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Conservas,
Aceite y Salmón

opciones veganas

Mieles, Cafés e
Infusiones o Tés

Carnicería
y Charcutería

Os deseamos salud a tod@s
Calendario
de Adviento
vegano

Bombones,
Galletas y Chocolates
opciones veganas

Piña y
Frutos secos

Vinos, Cava y Sidra

Ideas de Regalo

EL PRODUCTO DEL MES

Proteína vegetal: tempeh
El tempeh es una de las principales proteínas
vegetales. Consiste en una torta de soja,
orginalmente de Indonesia, que se forma
remojando y fermentando granos de soja.
Es de textura firme y los granos son visibles.
Tiene un sabor a frutos secos, pero puede
absorber sabores según con qué se cocine.
Durante el proceso de elaboración, las
semillas de soja se ponen en remojo durante
la noche, se hierven en agua, se escurren
y se enfrían. Los granos se inoculan con un
hongo, se extienden en bandejas y se incuban
en condiciones estrictas de temperatura y
humedad. La fermentación transcurre a lo
largo de 24 horas hasta que el hongo crea una
capa blanca que une las semillas formando la
torta. Acto seguido, las tortas se envasan y
pasteurizan.
En la fermentación, aumenta el contenido de
aminoácidos libres, así como la digestibilidad
de las proteínas. Crece el contenido en
niacina (Vit B3), riboflavina (vit B2), ácido
pantoténico (vit B5) y Vitamina B6. Se
reducen ciertas isoflavonas de la soja y se
forman nuevos compuestos. Se reduce acidez
ya que aumenta el pH y también se reduce
la cantidad de azúcares responsables de la
flatulencia.

Principales beneficios del tempeh
Es una excelente fuente de fibra dietética y
de proteína saludable y de alta calidad que
contiene todos los aminoácidos esenciales
para el crecimiento.
Es una buena fuente de ácido fólico,
potasio y hierro.

Ingredientes:
250 g de tempeh de soja Vegetalia
80 g de setas shitake
1 cebolla roja
120 g de calabacín
1 ajo
5 g jengibre
Sal
2c/s de soja
400 g de noodles

Elaboración:
1. Cortar el tempeh en dados y saltear con un poco de aceite hasta dorar, reservar.
2. Cortar las setas, la cebolla y el calabacín en tiras. Saltear con un poco de aceite
3. Añadir el ajo y el jengibre y dejar cocinar unos minutos. Mientras, cocer los noodles según
instrucciones.
4. Incorporar los noodles y saltearlo junto con la salsa de soja y el tempeh reservado.
5. Mezclar y servir con cebolleta verde por encima.

Alto en ácidos grasos esenciales y Vitaminas B.

RECETA: Maki de tempeh

Fácil de digerir, ya que el proceso de
fermentación descompone las proteínas
complejas que se encuentran en la soja de
forma natural.

Ingredientes:
250 g de tempeh Vegetalia
2 c/s de salsa teriyaki
1 aguacate
1 pepino
Semillas de sésamo
150 g de arroz para sushi
Awasezu: 40g de vinagre de arroz + 16g
de azúcar + 8g de sal
Alga nori

Tiene importantes componentes bioactivos
llamados isoflavonas y saponinas, que se
encuentran naturalmente en la soja. Estos se
están evaluando en relación con:
El alivio de los síntomas de la menopausia,
como los sofocos.
El mantenimiento de la salud ósea.
En definitiva, el tempeh es una magnífica

proteína vegana cargada de nutrientes
que completan una dieta equilibrada.

En Vegetalia tenemos tempeh de soja y de
garbanzo en cómodos formatos adaptados a
las necesidades de nuestros consumidores.
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RECETA: Noodles estilo oriental con dados de tempeh

Elaboración:
1. Cortar el tempeh en tiras y poner a macerar con la salsa teriyaki. Mezclar bien y dejarlo 1 hora
en la nevera.
2. Cortar el aguacate y el pepino en tiras finitas y reservar.
3. Lavar bien el arroz y poner a cocer en una olla tapada con 1,5 partes de agua, dejarlo cocer 10
minutos. Apagar el fuego y dejar tapado otros 10 minutos de reposo sin levantar la tapa.
4. Mientras mezclar el vinagre junto con azúcar y la sal. Aliñar el arroz y con el awasezu, mezclar
bien sin aplastar el arroz.
5. Sobre una esterilla, colocar la hoja de alga, estirar una capa de arroz, dar la vuela a la hoja de alga
y en medio poner las tiras de tempeh y las tiras de pepino, envolver con cuidado.
Cortar en tiras muy finas el aguacate y colocarlo sobre el maki, apretar ligeramente con la esterilla
y cortar los makis, servir con cebolla frita por encima.
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ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

Vivir el otoño conforme a la macrobiótica:
la mirada hacia adentro
Estamos en otoño. Tiempo de transición.
Es momento de cosechar y hacer acopio.
Concentrar la energía vital y focalizarla hacia
adentro. “Cerrar” nuestras ventanas, que
son los poros de la piel, para mantener de
esta forma, una temperatura adecuada a la
estación.
Órganos diana: Pulmones e
intestino
grueso. Energéticamente hablando,
estos órganos en desequilibrio,
acusaran
especialmente
emociones como tristeza,
melancolía, depresión y
disminución de la alegría y
vitalidad en general.

