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COP21 de París, el reto empieza ahora
Cuando empezó la Cumbre del
Clima de París, muy pocos apostaban por la posibilidad de un acuerdo vinculante. Los antecedentes
desde la COP15 de Copenhague
habían sido decepcionantes, salvo
la COP20 de Lima en Perú, cuyo
ministro de Medio Ambiente, Manuel Pulgar, puso toda la carne en
el asador para sentar las bases de
lo que ya es el “Acuerdo de París”.
Por primera vez (el Protocolo
de Kioto, fue un acuerdo parcial,
efectivo pero incompleto) el mundo, 195 países, están de acuerdo y
se comprometen a adoptar medidas
contra el cambio climático, entre
ellos los dos principales emisores
de gases de efecto invernadero: los
Estados Unidos y China.
De hecho y aunque Kioto fue “un
acuerdo imperfecto” pues países
como los EE.UU nunca lo llegaron a
suscribir, sus logros han sido notables en sus 10 años en vigor.
Es verdad que los negociadores
de la COP21 podían haber sido más
ambiciosos, como subrayan las ONG

conservacionistas, pero París no es
la meta ni el punto final de la lucha
contra el cambio climático, es el
arranque para que el incremento
de la temperatura media mundial
se quede “muy por debajo” de 2
grados centígrados respecto a los
niveles preindustriales.
Además, los firmantes, que ahora
deberán ratificar el acuerdo, se comprometen a hacer todos los esfuerzos
necesarios para que la temperatura
media no rebase los 1,5 grados y
evitar así “los impactos más catastróficos del cambio climático”. Por
lo tanto habrá que confiar en que el
acuerdo sea fortalecido por los gobiernos pues no hay que olvidar que
todavía pasarán varios años antes de
su entrada en vigor y que los efectos
del cambio climático ya son patentes en muchas zonas del planeta.
Habrá que ver, además, si los 187
países (de 195) que ya han entregado
sus compromisos de reducción de
emisiones, son capaces de proponer
medidas más ambiciosas, porque con
ellos será difícil mantener la temperatura del mundo dentro de los

límites del acuerdo, como señalan
los expertos. Y si bien el acuerdo es
vinculante, no lo es la decisión que
lo acompaña ni los objetivos que
cada país propone de reducción de
emisiones.
Además, el hecho de que no
haya sanciones no facilitará el cumplimiento, así que “la ambición”
de respetar lo comprometido será
esencial. De nada servirá la revisión
de los compromisos al alza que fija el
acuerdo cada cinco años si los objetivos de partida se convierten en papel
mojado. Por ello, la labor fiscalizadora será esencial y los medios, los
periodistas, tenemos un papel esencial: transmitir a la ciudadanía si los
políticos, nuestros representantes
están haciendo los deberes.
Por otra parte, para quienes
informamos de estas cuestiones el
operativo de cobertura ha sido un
reto. Desde EFE llevamos cubriendo
las conferencias de las partes de
la Convención Marco de Naciones
Unidas de Cambio Climático desde
su primera edición. Han pasado
21 años, e incluso en momento de

crisis hemos hecho el esfuerzo para
tener especialistas en primera línea,
porque estamos convencidos de que
la información honesta y plural permite a la sociedad tomar decisiones
informadas y este es un tema en el
que todos nos jugamos mucho.
Una decena de temas y entrevistas previas, además de numerosas
noticias y más de 300 informaciones,
imágenes e infografías durante la
COP dan buena cuenta del esfuerzo
y buen hacer de un equipo en el que
destaca la labor de Caty Arévalo,
María Tejero, Javier Albisu y más
redactores de la delegación de Paris,
pero que tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de la redacción de
EFEverde, Internacional, Documentación, Gráfica...
En definitiva un gran esfuerzo utilizando todos los soportes y formatos
para que la información ambiental
y los retos del cambio climático no
caigan en el olvido.
(*) Arturo Larena es periodista
ambiental y director de EFEverde y
EFEfuturo de la Agencia EFEn
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Ifoam: el inicio de un movimiento
orgánico coordinado a escala mundial
La inseguridad alimentaria, la
degradación del suelo, el cambio climático, la deforestación, las injustas
condiciones de trabajo y de comercio,
la pérdida de biodiversidad, el bienestar de los animales o la pérdida de
tierras agrícolas, son algunos de los
grandes desafíos que tiene pendientes
de resolver el ser humano. Hay una
necesidad urgente de cambiar nuestro
sistema agroalimentario, energético,
económico… y es una cuestión que
se ha de abordar de manera global.
El mes pasado tenía lugar la Cumbre
del Clima de París, planteada como “la
última oportunidad para la Tierra”,
disponemos de la tecnología para
cambiar nuestro modelo energético,
superar el carbón y los combustibles
fósiles, pero lo difícil sigue siendo conseguir que los intereses económicos y
de poder de muy pocos, no decidan el
destino de todo el planeta.
Todos estos retos se vienen anunciando desde hace muchos años. En
cuanto al tema de la agricultura, ya
en 1972, un grupo de visionarios se
reunió en Versalles para crear una
federación internacional de apoyo a
la agricultura orgánica, que abordara
y se ocupara de coordinar la adopción
a escala mundial, de sistemas de producción respetuosos con la sociedad,
el medio ambiente y económicamente
más justos, basados en los principios
de la producción ecológica. Surgió así
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IFOAM, la Federación Internacional
de Movimientos de Agricultura
Orgánica, que hoy en día cuenta con
más de 800 organizaciones procedentes de 120 países. Según los datos de
la propia federación, actualmente hay
en el mundo alrededor de 43 millones
de hectáreas de agricultura ecológica y
más de 2 millones de productores ecológicos. Pero cada día que pasa, sigue
siendo más urgente que los Estados
lleven a cabo políticas conjuntas que
promuevan y
regulen sistemas de producción de alimentos y prácticas
agrícolas
orgánicas. En su
asamblea general de 2005,
IFOAM redactó
oficialmente unos principios que inspiran el movimiento orgánico en su
diversidad y que orientan el desarrollo
de posiciones políticas, programas y
normas de la federación.
Así pues, por el principio de salud
se debe promover la salud del suelo, las
plantas, los animales, las personas y el
planeta como una sola e indivisible. La
agricultura orgánica tiene la finalidad
de producir alimentos nutritivos de alta
calidad que preserven la salud y evitar
así, el uso de fertilizantes, plaguicidas,
productos veterinarios y aditivos en
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alimentos. El principio de ecología
hace referencia a sistemas y ciclos ecológicos vivos, por los que la agricultura
orgánica y el pastoreo deben ajustarse
a los ciclos y equilibrios ecológicos
de la naturaleza. Por el principio de
equidad, la agricultura orgánica debe
proporcionar a todos los involucrados,
una buena calidad de vida, contribuir
a la soberanía alimentaria y a la reducción de la pobreza. Además, las condiciones de vida de los animales han
de ser acordes
con su fisiología, comportamiento natural
y bienestar y
los
recursos
naturales utilizados para la
producción y
consumo deben ser gestionados de manera justa
social y ecológicamente y mantenerse
como legado para futuras generaciones. El principio de precaución establece que la gestión, desarrollo y elección de tecnologías para aumentar la
productividad en la agricultura orgánica se hará de manera responsable y sin
comprometer la salud y el bienestar de
las generaciones presentes y futuras ni
el medio ambiente.
Dentro de IFOAM existen diversos
grupos que trabajan a nivel regional,
como el caso de IFOAM UE, registra-

