en extractos
y aceites vegetales, la ausencia de
desagradables efectos blancos en la piel.
Nuestras cremas son ecológicas certificadas
por AIAB, protegen eficazmente de los rayos
UVA y UVB y también son “waterproof”, es
decir resistentes al agua.
Además de eso, hemos luchado para
conseguir una relación calidad/precio muy
conveniente, teniendo en cuenta de que
se trata de un formato de 175 ml, bastante
grande para una crema solar.

Hemos pensado que sería importante que
durase mucho y que lo pudiera usar toda
la familia: un único producto para todas las
exigencias y edades.

Sabemos que una buena crema es
fundamental para cuidar la piel, pero
¿darías alguna recomendación más?
Es importante recordar que el sol, al igual que
muchos alimentos y sustancias, es benéfico
si se toma con sentido común, por lo que
cualquier abuso es perjudicial para la salud.
Hasta hace unas décadas las madres prohibían
tomar el sol después del almuerzo, los bebés
no iban a la playa y los padres hacían una
buena siesta hasta avanzada la tarde. Hasta
el siglo pasado estar bronceado estaba mal
visto y las pieles más apreciadas eran las de
color claro.
Hoy se ha perdido esa sabiduría.
Además tomar el sol
requiere entrenamiento:
no se puede pasar del jersey
de manga larga a tomar el
sol durante 8 horas seguidas
en el primer día de vacaciones.
Hay que acostumbrar poco a poco la piel
y tomarlo de forma progresiva, evitando
siempre las horas centrales del día.
Y, por último, los niños pequeños y bebés no
deberían nunca exponerse a la luz directa
del sol. Siempre tienen que llevar camiseta y
gorrito para protegerse.

Anna Dal Passo

Biocenter distribución
info@biocenter.es
www.biocenter.es
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CONSEJO NUTRICIONAL

Cómo ayudar al organismo
a depurar
Hoy en día nuestro cuerpo está sometido a un
gran estrés físico, sobre todo en las ciudades,
ya que cada vez el aire está más contaminado.
Pero no solo eso: el agua que bebemos, la
comida que comemos, los productos de
limpieza y los cosméticos que utilizamos…
todo ello contiene numerosas sustancias
que son tóxicas para nuestro organismo.
Nuestro cuerpo tiene efectivos mecanismos
de detoxificación a través de los órganos
denominados
emuntorios,
que
son
principalmente la piel, el hígado, los riñones,
el intestino y los pulmones, son órganos que
se encargan de filtrar las toxinas y expulsarlas
del organismo.

La eficacia de nuestro cuerpo para
expulsar toxinas va a depender
principalmente del estado de
nuestros órganos emuntorios.
Esto es fundamental, ya que la acumulación
de tóxicos en nuestra sangre y en nuestro
organismo en general es una de las causas de
graves enfermedades.
De la misma forma que es fundamental
limpiar los filtros del sistema de aire
acondicionado de una casa o comercio,
también es fundamental ayudar a depurar
nuestros órganos de eliminación.
Para
mantener
limpios
estos
órganos lo primero
es intentar evitar
al
máximo
los
tóxicos a los que nos
sometemos:
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“Si el sistema de drenaje de tu casa se estanca, toda la casa
se ve afectada, ¿por qué va a ser diferente con tu cuerpo?”
(Dr. Norman Walker)

Comer ecológico todo lo que podamos nos
ayuda a reducir la ingesta de tóxicos.
Utilizar productos de limpieza naturales
y ecológicos también nos ayuda a que
nuestra casa contenga menos tóxicos que
también acaban en nuestro organismo.
Utilizar productos cosméticos ecológicos y
naturales reduce también nuestra ingesta
de toxinas ya que muchas de ellas penetran
a través de nuestra piel.
Y, por otra parte, apoyar a nuestros órganos
de eliminación ayudará a nuestro cuerpo a
depurar mejor las toxinas, para ello:
Beber suficiente agua, al menos 1.5-2
litros al día.
Empezar el día tomando agua templada
con el zumo de medio limón ayuda a
nuestro hígado a expulsar toxinas y mejora
nuestras digestiones.
Aumentar la ingesta de fibra en forma de
frutas, verduras y cereales integrales, es
fundamental para que nuestro organismo
pueda expulsar tóxicos con más facilidad.
Aumentar la ingesta de hojas verdes,
germinados y alimentos ricos en clorofila,
un potente depurador de la sangre. Añadir
zumos verdes a nuestra dieta es una muy
buena forma de hacerlo.
El ayuno es un buen método para eliminar
toxinas, si una persona está sana. Consiste
en estar solo a líquidos una vez a la semana
o cada 15 días (pueden ser zumos verdes,
agua de coco, etc.).
Salir al campo una vez a la semana y hacer
ejercicios de respiración para oxigenar el
organismo con un aire más puro.

RECETA: ZUMO VERDE CON KALE
Ingredientes
4 hojas grande de kale
2 ramas de apio
1 pepino grande o 2 pequeños
2 manzanas pequeñas granny smith
1/2 limón pequeño
Un manojo de espinacas
Un trozo de jengibre (opcional)
Elaboración
1. Lavar bien todos las frutas y verduras.
2. Pelar solamente el trozo de limón.
3. Meter todos los ingredientes en una licuadora, a ser posible de bajas revoluciones.
4. Tomarlo directamente o mantener 24-48 horas en la nevera bien cerrado. Si no se ha
hecho con una máquina de bajas revoluciones, consumir inmediatamente para evitar la
oxidación.
La kale es una planta de la familia de las Brassicas, es decir, de la familia de las coles.
También se la conoce por el nombre de col crespa, y en los últimos años se ha convertido
en una verdura muy conocida por sus maravillosas propiedades nutricionales que la
convierten en un superalimento: rica en calcio y fibra, vitamina A, C y K. Además es un
alimento alcalino, antiinflamatorio y antioxidante.

Producto destacado: Chlorella
La Chlorella es un alga unicelular que ayuda a depurar
nuestro organismo, sobre todo es muy eficaz eliminando
metales pesados como el cadmio, uranio, mercurio, plomo,
etc., y también dioxinas,
pesticidas, herbicidas. La
podéis encontrar en forma
de polvo para echarla en
zumos o batidos verdes o
en forma de tabletas.

Ana Estellés

Lic. Biotecnología Biomédica
Dip. Nutrición Terapéutica
695 548 459
anaestelles@gmail.com
anaestelles.com
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