Pautas y
recomendaciones
generales
Limitar la ingesta de alimentos
crudos. Aumentar los tipos de
cocciones más yang como son olla a presión,
estofados, salteados largos, témpura y
horno. Aumentan los hidratos de sabor más
dulce en cantidad y calidad como sopas y
purés de calabaza que también utilizaremos
en postres.
Salar y condimentar un poco más los
alimentos.
El cereal del otoño es el arroz integral. Su
efecto es depurativo sobre pulmones e
intestinos. También el trigo sarraceno nos
calentara y reforzará.
Las legumbres: la soja negra, que nos dará
un calor profundo, sin olvidar garbanzos,
lentejas y alubias de todo tipo.
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Aumentar, un poco, la cantidad de proteína
animal (pescado).
Alga Kombu: Elimina estancamientos en el
cuerpo, y depósitos de grasa y moco, tanto
en el sistema respiratorio como digestivo.
Platos con raíces (con su capacidad de
“interiorizar” y profundizar). La remolacha
cocida, nabos, daikon, chirivías, bardanas,
boniatos, calabaza y zanahorias.
Frutos
secos:
almendras,
avellanas, nueces, piñones,
castañas, harina de algarroba
y semillas.
Frutas: peras, manzanas, en
compotas o asadas.
Fruta seca: pasas, orejones,
dátiles.

Apuntes medicinales
El sabor picante es expectorante y nos
ayudará a mover y eliminar mucosidades.
Lo encontramos en el daikon, nabos,
rabanitos, jengibre, ajo.
Los
alimentos
fermentados,
son
indispensables en otoño, por su capacidad
de regenerar la flora intestinal, reforzando
así, nuestro sistema defensivo.
Los alimentos más dañinos para pulmones
e intestino grueso resultan ser aquellos
que alteran la producción fisiológica del
moco. Son los lácteos, en particular leche,
nata, quesos curados y yogurt. También
perjudiciales son las harinas refinadas.
Y progresivamente te preparas para el frió del
invierno.

RECETA: Crema valenciana de calabaza caramelizada
La propuesta de KI Biorestaurant es una cocina exenta de alimentos de origen
animal. Una cocina pacífica, donde los alimentos vegetales brillan y sustentan un
estilo de vida más coherente y saludable, como demanda nuestra realidad vital.
Ingredientes:
Calabaza valenciana asada
Leche de arroz
Melaza de arroz
Cáscara de limón
Canela en rama
Maicena
Panela

Elaboración:
1. Poner al fuego ¾ litro de leche de arroz.
Cuando esté caliente, apagar y añadir la
cascara de un limón y un palito de canela.
Dejar infusionar al menos media hora.
Pasado ese tiempo, retirar la monda del
limón y la canela.
2. Poner a calentar la leche infusionada,
añadir melaza al gusto y ¼ de leche de arroz, donde habremos diluido previamente 4
cucharadas soperas de maicena. Remover continuamente hasta que espese.
3. Añadir la calabaza asada y batir en la procesadora de alimentos, hasta formar la natilla.
4. Colocar en recipientes individuales y espolvorear con panela, que se puede quemar con
un soplete de cocina.

Dirección: Carrer del Pintor
Salvador Abril, 3 - 46005
(València)
Teléfono reservas:
654 06 05 09
www.kibiorestaurant.com

Mavi Moll

Consultora macrobiotica y naturópata
Propietaria y chef de Kibiorestaurant
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NOVEDAD

SALUD NATURAL

Incienso
sin tóxicos
Inciensos puros que nos conectan con la naturaleza
H&B Inciense ha renovado todas sus fragancias
con el objetivo de ofrecer el incienso más
puro y de las más alta calidad que pueda
encontrarse en el mercado. Para ello han
diseñado una nueva línea de fragancias con
aceites esenciales de mayor pureza.
Al consumir inciensos H&B tienes la garantía
de no estar respirando ninguna sustancia
química ni derivada del petróleo.
H&B es un incienso 100% libre de ftalatos,
bencenos, xilenos, tulenos y formaldehído.

utilizadas por H&B Inciense están certificadas
y acompañadas de una ficha
técnica de seguridad
así como de un
certificado de análisis.