do como organización internacional
sin ánimo de lucro en 2002. Con sede
en Bruselas, lugar en el que se deciden la mayoría de las políticas europeas sobre agricultura, IFOAM UE
está formado por más de 300 organizaciones, asociaciones y empresas y,
además de fomentar la agricultura
ecológica y la producción de alimentos ecológicos según la Normativa
de IFOAM, facilita el intercambio
de información entre miembros de
IFOAM de UE con otros organismos
internacionales, ayuda a difundir
investigaciones sobre producción de
alimentos ecológicos por toda la UE
y a crear políticas comunes, normas,
estándares… El año pasado llevó
a cabo la campaña “Make Europe
more organic”. Su influencia en el
desarrollo del Reglamento europeo
de producción ecológica es notable
y, entre otras cosas, defiende que los
fondos europeos destinados a PAC
(Política Agraria Comunitaria) han de
tener en cuenta los beneficios de la
producción ecológica y compensar a
los que generan riqueza sin contaminar. En abril, organizará en Holanda,
el X Congreso Orgánico Europeo,
“Transformando la alimentación y
la agricultura en orgánicas”.
Más información en:
www.ifoam.bio
www.organic-congress-ifoameu.org
www.ifoam-eu.org
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Entrevista con Markus
Arbenz, Director Ejecutivo
de IFOAM - Organics
International
Cuando surgió el movimiento de la agricultura ecológica,
la producción la hacían pequeños agricultores y artesanos de
alimentos que distribuían sus
productos a nivel local. Hoy, sin
embargo, nos encontramos con
un sector orgánico cada vez más
globalizado,
industrializado
y dependiente de las importaciones. ¿Cómo ves esta progresión? ¿Crees que este cambio es
compatible con las expectativas
de los consumidores de hoy en
día?
Es cierto que la agricultura ecológica se ha desarrollado enormemente y que en muchos países los
productos orgánicos se encuentran
en una amplia gama de contextos.
Hemos dibujado rígidamente líneas
reconocidas
internacionalmente
entre orgánico y no orgánico.
Nosotros no queremos reducir lo
orgánico, ya que ofrecemos una
alternativa real a la agricultura industrial basada en la química que
tiene el potencial de reemplazarla
totalmente con el tiempo. Tenemos
la responsabilidad de hacer frente a
los desafíos globales, como la pérdida de la biodiversidad, el cambio
climático o la pobreza y el hambre.
La mayoría de los consumidores
aprecian esta estrategia y se convierten en críticos si somos demasiado
exclusivos con una oferta estrecha
y altos precios de los productos.
Quieren tener productos asequibles
y una excelente disponibilidad para
el uso diario.
Las normas en base a que se
certifican los alimentos ecológicos en todas partes se refieren
principalmente a las prácticas
agrícolas, y mucho menos a las
prácticas de procesamiento de
alimentos y casi nada a las prácticas comerciales. Estas normas
fueron desarrolladas en los
tiempos en los que había menos productos procesados y el
mercado comercial era mucho
más limitado. ¿Crees que en la
situación actual todavía tienen

sentido, o se deberían cambiar?
La agricultura en armonía con
la naturaleza y el desarrollo sostenible de las comunidades agrícolas
de territorios enteros ha sido el objetivo principal. Dado que los agricultores orgánicos también querían
asegurarse de que sus productos se
mantenían valiosos, se desarrollaron estándares de procesamiento.
En algunos países, esos son bastante avanzados y sofisticados y forman parte de una comprensión del
pensamiento holístico que incluye
toda la cadena de valor.
El sistema de producción
ecológica implica trabajar con
mayores costos, ya sea por los
costos ambientales que han
de ser asumidos por los productores para la aplicación de
normas más estrictas o por los
costos de la certificación. Los
productores
convencionales,
sin embargo, no tienen que
soportar todos estos costos y
pueden vender sus productos
más baratos. ¿Cómo debería ser
resuelta esta situación injusta?
¿Qué se hace desde IFOAM Organics International en este
sentido?
Por regla general, el consumidor
orgánico paga una prima de precio y
algunos gobiernos pagan subsidios
para las prácticas de producción
sostenibles. Pero estoy de acuerdo,
es una situación injusta, ya que
sólo una parte del valor añadido de
los productos orgánicos está en el
producto para el beneficio directo
de los que pagan. Abogamos por los
llamados “Contabilidad de Costo y
Precio Verdadero” con el principio
de que los efectos externos positivos y negativos estén incluidos en
el precio. Por ejemplo, si alguien
contamina el agua con fertilizantes
y pesticidas, también debe pagar
por ello. De lo contrario, es el
contribuyente (en este caso para
limpiar el agua potable), las generaciones futuras (por ejemplo, menos
oportunidades de producción a
causa de los suelos degradados) o