Compromiso H&B Inciense
Utilizan los mejores aceites esenciales,
maderas, resinas y especias del mercado.
Desarrollan sus propias fórmulas
consiguiendo aromas únicos.
Suprimen toda sustancia susceptible de
presentar un riesgo para la salud.
Sus inciensos se fabrican en conformidad
con las normas de la IFRA (International
Frgance Association)
Prestan especial atención al empleo de
embalajes con materias recicables.

¿Cómo están fabricados?
Los inciensos H&B están fabricados con
resinas, especias y maderas preciadas, así
como con aceites esenciales de primera
calidad. Son 100% puros y para demostrar
este hecho se han certificado las fragancias
con el reconocido sello de certificación
Ecocert, por lo que todas las materias primas
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Garantizan un incienso sin disolventes,
conservantes y productos sintéticos.
Incienso 100% libre de ftalatos, bencenos,
xilenos, tulenos y formaldehído.
Su proceso de fabricación es totalmente
artesanal, sin trabao infantil, apoyando
a comunidades de mujeres y dentro de
un enfoque ecológico.

Fito-yemo-aromaterapia
y propóleo para unas
defensas fuertes
El cambio estacional nos afecta más de lo
que, a priori, podemos imaginar. La llegada
de los primeros descensos de temperatura
nos trae los primeros resfriados y sensación
de enfriamiento. El frío entra en el cuerpo
sin previo aviso y enseguida empezamos
a percibir sus efectos (moqueo, picor de
garganta, congestión, estornudos, etc.).
Además, podemos sentir frío a pesar de
que haga un día soleado y una temperatura
agradable.

La fito-yemo-aromaterapia unida al
própoleo puede ayudarnos, de forma
eficaz, durante el cambio estacional y
contribuir a evitar los signos del resfriado.
El propóleo es una sustancia ampliamente
conocida por sus propiedades antimicrobianas
y fortalecedoras de las
defensas, muy útil para
prevenir los refriados
en la estación
otoñal.
Unir
esta sustancia
natural a los
extractos de
cúrcuma y
equinácea,
nos
ofrece una potente barrera defensiva,
que nos ayudará a mantener a raya los
microorganismos.
La raíz de cúrcuma añade un efecto calmante
y antiinflamatorio y la equinácea potencia
también nuestras defensas.

Por otro lado, los extractos de yemas que
nos ofrece la yemoterapia también pueden
ayudarnos. Las más adecuadas para aliviar los
síntomas del resfriado y prevenirlos son las de
rosa salvaje (Rosa canina) y aliso negro (Alnus
glutinosa), fundamentales para fortalecer
el sistema inmunitario, evitar las recaídas
y controlar la producción de flema. Sin
olvidarnos del grosellero negro, beneficioso
por sus propiedades antiinflamatorias de
las mucosas. Finalmente, el aceite esencial
quimiotipado de Tomillo-Linalol nos ayudará
a impulsar definitivamente nuestro sistema
inmune.
La combinación de estos fito-activos, unida a
una dieta sana y equilibrada, rica en sustancias
antioxidantes (frutos rojos, granada,
remolacha, zanahoria…) y depurativas
(rábano blanco, rojo, negro, brócoli, rúcula…)
nos ayudará a afrontar con fuerza y energía el
cambio estacional y disfrutar a tope de esta
maravillosa estación.
Además, realizar paseos abrigados y evitar
el sedentarismo contribuirá también a
adaptarnos mejor a la estación y fortalecer
todo nuestro cuerpo.

Maribel Saiz Cayuela
Lda. Ciencias Biológicas
Psg. Dietética y nutrición
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SALUD NATURAL

Atrévete
con la nueva
belleza natural
¿Quiénes somos?

SO'BiO étic es una marca de productos de cosmética natural y ecológica certificada.
Con fórmulas dermatológiamente probadas y no testadas en animales.
Sin parabenos, sin fenoxietanol, sin siliconas, ni parafinas ni nanopartículas.

LEA NATURE es una empresa familiar independiente, creada en 1993
por su fundador y CEO Charles Kloboukoff.

El objetivo es producir cosmética natural y BIO para todo el mundo.

GEL DE DUCHA

Son el primer contribuidor en crecimiento del mercado natural y BIO en Francia. Además,
su desarrollo tiene como objetivo combinar la economía y la ética a través de un enfoque
medio ambiental y comunitario.

Nutritivo

Aceite de karité

Compromiso
Certificada

Responsabilidad social

Fórmulas certificadas por COSMOS Organic.
Eficacia y tolerancia testada.
Dermatológicamente probada.
Sin materiales
peligrosos.

no

biodegradables

o

Sin parabenos, sin fenoxitanol, sin GMO, sin
siliconas, sin parafinas, sin nano-partículas.
No testado en animales.
Sin pesticidas.
Packaging reciclable y no contaminable.

Altos principios éticos
Respetuosa con el medio ambiente:
Envases reciclables
Energía renovable
Materiales Eco -Friendly

Aportación a la organización
sin ánimo de lucro: 1% for the
Planet.
Siempre que sea posible
trabajan con proveedores
locales y de Comercio Justo.
Los proyectos que se han realizado junto a 1%
for the Planet se centran principalmente en:
Facilitar el desarrollo de la pequeña
agricultura sostenible (agricultura Bio,
agroecología, permacultura, etc.)
Combatir el principal obstáculo para
la agricultura sostenible (organismos
genética modificados -OGM-, plaguicidas).
Reforestación y
biodiversidad.

conservación

de

la

GEL DE DUCHA

Hidratante
Aloe vera Bio

Nutre intensamente la
piel seca gracias al aceite
de karité de su fórmula.
Fragancia dulce y tropical.
Indicado para piel seca y
sensible.
Fórmula biodegradable.
Sin sulfatos.
Formato: 650ml

Fórmula extra suave con
aloe vera Bio que suaviza,
protege e hidrata la piel
en profundidad. Fragancia
fresca. Indicado para piel
normal y sensible.
Fórmula biodegradable.
Sin sulfatos.
Formato: 650ml

AGUA MICELAR

AGUA MICELAR

Hipoalergénica
Aloe vera & rosas Bio

Limpieza suave de cara,
ojos y labios. Las micelas
de su fórmula facilitan una
perfecta micro-emulsión de
las impurezas respetando el
equilibrio cutáneo. Indicado
para piel sensible y reactiva.
Formato: 500ml

Antiedad

Ácido hialurónico &
argán Bio

Limpia, desmaquilla y deja
la piel suave y tonificada. A
base de ácido hialurónico y
extracto de argán Bio que
combaten los signos del
envejecimiento de la piel.
Indicada para piel exigente.
Formato: 500ml

Procesos de producción ecológicos
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ALIMENTACIÓN VEGANA

Recetas veganas para
Navidad de la mano de

RECETA: Canelones de seitán
Ingredientes:
2 cajas de canalones (40 unidades)
VeggieQues rallado especial gratinar de Natursoy

Para el relleno:
Pronto será Navidad y tenemos que ir planificando los menús. Desde Natursoy os traemos dos
recetas que os encantarán y en las que el seitán es el ingrediente protagonista.
El seitán se obtiene del gluten del trigo y tiene una textura similar a la
carne, por lo que es perfecto para adaptar las recetas típicas de Navidad en
versión vegana.
Además, es bajo en grasa y rico en proteínas, ya que el seitán de Natursoy
contiene un 20% de este nutriente.

RECETA: Seitán relleno de manzana y ciruela
Ingredientes:
2 seitán de Natursoy
5 manzanas reinetas o golden
Un puñado de ciruelas (unas 25)
Un puñado de piñones
Unas cucharadas de pasas
1 rama de canela
1 chorrito de anís o coñac (opcional)
Pimentón rojo dulce, pimienta negra
Aceite de oliva
Sal

Elaboración:
1. Calentar previamente el horno a 180º.
2. Cortar el seitán en filetes no muy finos y dorar en una sartén con aceite 3 minutos por ambas
caras.
3. Añadir una rama de canela, espolvorear con pimentón dulce y rociar con coñac. Incorporar agua
hasta agua hasta la mitad del seitán y hervir a fuego bajo 10 minutos hasta evaporar.

500 grs de Seitán de Natursoy
2 cebollas
4 ajos
1 zanahoria mediana
2 tomates
Romero seco, orégano seco
1 hoja de laurel
Pimienta negra molida
½ rama de canela
2 rebanadas de pan
200 ml bebida de avena
Aceite de oliva extra virgen
Sal

Para la bechamel vegana:
1,5L de bebida de avena
Aceite de oliva extra virgen
2 cucharadas de harina
Sal, pimienta y nuez moscada

Elaboración:
1. Cortar el seitán en trozos medianos y colocar en una cazuela con las verduras, ajos, aceite, sal,
pimienta, laurel y canela.
2. Cuando estén las verduras doradas, incorporar el coñac y si es necesario ½ vaso de agua y cocer
a fuego bajo con la cazuela tapada 30 minutos.
3. Añadir el pan sin costra mojado en la bebida de avena y triturar todo con un robot de cocina sin
llegar a hacer puré.
4. Hervir los canalones en agua y sal según indicaciones del paquete.
5. En un trapo limpio estirado sobre la encimera colocar las placas de canalón y rellenar con la
mezcla de seitán y cerrar los canalones.