© Markus Arbenz

la naturaleza (espacio vital envenenado) quienes tienen los daños.
Por otro lado, los buenos beneficios
comunes producidos por los agricultores como la biodiversidad o la
conservación del paisaje hermoso
también deben ser premiados por
la sociedad.
Una de las cuestiones más
importantes para los consumidores es saber que los productos

orgánicos no tienen residuos de
pesticidas y otras sustancias no
deseadas, pero la posición de
IFOAM - Organics International
sobre la materia, en la negociación de la nueva normativa
europea sobre la producción
ecológica, es la de no aceptar
el establecimiento de un límite
máximo de descertificación diferente del convencional. ¿Cómo
se puede explicar este hecho?

© Marta Montmany
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La promesa de los agricultores
ecológicos a los consumidores es:
“Yo no uso plaguicidas sintéticos ni
fertilizantes” y lo hacen con toda su
pasión y sus esfuerzos, y asumen los
riesgos por ello. La ciencia demuestra que los impactos de esta promesa son ninguno o muy bajos niveles
de residuos. La Comisión de la UE
quiso (y falló en el parlamento de la
UE) pasar de la promesa de no aplicación a la garantía de inexistencia
de residuos. Como consecuencia,
los agricultores han tenido que
asumir el riesgo de contaminación
que viene del medio ambiente. En
otras palabras, los agricultores
convencionales contaminan y si se
da contaminación en los productos
ecológicos se hacen responsables a
los que no utilizan pesticidas.

Las nuevas propuestas de
normas para la producción
orgánica en Europa requieren
cada vez más una integración
agropecuaria
(alimentación
para el ganado producida en
la propia finca o local). Sin
embargo, esta integración no
se le pide a los procesadores
de alimentos ni a los comercializadores. Ante esta situación
desigual, ¿cuál es la postura
defendida por IFOAM - Organics
International?
Sobre la base de los principios
(por ejemplo, de la proximidad),
que hemos discutido antes de que
tuviera sentido integrar la cría de
animales y producir en una gran
medida el forraje en la granja. Una

vez más, el foco principal de la agricultura ecológica es la agrícola y la
producción con recursos naturales
sobre la base de ciclos y biodiversidad. La cadena de valor, durante la
transformación, tiene que conservarse y mantener la integridad de
los productos y tiene que asegurarse de que los consumidores puedan
saber lo que sucede en la granja.
El proceso únicamente orgánico
es más bien la excepción que la regla. Sin embargo, es la posición de
IFOAM - Organics International que
todos los operadores a lo largo de
la cadena de valor se comprometan
con el principio de mejora continua
hacia lo que hemos descrito en las
“Directrices de Mejores Prácticas
para la Agricultura y Cadenas de
Valor”. n

BIOECO
A C T U A L
EDITA:
Centipede Films,S.L.

Tel. 93 747 43 19 - 664 32 02 51
C/ Alfons Sala, 33-39 local
08202 Sabadell
Depósito Legal: B.20513-2013
TIRADA 27.000 EJEMPLARES
www.bioecoactual.com
bio@bioecoactual.com
DIRECTOR

Enric Urrutia
REDACCIÓN

Montse Mulé
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

QUAE Soluciones Creativas a Medida
WEB - REDES SOCIALES

Oriol Urrutia

INFORMÁTICA

Marcel Graupera
DISTRIBUCIÓN

Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla La
Mancha: El Horno de Leña; Euskadi: Dispronat;
Cataluña: Sol Natural; Comunidad Valenciana y
Murcia: Alternatur; Canarias: Dietéticos Intersa;
Área nacional: Suscripress

COLABORADORES

Pedro Burruezo, María Cacheda, Alba Cànovas,
Alberto Díez, Helena Escoda, Montse Escutia,
Rosa Fernández, Mª Pilar Ibern “Gavina”,
Marta Gandarillas, Mareva Gillioz, Karin
Heinze, Arturo Larena, José López Pérez,
Miriam Martínez, Isidre Martínez, Raúl
Martinez, Haritz Mayora, Pedro Pablo G. May,
Yolanda Muñoz, Eva Roca, Marga Roldán,
Victor Riverola, Maribel Saíz
Bio Eco Actual no comparte necesariamente las
opiniones firmadas e insertadas en sus páginas.
La dirección no se hace responsable de la calidad,
procedencia u origen de sus anuncios.

Bio Eco Actual está impreso en papel
ExoPress de 55gr/m2 que cumple las
siguientes especificaciones:
MEDIO AMBIENTE

Fibra Renovables
Papel reciclable
Materiales de embalaje reciclables
CERTIFICADOS

© Marta Montmany

© Marta Montmany

EU Ecolabel FI / 11/002
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
FSC CoC, código de licencia FSC® C015932
PEFC ™ CoC, código de licencia PEFC /
02.31.86

Complementos Alimenticios

PROTEÍNAS VEGETALES

Aporte perfecto de proteína



con todos los 8 aminoácidos esenciales



valiosa proteína vegetal



para Smoothies, pastelería & cereales

Síguenos en Facebook - Raab Vitalfood
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www.raabvitalfood.com
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Pan dextrinado, más digestivo,
crujiente y saludable
llamados dextrinas, y
que son más fáciles de
digerir. Su alta digestibilidad y su textura deliciosamente crujiente,
lo convierten en un pan
muy apreciado por todos para tomar en desayunos, y especialmente
indicado para personas
con problemas digestivos.
© Casa Santiveri, S.L.

Se trata de un pan más fácil de
digerir gracias a su exclusivo proceso
de horneado. A diferencia de los panes
convencionales, ya sean frescos o tostados, el pan dextrinado se hornea y se
tuesta a una temperatura más baja y
durante más tiempo, provocando que
se produzca una especie de “digestión”
térmica que hace que los almidones se
rompan en fragmentos más pequeños

ALIMENTACIÓN

Cómo se elabora

1. La levadura madre se mezcla con agua, harina de
trigo biológica de calidad extra, sal y
otros ingredientes, y se amasa hasta
que queda homogénea.
2. La masa se divide en porciones
que se introducen en moldes y se dejan fermentar hasta que triplican su
volumen.
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4. Una vez enfriados, los moldes de
pan se cortan en rebanadas de un centímetro de grosor aproximadamente
y se vuelven a introducir en el horno
a tostar a una temperatura de entre
200 a 230 ºC y durante unos 20 a 25
minutos.

saciante, por qué al tratarse de un
pan seco y mucho más crujiente que
los panes tostados convencionales,
requiere una mayor ensalivación y
masticación. Además es un pan más
sabroso, crujiente y resistente, y que
se conserva más tiempo, ya que al
perder el agua durante el tostado,
es más resistente al ataque de los microorganismos.

5. Una vez tostadas, las rebanadas
se dejan enfriar y se embasan.

Las ventajas de la levadura
madre

Sus beneficios

También conocida como masa
madre, es un ingrediente esencial en
la elaboración del pan Dextrinado. Es
parte de la masa de pan elaborada el
día anterior que se conserva en nevera. Al prolongar su fermentación, esta
masa aporta al pan un sabor más intenso, una textura más crujiente y un
tono más dorado, y al tratarse de un
fermento natural no aporta químicos
ni sustancias artificiales.n

3. Se cuecen a una temperatura
relativamente baja, unos 200 ºC.

El pan Dextrinado es más saludable, ya que el proceso de tostado
lento convierte el almidón en dextrinas, que son almidones predigeridos
más fáciles de asimilar, además
al necesitar una masticación más
lenta favorecemos su digestión y
paralelamente supone un beneficio
para encías y dientes. Resulta más
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QUÉ COMER

Kale, ¡poderoso superalimento!
El kale (Brassica oleracea var. sabellica), berza o col rizada, es un superalimento altamente nutritivo que hace
que encabece la lista de alimentos
más saludables del mundo, y esto es
debido al gran número de nutrientes
que proporciona. Comer col rizada es
beneficioso para mantener una piel
saludable, cabello y huesos fuertes,
así como para ayudar a la digestión y
reducir el riesgo de enfermedades del
corazón. El consumo de kale permite
controlar la glucosa en sangre en los
diabéticos, previene del riesgo de desarrollo de cáncer, reduce la presión
arterial y el riesgo de desarrollar
asma.
El kale es una verdura de hoja verde que pertenece a la familia Brassica,
un grupo de hortalizas que incluye la
col, la coliflor y las coles de Bruselas,
que podemos encontrar en los mercados desde mediados del invierno
hasta principios de la primavera,
siendo en primavera cuando tiene un
sabor más dulce y se encuentra más
ampliamente disponible. La col riza-

Al igual que el brócoli, la coliflor
y la col, el kale desciende de la col
silvestre, una planta que se cree que
se originó en Asia Menor y que llegó
a Europa alrededor del año 600 a.C
traída por grupos migratorios celtas.
Fue un cultivo importante durante la
época griega y romana, siendo un vegetal muy popular en la Edad Media.

la vitamina C, el beta-caroteno y el
manganeso, también nos proporciona un mínimo de 45 flavonoides
diferentes, entre los que cabe citar
por su importancia el kaempferol y la
quercetina. Se sabe que los flavonoides en la col rizada no sólo tienen una
poderosa función como antioxidantes
sino que además son compuestos de
gran poder antiinflamatorio, siendo
fundamentales para la prevención
de la inflamación crónica y el estrés
oxidativo celular.

Una ración de 100 gramos de kale
proporciona 49 calorías y es una fuente rica en vitamina A, vitamina C,
vitamina K, vitamina B6, ácido fólico
y manganeso. Es una buena fuente
de tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, vitamina E y varios minerales
como hierro, calcio, potasio, cobre,
magnesio y fósforo.

El kale proporciona omega-3 en
una cantidad significativa en forma
de ácido alfa-linolénico (AAL), que es
una ácido graso poliinsaturado esencial que el cuerpo no puede sintetizar.
Pero además es también una importante fuente de fibra natural que nos
va a permitir disfrutar de una buena
salud digestiva.

Entre sus propiedades medicinales
destaca su gran poder antioxidante
y antiinflamatorio. Además de los
antioxidantes convencionales como

Es rica en glucosinolatos que una
vez ingeridos son usados por el cuerpo como compuestos preventivos del
cáncer. Presentan propiedades frente

da tiene hojas de color verde oscuro,
tallo fibroso y un sabor ligeramente
picante que la hace deliciosa.