4. Tostar los piñones en una sartén pequeña y añadirlos a la cazuela. Cuando empiece a hervir el
seitán, reservar manteniéndolo caliente.

6. Para la bechamel vegana, calentar aceite en un cazo, echar la cebolla rallada y cuando esté
translúcida incorporar la harina removiendo bien para que se cueza un poco. Echar la leche al cazo
con la sal, pimienta y nuez moscada removiendo bien con unas varillas hasta que espese. Retirar
del fuego.

5. Pelar y cortar la manzana en cuartos y poner en una cazuela con las ciruelas, las pasas, 2
cucharadas de aceite y un chorrito de anís o coñac y hornear 40 minutos.

7. En una bandeja para horno disponer primero un poco de bechamel vegana, los canalones
encima, cubrir con bechamel vegana y el VeggiQues rallado especial gratinar de Natursoy.

6. Recortar un círculo en el centro de cada filete de seitán y servir con el relleno dentro.

8 Gratinar 10 minutos a 180ºC y servir calientes.
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MENS SANA

'LA CITA' con Arnau Benlloch
'Que nadie se acerque a ti sin que al marchar
se sienta mejor y más feliz’

Madre Teresa de Calcuta

Esta frase es tan clara que deja poco margen
a la glosa, sin embargo, los valores que
representa de amabilidad, contribución y
entrega parecen estar perdiendo posiciones
en la lista de los 40 principales.
Somos muchos quienes todavía creemos
firmemente en que, sea quien sea con quien
te cruces en el súper, en la gasolinera, en la
butaca de al lado del tren o en la ventanilla de
hacienda, tenemos la obligación como seres
humanos de hacer que esa persona cuando
deje de estar a nuestro
lado se sienta, al menos,
un mililitro mejor que
cuando se tropezó en la
existencia con nosotros.
Y para que se vayan un
mililitro mejor no es
necesario hacer nada
especial, simplemente ser
amable, mirar no solo tu
ombligo, tus dramas y tus
dolores, si no colocarte en
modo contagiar la alegría
de la vida a quien puedas,
cuando puedas y cuanto
te sea posible.
Estas
personas
que
siempre dibujan una sonrisa en la boca, que
siempre tienen una palmadita de aliento,
un abrazo en la recámara, un consuelo

envuelto en papel de regalo o una palabra
caramelo refrescante, son los verdaderos
héroes cotidianos, esos que no destacan
especialmente pero que son especiales. No
son gurús ni líderes carismáticos, no son
ejecutivos de grandes multinacionales ni
goleadores millonarios, son simplemente
personas con sus bondades y miserias que,
cada día al levantarse, tienen la clara misión
de mejorar el estado de ánimo de los demás
de manera sutil, de manera natural, de
manera humana.

Crisis de amabilidad
El enfado y la amargura
están
transformándose
en pandemia y captando
adeptos a través de los
grandes
megáfonos
sociales, ciertos medios
de comunicación, ciertas
redes y ciertos líderes
de opinión que ni tienen
opinión ni son en esencia
líderes.
La crisis de amabilidad
la
está
produciendo
una falta de esfuerzo
educativo enfocado a
la cordialidad y el servicio a los demás que,
no nos equivoquemos, debería fomentarse
fundamentalmente desde las familias.

Tenemos referentes que emplean el
egocentrismo, el egoísmo y toda palabra que
empieza por ego para construir su discurso,
un discurso que llega a través de los altavoces
mediáticos a todo aquel que está en su casa
hipnotizado con dosis imperceptibles de
miedo inyectado en vena que día a día, por
acumulación, va agriando el carácter de las
personas provocando que la amabilidad se
considere un lujo excesivo en tiempos de
apreturas.

Terremoto de valores
Vivimos un seísmo constante en la base de
los valores humanos cuyo epicentro es el
miedo. Y el miedo no te permite ser amable
pues te hace ver al otro como enemigo, ver
al otro como amenaza, cuando en realidad
el apoyo entre congéneres, la entrega a una
causa mayor que tú, lo primero que hace es
reducir tu nivel de miedo y aumentar tu nivel
de motivación y propósito vital.
Está claro que no siempre tenemos el día,
que hay momentos en que los nubarrones

acechan, te pones el impermeable emocional
para no mojarte y al final lo que haces es
salpicar de tu salsa agridulce a todo congénere
con el que te topas. Pero la negatividad, si no
eres consciente de que la estás sembrando
dejándola caer allá por donde pisas, acabará
brotando como una cosecha de malestar y
dolor.
Volver a la amabilidad es sencillo, solo es
necesario crear el hábito de reconocer en
cada persona un corazón que late igual
que el tuyo, un dolor igual que el tuyo, una
incertidumbre semejante, un desconsuelo
idéntico, pero también una capacidad de
amar equivalente.