© Kari Klautermeier

al cáncer de vejiga, mama, colon, ovario y próstata.
El kale presta un apoyo integral
para el sistema de desintoxicación del
cuerpo, ya que los isotiocianatos (ITC)
son las moléculas que regulan la desintoxicación gracias a los glucosinolatos y ayudan a controlar el proceso de
desintoxicación a nivel genético.
Incluye el kale en tu dieta, introdúcela como una verdura de consumo
regular, y obtendrás los magníficos
beneficios que para la salud proporciona esta crucífera. n
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Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com miriam@mipediatravegetariano.com

Baby-led-weaning vegetariano
cipio de forma similar al resto de
la familia. Desaparece la tensión
y la preocupación porque coma
una determinada cantidad. El
bebé aprende a disfrutar con la
comida.

¿Cómo se hace?
• Empezaremos cuando el bebé sea
capaz de mantenerse erguido en
posición sentada, muestre interés
por otros alimentos (mirándolos,
tratando de alcanzarlos) y haya
desaparecido el reflejo de extrusión. Esto suele ocurrir alrededor
de los 6 meses, pero cada niño es
diferente.
• Durante el primer año ofreceremos siempre antes el pecho (o
fórmula).

© Marina Sokolova

ALIMENTACIÓN

La forma tradicional de introducir
nuevos alimentos a partir de los 6
meses ha sido en puré o papilla y
dados con cuchara; sin embargo
muchos padres están descubriendo
una nueva forma más placentera
y natural. En inglés este “método”
se ha llamado baby-led-weaning, y
significa que es el bebé quien se alimenta a sí mismo usando sus manos
y escogiendo en cada momento el
tipo y la cantidad de alimentos que
desea comer.

¿Cuáles son las ventajas?
• Es más fisiológico. Igual que insistimos en que el bebé pequeño
tome pecho a demanda, el paso a
la alimentación sólida debería ser
similar. Los niños pequeños saben
cuándo y cuánto necesitan comer.
Si respetamos sus necesidades
evitaremos sobrealimentarlos y
prevendremos una futura obesidad.
• Se favorece su desarrollo neurológico: los niños practican desde
muy pronto sus habilidades motoras: tocan los alimentos, los
examinan, se los llevan a la boca,
mastican y tragan.
• Requiere mucha menos preparación, el niño come desde el prin-

• Delante del niño pondremos diferentes alimentos adaptados a su
edad y dejaremos que escoja cuál
y cuánto quiere cada vez.
• Debemos estar siempre presentes
para ayudarle si se atraganta, primero le observamos (ellos aprenden rápido a expulsar el alimento
por sí mismos) y si no puede se lo
sacamos nosotros de la boca.
• Es importante que tengan agua
cerca.
• Nunca los obligaremos a comer.

¿Qué alimentos ofreceremos?
• Verduras y hortalizas cocidas y
partidas: brécol, coliflor, patata,
calabaza, boniato, zanahoria, guisantes, calabacín, aguacate…
• Fruta madura o parcialmente cocida y en trozos pequeños.
• Pan integral, arroz integral con
lentejas, quinoa, cuscús, pasta
desmenuzada, hummus.
• Trocitos de tofu bien cocinado.
Tempeh desmenuzado. Salchichas, albóndigas y hamburguesas
vegetales desmenuzadas. Huevo
cocido o en tortilla, si coméis
huevos en casa.
Os animo a leer más sobre este método y a aplicarlo con vuestros hijos.
Seguro que todos vais a disfrutar de
esta época especial.n
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FIESTAS INFANTILES

¡Organizamos juntos una fiesta de
cumpleaños para los pequeños!
Los más pequeños de la casa esperan con impaciencia el día de su
cumpleaños para compartir con sus
amigos la magia del día. Organizar y
preparar la fiesta juntos seguro que
será más emocionante y divertido.
Así pues os propongo compartir los
detalles de los preparativos con ellos
y hacerles sentir los auténticos protagonistas del día.

animalito o florecita, o su nombre en su
vaso de cartón antes de llenar y cuidar
de dejarlo en una mesa que habremos
puesto sólo para los vasos.

Cuando sean mayores os aseguro
que recordarán este día con un pensamiento feliz que guardarán para
siempre en la cajita de las experiencias entrañables.

Os propongo una serie de recetas
para satisfacer el gusto de todos los
participantes.

Hay que planificar la disposición
de todos los materiales que distribuiremos pensando en unos niños llenos
de energía y vitalidad especialmente
alocados por la alegría del día.

El nombre de los platos podéis
escribirlo en pequeñas cartulinas que
habréis preparado con vuestro niño o
niña.
Para beber: Poción mágica
Para comer: Pizza tutti colori,
podéis elaborar una pizza casera con
todos los niños, les encanta ensuciarse las manos con harina y amasar.
O bien hacer una base de crepes
y después que cada niño elabore su

personaje, ratones, payasos, gatos...
También podéis ofrecer palomitas
dulces de colores, tiñendo la miel con
un poco de remolacha para crear palomitas rosadas.
Un buen pastel casero con las
velas será el regalo de fin de fiesta.
Puede ser de chocolate con harina
de arroz por si hay algún celíaco, o
bien un bizcocho casero decorado
con frutas, chocolate, o chuches ecológicas...n

Recordad que el espacio donde se
haga el encuentro debe estar decorado con colores llamativos y alegres.
Los manteles pueden ser de papel de
colorines así no sufriremos por las
manchas insufribles de los zumos
en la ropa. Los vasos y servilletas en
conjunto, los globos de colores por
todas partes darán el toque de fiesta,
a todos los niños les gustan los globos.
El espacio estará distribuido de tal
manera que los niños puedan moverse
libremente, un espacio cómodo y divertido sin ningún peligro de vasos o recipientes de vidrio que se puedan romper.
Por lo tanto hay que planificar la disposición de las bebidas para ahorrar vasos
con zumos por el suelo. Podéis invitar
a los niños a hacer un dibujito de un

© Petro Feketa
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Maria Pilar Ibern “Gavina”,
Asesora nutricional y escritora, lacuinadegavina.blogspot.com.es

Pizza tutti colori
INGREDIENTES (6 personas)
Base:
• 500 g de harina integral de fuerza
a ser posible de espelta o blanca
de espelta
• 1 bola de levadura fresca 20 g
• 150 ml de aceite de oliva
• Una cucharadita de café de sal
• El agua tibia que precise
Relleno de la pizza:
• Champiñones salteados en láminas
• Calabacín salteado en láminas
• Maíz o bien la verdura de estación
que más os guste espárragos,
alcachofas…
• 400 g de mozzarela
• 100 g de queso tipo Danés
• Orégano en hojas

Preparación
En primer lugar disolveremos la
levadura fresca en 200 ml de agua
tibia. Una vez disuelta elaborar la
masa de la siguiente manera: construir un volcán con la harina y en su
cráter volcar la disolución de levadu-

ra. Amasar enérgicamente recogiendo la harina de fuera a dentro hasta
la total integración de la levadura.
Volver a construir otro volcán y en
su cráter, volcar el aceite. Amasar
de la misma manera. Ir repitiendo el
proceso, añadiendo agua en pequeñas dosis, hasta obtener una masa
que no se pegue en las manos. Para
conseguir una buena masa, hay que
amasar por lo menos 10 minutos.
Ahora es el momento del reposo de
la masa. Para conseguir una perfecta
fermentación de la masa con la levadura, la cubriremos con un paño
de algodón húmedo (con agua tibia)
y la dejaremos reposar en un lugar
más bien caliente. Un buen lugar
puede ser encima de los fogones, ya
que el calor que nos suba del horno
servirá para acelerar el proceso de
fermentación. Al cabo de 30 minutos
aproximadamente veremos que la
masa ha crecido y presiona el paño
húmedo, entonces la destaparemos y
procederemos al segundo amasado.
Elaborar la pizza con la forma deseada, circular, rectangular... y cocer

© Estel Boada

en el horno muy caliente durante
10 minutos. Pasado este tiempo ya
podemos añadir el relleno. Para el
relleno saltear las verduras escogidas
cortadas en láminas muy finas.
Cuando estén bien doradas y
blanditas, las retiraremos del fuego.
Cubrir la masa pre-cocida con la mezcla de quesos, danés y mozzarela y las
verduras salteadas. Hornear el tiempo

justo para fundir los quesos y servir
recién salida del horno, aromatizada
con las hojas de orégano que añadiremos en este momento.
Nota de la autora
El secreto de esta pizza radica
en saber combinar los quesos en la
justa proporción: la mozzarela otorgará elasticidad y el danés añadirá la
cremosidad y sabor.n
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de 10 produ
ctos

¡Sabor, salud y nutrientes!
· Estimulan el metabolismo
· Efecto depurativo
· Ricas en calcio
· Alto contenido en fibra
· Aportan minerales y
aminoácidos esenciales

Sabor
tradicional
desde 1981
ALGAS ECOLÓGICAS
· DULSE en copos ECO
· NORI en copos ECO
· WAKAME en copos ECO · KOMBU ECO
· ENSALADA de algas ECO · ESPAGUETI de Mar ECO
· AGAR Agar en copos ECO
· KOMBU Real
· Hojas para SUSHI
· AGAR Agar en tiras

www.elhornodelena.com
www.elhornodelena.com

info@elhornodelena.com
info@elhornodelena.com
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RECETA

Poción mágica
INGREDIENTES (10 personas)
• 1 litro de zumo de uva blanca
(recién licuada)
• El zumo de 1 limón
• El zumo de 1 pomelo
• 200 cl de zumo de naranja
• 200 cl de zumo de melocotón
• 200 cl de zumo de piña
• 2 limones (cortados a medias
lunas)
• 2 naranjas (cortadas a medias
lunas)
• 1 plátano (pelado y cortado a
daditos)
• 1 manzana (cortada a daditos)
• Unos cubitos de hielo

Preparación
Volcar uno por uno los zumos en
un gran bol de ponche, a ser posible
de cristal transparente, mezclar
bien y añadir los daditos de manzana y plátano, las medias lunas de
limón y las de naranja. Reservar en
el frigorífico hasta el momento de
servir.

Presentar en el bol de ponche
añadiendo unos cubitos de hielo.
Servir en vasos de base ancha, tipo
sangría, previamente glaseados, y
volcar el zumo con la ayuda de un
cucharón, acompañar el ponche
con los daditos de fruta a modo de
ensalada de frutas en el mismo vaso.
Este refrescante ponche, es
tan vistoso que es adecuado en
cualquier fiesta, tanto en verbenas
veraniegas, como en recepciones
nupciales como ponche de bienvenida, acompañando unos canapés, o
bien en un piscolabis empresarial,
y como no, en una fiesta infantil;
donde sugiero jugar con los niños
simulando el ritual de Asterix y
Obelix de la siguiente manera:
Invitar a los niños a formar una
fila india para degustar la poción
mágica de la Galia que les dará la
fuerza de un león. Si os va el papel
de actor o hay entre los invitados
un padre o madre con ganas de colaborar, explicar un poco la historia

© Estel Boada

de la supervivencia de la Galia de
Asterix y Obelix gracias a la poción
mágica del ponche, veréis que cara
tan inocente y apasionada ponen
todos los niños. Es una alternativa
muy saludable a los refrescos con

gas que se acostumbran a encontrar
en las fiestas infantiles. A los niños
les encantará y a sus padres les parecerá un detalle de muy buen gusto,
ofreciendo a los niños una bebida
saludable.n
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Montse Mulé,
Redactora, Eco-Animalista,
montse@centipedefilms.com