Si sigues la máxima de la Madre Teresa de
Calcuta, no solo mejorarás tu entorno y
verás más sonrisas a tu alrededor, sino que
al ejercitar el músculo de la bondad vivirás en
una atmósfera bondadosa y sentirás que tu
vida se llena de sentido solo por el hecho de
que quien se acerque a ti se marchará mejor
y más feliz.

Arnau Benlloch

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

ECOCONSEJO DEL MES

Mindful Eating
Debido al ritmo de vida que llevamos,
comemos a menudo con estrés engullendo
la comida sin ser conscientes de que lo
hacemos para calmar nuestras emociones y
pensamientos negativos. Por ello, comemos
muy deprisa, mayor cantidad de la que
necesitamos y/o distrayéndonos con aparatos
electrónicos.
Normalmente, cuando nos pasa, elegimos
alimentos ricos en carbohidratos o procesados
con altos niveles de azúcar, ya que se ha
demostrado que al ingerir azúcar se reduce
la hormona del estrés llamada cortisol, por
lo que muchas veces usamos la comida para
evadirnos de los problemas, tapar emociones
o premiarnos.
Es por ello que el “Mindful Eating” o
“Alimentación consciente” es una práctica
que está poniéndose en vanguardia, ya que
consiste en poner toda nuestra atención en
el acto de comer y poder reducir el comer
emocional.

Navidad: ¿una alegría para todo el planeta?

¿Qué pautas debemos
tener en cuenta?
1. Al comprar, lee bien las etiquetas para
evitar consumir ingredientes que no nutren.

2. Prioriza la compra de productos
ecológicos, frescos y de temporada.
3. Cocina disfrutando y poniendo toda tu
atención en el proceso.

4. Come en un ambiente agradable,
evitando todo tipo de aparato electrónico.

5. Realiza una respiración profunda antes
de empezar a comer.
6. Mastica bien los alimentos.
7. Presta atención a los sabores, olores y
textura y cómo se combinan los alimentos.

8. Deja de comer cuando estés lleno
para no llegar a un estado de pesadez e
hinchazón abdominal. Lo aconsejable es
preparar un plato completo que tenga
hidratos, proteínas y verduras, y así
evitarás comer de más.
9. No te juzgues. Date cuenta de cómo te
has alimentado e intenta mejorarlo para la
próxima vez.

Es muy importante saber distinguir cuándo
se come con hambre fisiológica (sientes en
el estómago unas necesidad física y dejas
de comer cuando estás saciado) o hambre
emocional (continúas comiendo incluso
cuando ya estás saciado).
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Lucía Belloch
Graduada en Farmacia y Nutrición Humana-Dietética
luciabellochperez@hotmail.com
696 80 70 66

La esencia de la Navidad es el amor y la
compasión, unas cualidades que en nuestro
mundo actual y materialista fácilmente
perdemos de vista. Para llenar las fiestas
de felicidad para todos los seres vivos y la
naturaleza, podemos reflexionar sobre los
siguientes aspectos:

Comidas
Especialmente en los días festivos queremos
agradecer a nuestros seres queridos con
comidas elaboradas y copiosas. Para que el
banquete sea un disfrute para los comensales
y también para nuestro medio ambiente, lo
ideal es recurrir a alimentos ecológicos de
cercanía y de temporada – en la medida
de lo posible. Comprar la cantidad justa
de alimentos frescos y complementarlos
con productos no perecederos de nuestra
despensa nos permite elaborar comidas
completas, ricas y sostenibles – sean
planificadas o espontáneas. Menos es más,
sobre todo en el periodo festivo, que suele
estar sobrecargado con comidas pesadas.
¡Así evitamos los excesos y nos sentimos a
gusto y vitales!

Regalos
Encontrar regalos que puedan encajar y
gustar es una tarea difícil, ya que la mayoría
solemos tener más de lo que necesitamos.
Una opción solidaria puede ser un detalle de
comercio justo o un donativo para una causa
altruista que llegue al corazón de la persona
regalada. También ofrecer tiempo de calidad
juntos o invitar a una actividad común puede
ser una alternativa bienvenida. Crea un
detalle personalizado y único con materiales
reciclados. Hay infinidad de opciones para
todos los gustos y bolsillos. Son regalos que
generan complicidad y alegría duradera.
Más información sobre árboles de Navidad

Envoltorios
Un obsequio envuelto con arte reúne la
gracia de la sorpresa y del aspecto estético.
Para no generar basura inútil, podemos
optar por envoltorios reutilizables, como
tejidos, bolsas de tela o papel, cestas... La
técnica japonesa “furoshiki” nos da ideas
impresionantes y sencillas para envolver
todo tipo de objeto con un fular. También el
celofán transparente es una alternativa algo
más ecológica de envolver, por ejemplo, lotes
navideños, ya que es un polímero natural que
proviene de la celulosa y es biodegradable.