El agua del pozo
“Esta agua es mejor que la del
suministro. Este pozo ha dado agua
buena a muchas generaciones, sólo
unos cuatro dedos de agua, pero
siempre corre y siempre es fresca
y buena.”
Nos enseñaron a amar el agua
del pozo en casa. Recuerdo el tintineo del cubo metálico al bajar, el
olor de la cuerda gruesa que lo ataba, la alegría con la que mi padre la
hacía subir, ya llena de agua.
En cada modificación de la casa
que se hacía se respetaba el pozo,
cuando ensancharon la calle se
hizo el pozo nuevo más adentro,
cuando se arregló la planta baja
para habilitar un local y se cerró
su acceso, se abrió otro. ¿Cómo no
íbamos a hacerlo? ¡Un tesoro como
éste! Agua buena, subterránea.
Ya os esperáis como acaba esto,

Pedro Burruezo, Eco activista, Director
de The Ecologist, asesor de BioCultura, hortelano y compositor, redaccion@theecologist.net

LA CÁMARA OCULTA

Salmón “Frankenstein”

¿verdad? ¿También os ha pasado?
Pues sí, a día de hoy esta agua está
contaminada, contaminada sin
que nadie se responsabilice ni pida
perdón, contaminada por nitratos,
porque unos cuantos, muy pocos,
se enriquecen con la cría de cerdos,
de muchos cerdos, de muchísimos
cerdos, que tampoco son culpables
de sus pipís y sus popos, naturalmente, ni de llevar una vida triste
y esclava con final cruento.
La industria del cerdo contamina, envenena y no pasa cuentas
con nadie. Cuando ya no tienen
suficiente tierras para verter los
purines que generan, compran los
derechos de tirarlos en tierras más
lejanas y así su mano negra se va
extendiendo por todo el territorio.
Perdonad, pero alguien lo tenía
que decir.n

© Julija Sapic

El primer salmón transgénico,
cuando aparezcan estas líneas,
ya estará en la mesa de muchos
comensales
estadounidenses.
Tras más de un lustro de dimes y
diretes, la Administración de
Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos, (FDA
por las siglas en inglés, una
entidad con una cantidad
de puertas giratorias demoledora, siempre
al servicio de la
gran industria),
ha comunicado
en una nota
oficial del 19 de
noviembre que
el salmón de
la firma AquaBounty, alias
“el
salmón
Frankenstein”,ya
puede ser consumido y puesto a la venta sin
restricciones.
Es un salmón
alejado del pez salvaje.
Come mucho, crece rápido, engorda como un
tocino a una velocidad
vertiginosa. No tiene ganas de remontar cursos
fluviales salvajes, no le
apetece desovar en paraísos de alta montaña. Es
un pez tonto. Atontará
a los que lo consuman.

Y no deja nunca de zampar: interesa mucho que los que se lo coman
tampoco se sacien nunca. Hay que
entrar en el bucle del consumo infinito. Así es el capitalismo feroz.
Pero el salmón de piscifactoría
convencional
también esconde muchos
trapos sucios. A los machos, mediante hormonas,
los convierten en hembras, para que, así,
tengan más grasa,
que es lo que le
da el característico sabor a su carne. O sea, que
comer salmón
c o nv e n c i o n a l
es chutarse una
buena cantidad
de hormonas
femeninas,
seas hombre o
mujer, niño o
niña. Y también
es un chute de
antibióticos porque, en condiciones
desfavorables, las de
las piscifactorías, esos
peces no dejan de enfermar. Lo peor de la cría
convencional + biotecnología. Una bomba de
destrucción masiva. Y
nosotros, los conejillos de indias…n
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Eva Roca, Cocinera, nutricionista holística
y profesora de yoga, www.crudivegania.org

Alimentación y emociones
alimentos como resultado de experiencias de la infancia, asociaciones
pasadas o auto-condicionamientos.
En consecuencia, ciertos alimentos
se comen a menudo en determinados
estados emocionales o con la esperanza de inducir una emoción específica,
como la alegría o la felicidad:
• Cuando éramos niños, los helados
representaban un regalo o un símbolo de aprobación de los padres
o de la indulgencia. “Si te portas
bien, te compraré un helado”, es
una promesa típica de los padres
agobiados.
• Las vacaciones y las comidas de
Navidad están íntimamente asociadas a emociones fuertes y ciertos
alimentos. Esta asociación emocional provocará excesos en un
día festivo, en un afán de capturar
los recuerdos de la infancia de días
pasados o para la aprobación de los
padres en el presente.
©kzenon
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Los alimentos afectan a nuestro
estado mental y emocional de dos
formas: Proporcionan o agotan
los nutrientes de los que depende
nuestra salud mental y emocional
o producen o no sustancias en el
cuerpo que envenenan el cerebro y
contribuyen a los problemas emocionales.
Comer fruta, por ejemplo, suministra azúcar y minerales en la sangre
que propician la actividad mental
fácilmente; en cambio, el consumo
de azúcar blanco, agota el cuerpo de
vitaminas B y esto lleva al nerviosismo y depresión mental.
Comer alimentos óptimos para
nuestra salud sería bien fácil si estuviéramos siempre lejos del condicionamiento emocional. Pero, desgraciadamente, esto no siempre es posible.
En el ámbito dietético, a menudo
son las emociones y hábitos del pasado los que reinan en lugar de la razón
y la coherencia.
Comemos dulces, harinas, quesos
y otros alimentos destructivos principalmente debido a las necesidades
y asociaciones emocionales con
estos alimentos, no porque haya una
necesidad fisiológica o un razonamiento lógico. Y es que las personas
formamos lazos emocionales con los