Árboles de navidad
¿Árbol natural o artificial? Lo más sostenible
es un árbol natural con raíces en maceta. Hay
centros de jardinería y organizaciones u ONGs
que “alquilan” árboles en maceta durante
las fiestas. Después de Reyes los recogen y
cuidan hasta el año próximo. Cuando son
demasiado altos para el uso en interiores, se
plantan en proyectos de forestación.
Estos son algunos de los elementos típicos
navideños en los que podemos marcar la
diferencia. Simplemente con poner un poco
de consideración podemos contribuir a una
fiesta de verdad, en la que tod@s salimos
ganando.
En este sentido: ¡Felices fiestas y salud para
tod@s y para nuestro planeta!

Margit Steiner

Departamento de marketing de ecorganic
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NUESTROS PROVEEDORES

Orgullosos de nuestros clientes
Ahora que todo el mundo habla de
electricidad verde, del empoderamiento
del consumidor, de su capacidad para
elegir lo que más le conviene, de buscar
una buena relación calidad precio por lo
que recibe teniendo presente el criterio de
sostenibilidad, quizás ahora sea un buen
momento, sobre todo en estas fechas,
para echar la mirada atrás y hablar un
poco de Gesternova, la comercializadora
de energía 100% renovable que provee
de electricidad a los establecimientos de
ecorganic.

Para poder afirmar que la energía que
suministramos a nuestros clientes es
de origen renovable, disponemos de las
garantías de origen de los productores
de renovables que representamos en
el mercado mayorista de electricidad.
Es decir, antes de suministrar la energía
la hemos llevado al mercado y junto con
esas garantías, que reconoce la CNMC,
trasponiendo la regulación en la materia
de la Unión Europea, conseguimos hacer
del suministro de energía limpia una
realidad.
Es cierto que una vez vertida a la red
de distribución y transporte la energía
es indistinguible, por eso hablamos de
origen renovable, de la que previamente
han generado esos productores sobre los
que intermediamos.

Nuestra compañía se fundó en 2005
como iniciativa de APPA, la Asociación
de Empresas de Energías Renovables, y
desde el primer momento tuvimos claro
que uno de los objetivos principales
pasaba por ofrecer a empresas y
consumidores domésticos la posibilidad
de elegir energía limpia.

Para quienes van más allá disponemos del
sello EKOenergía que recibe Ecorganic y
que da mayor trazabilidad al origen de
la energía generada. Los ingresos de
esta etiqueta se destinan a proyectos de
renovables en zonas desfavorecidas.

como ecorganic, que aprecia el
origen renovable de la energía que
suministramos y es consecuente con
la sostenibilidad de los productos que
ofrece a sus clientes. Como, además, el
coste es un factor importante, formamos
un binomio perfecto porque también el
cliente ahorra en el recibo de la luz.
Durante estas navidades, recibimos a
amigos y familiares y salimos más de casa
para visitar las zonas céntricas.
Nos gusta avanzar en la transformación
¿Cómo ahorrar energía en
de nuestra forma de dotarnos de energía.
navidades?
Hace ahora dos años creamos una filial,
cuya marca es Contigo Energía, para
cumplir con la demanda de los que Hay varias formas de ahorrar energía:
quieren conjugar sostenibilidad y ahorro.
1. Usar el transporte público, la
Ofrecemos soluciones de autoconsumo,
bicicleta o incluso caminar, son buenas
que es perfectamente legal en España.
alternativas.
Brindamos medidas de climatización
2. En casa, graduar la temperatura
eléctrica, principalmente de aerotermia,
teniendo en cuenta que generamos
la instalación de puntos de recarga para
unos 80 vatios de calor por persona y
vehículos eléctricos y otras soluciones
no dejar luces encendidas en estancias
de eficiencia energética en las que la
donde no es necesario.
sostenibilidad debe ir asociada a un
retorno económico de la inversión.
Ambos son gestos que nos ayudarán a
superar la cuesta de enero.

¿Cómo lo hacemos?
Esta es la pregunta a la que más a menudo
respondemos y lo hacemos encantados
porque otro de nuestros objetivos En Gesternova damos la bienvenida a
prioritarios ha sido el de la defensa y todos los clientes, pero nos sentimos
promoción de las energías renovables.
especialmente orgullosos de clientes
20

Jorge González Cortés
Director Comercial y Marketing en
Gesternova
www.gesternova.com

21

CONSEJO NUTRICIONAL

Cuida tu cerebro con nutrición y estilo de vida
En los últimos años es preocupante el
ascenso que han sufrido los problemas
cognitivos como el Alzheimer o demencia.
Últimamente, los científicos se refieren a
estas enfermedades como diabetes tipo 3
y esto es porque se ha visto que una de las
causas fundamentales de los problemas
cognitivos es la resistencia a la insulina. Esto
se produce cuando nuestras células dejan
de reaccionar ante la insulina, por tanto
los niveles de azúcar en sangre aumentan,
porque la insulina es la hormona encargada
de llevar estos azúcares a las células.
La buena noticia es que podemos hacer
muchas
cosas
para
evitar
llegar a esta situación y por
tanto
minimizar
nuestras
posibilidades
de
sufrir
trastornos
cognitivos
y
mantener sano nuestro
cerebro.
Es importante equilibrar
los niveles de azúcar en
sangre, para ello es necesario
llevar una dieta integral y de bajo
índice glucémico eliminando el azúcar
y los carbohidratos refinados, así como el
alcohol y la cafeína y todos los alimentos
procesados. Se debería basar la alimentación
en verduras, frutas bajas en índice glucémico
como los frutos rojos y proteínas saludables
y ecológicas.
Las grasas saludables son fundamentales
para cuidar nuestro cerebro. Incluye en tu
dieta pescado azul salvaje, aceite de coco,
aceite de oliva virgen extra, aguacates, frutos
secos y semillas.
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El ejercicio también ayuda a equilibrar los
niveles de azúcar en sangre, por lo que es
un hábito importante para mantener sano
nuestro cerebro.
Se ha visto que la toma continuada de ciertos
medicamentos puede estar relacionada
con problemas cognitivos y descenso de
memoria, entre ellos las estatinas y los
antidepresivos. La recomendación sería
revisar con tu médico la toma de los mismos y
buscar alternativas más naturales si es posible.
Algunos suplementos pueden ayudarnos
a cuidar nuestro cerebro, por ejemplo la
vitamina b6, b12, ácido fólico, magnesio,
vitamina D o probióticos. Un
profesional de la nutrición podrá
guiarnos más en este tema.
La acumulación de ciertos
metales pesados en el
organismo también está
relacionada con problemas
cognitivos,
especialmente
mercurio y aluminio. Revisar
nuestros niveles y evitar fuentes
de estos metales como los pescados
grandes y las amalgamas de mercurio o
ciertas sartenes es importante. La chlorella
y el cilantro pueden ayudarnos a eliminar
metales del organismo.
La salud de nuestro intestino es fundamental
para mantener una buena salud cerebral.
Es importante tener un intestino saludable y
una flora equilibrada.
Evitar el estrés crónico y dormir suficiente
(7-8 horas) es muy importante. Para ello la
meditación y algunos suplementos como el
magnesio o la melatonina pueden ayudarnos.

“El destino de tu salud, incluido el del cerebro, es una
elección, no un destino dictado por tus genes.”
Dr. David Perlmutter

RECETA: Crema de brócoli y calabaza con miso
Ingredientes
1 brócoli pequeño p medio grande
1/4 de calabaza potimarrón mediana
2 cebollas pequeñas
2 dientes de ajo
Aceite de coco (o de oliva)
2 cucharadas de miso blanco
Sal marina o del himalaya
Pimienta negra
Elaboración
1. Cortar los dientes de ajo y las cebollas a rodajas y ponerlas a fuego medio durando 4-5
minutos con un poco de aceite de coco o aceite de oliva. Añadir un poco de sal.
2. Añadir las flores de brócoli y la calabaza sin piel y cortada a cubitos y dejar 3 o 4
minutos más a fuego medio.
3. Cubrir todas las verduras con agua (mejor si es filtrada), llevar a ebullición y bajar a
fuego medio durante 30-40 minutos o hasta que las verduras estén blanditas.
4. Añadir las dos cucharadas soperas de miso, un poco más de sal, un chorro de aceite de
oliva virgen extra y un poco de pimienta al gusto.
5. Pasar todo a la batidora y batir durante un par de minutos hasta que adquiera una
consistencia cremosa. Probar y ajustar sal y pimienta.
6. Servir con sésamo negro por encima, un chorro de aceite o alguna hierba fresca o seca
como el eneldo.

Producto destacado: Brócoli
El brócoli es un alimento rico en luteína, un nutriente que
se encuentra en los tejidos cerebrales y en los ojos. Como
nuestro
organismo no puede producirlo se
debe de tomar a través de la
dieta. Diversos estudios han
visto que los altos niveles de
luteína se relacionan con mejores
funciones cognitivas durante la
madurez.

Ana Estellés

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