• También nos transporta a la infancia la galleta o trozo de pan que
nos daba nuestra madre o abuela
cuando estábamos inquietos o aburridos. Y ahora, en situaciones de
inquietud, estrés o aburrimiento,
el cuerpo nos conecta con la harina. En este punto hay que decir que
aquí también interviene el factor
adictivo del trigo, por su contenido
en opiáceos.
Los alimentos que estamos comiendo pueden estar creando los
problemas emocionales de los que
estamos tratando de escapar. En nuestra cultura, la mayoría de los niños
son criados asociando los alimentos
azucarados con la aprobación, el
amor y el afecto. Este tipo de condicionamiento se convierte en un patrón
interno que se repite durante la edad
adulta. Por suerte, una vez tomamos
conciencia de estos mecanismos, podemos establecer métodos sencillos
para eliminar estas asociaciones y establecer nuevos hábitos saludables.n

A menudo son las
emociones y hábitos
del pasado los que
reinan en lugar
de la razón y la
coherencia
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YO RECICLO

Maria Cacheda, Divulgadora Científica, mariacacheda@hotmail.com

Aceite usado, ¡peligro!
se
recomiendan
botellas de plástico
de agua o refresco,
llenándolas con un
embudo
especial
para aceite usado,
o uno fabricado por
nosotros
mismos
recortando otra botella de plástico por
la parte superior y
colocándolo encima.

Un litro de aceite doméstico usado puede contaminar 1.000 litros
de agua si no se recicla. Se trata de
un residuo incómodo del que nos
deshacemos alegremente tirándolo
por el desagüe del fregadero, por
el váter o a la basura, sin tener en
cuenta que daña gravemente los
conductos de la red de alcantarillas,
el funcionamiento de las estaciones
depuradoras de agua, o va a parar
a los ríos y acuíferos; en los que
forma una película sobre el agua
que dificulta el paso del oxígeno y
ocasiona graves problemas ambientales que nos perjudican a nosotros
mismos.

Cuando el envase está lleno se deposita en los contenedores adecuados
o se lleva al punto
limpio más cercano.
Los puntos limpios
© Chonnatun Sirikunkrittaphuk requieren el esfuerzo del consumidor
El aceite industrial tiene todavía de desplazarse a ellos ya que en
peores consecuencias. Su elevado general hay pocos y normalmente,
contenido en metales pesados y su alejados de los núcleos habitados.
baja biodegradabilidad lo convierLa opción más cercana y práctica
ten en una amenaza para los suelos (pérdida de fertilidad) y aguas es la de los contenedores urbanos
superficiales y subterráneas donde que suelen estar colocados junto al
resto de contenedores típicos de reperdurará hasta quince años.
ciclaje. Se distinguen por su forma
Para mantener el planeta se re- y color rojo o naranja y por tener
comienda reciclar el aceite, ya que el nombre del residuo destacado.
cada agresión a la naturaleza se con- En estos contenedores no se debe
vierte en un acto de violencia contra depositar el aceite industrial, del
que la legislación obliga a los fabrila humanidad.
cantes a hacerse cargo, para obtePara reciclarlo, primero hay que ner nuevos aceites y combustibles
almacenarlo en envases adecuados; biodiesel.
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El aceite, bien tratado, puede
ser reutilizado en la producción
de lubricantes, jabones, cremas,
velas, ceras, barnices, pinturas,
etc., y sobretodo combustibles ecológicos que aminoran hasta en un
cincuenta por ciento las emisiones
contaminantes en relación con el
combustible normal.
Nosotros
mismos
podemos
elaborar jabones aprovechando
el aceite usado que generamos en
nuestra casa; hoy en día hay manuales fácilmente accesibles donde se
explica cómo hacerlo. También hay
asociaciones que lo recogen para
dar trabajo a personas en riesgo de
exclusión social.
En cualquier caso, la conciencia
de los consumidores es esencial, solicitando la ampliación y mejora de
una efectiva recogida del residuo a
los responsables institucionales.
Verter por el fregadero nuestra
responsabilidad, a la larga sale muy
caro.n

Cada agresión a
la naturaleza se
convierte en un acto
de violencia contra la
humanidad

MULTI ECO CENTRO
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¿Son la carne roja y el beicon
potentes cancerígenos?
El pasado mes de octubre, nos informaron que comer carne roja y carne
procesada, (transformada a través de salazón, curado, fermentación, ahumado
u otros procesos para mejorar su sabor
o conservación), como son el beicon,
las salchichas, las hamburguesas y embutidos, puede causar cáncer de colon.
La fuente de la noticia no era otra que
la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Se ha basado en un estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional
de Investigación sobre el Cáncer (IARC),
organismo dependiente de la OMS, que
recogía la propuesta de 22 científicos
de 10 países diferentes. Concretamente
nos advertía que comer 50 gramos diarios de carne procesada incrementa la
posibilidad de sufrir cáncer colorrectal
en un 18%, y que por cada 100 gramos
de carne roja diaria que ingerimos se
incrementa en un 17%.

sada como un elemento cancerígeno
del grupo 1, con un peligro para la
salud equivalente al del tabaco, el
arsénico, el amianto o el alcohol.
Esta clasificación supone que hay
“suficiente evidencia”. Esto quiere
decir que hay pruebas convincentes
de que causa cáncer que se basan
en estudios epidemiológicos que
muestran que el consumo de carne
procesada puede provocar cáncer colorrectal, neoplasias del colon, recto y
apéndice. La relación de los cárnicos
procesados con el cáncer no es nueva
y se sustenta en el riesgo derivado de
algunos ingredientes que contienen
estos productos, como los nitritos,
las nitrosaminas o los hidrocarburos
aromáticos, que se forman durante su
procesado, cocción o se añaden para
impedir la contaminación bacteriana
de la carne.

El IARC ha elaborado un informe
en el que clasifica a la carne proce-

La OMS en su informe clasifica la
carne roja (vaca, buey, cordero, cer-

do …) como un carcinógeno “probable”,
incluyéndola dentro
del grupo 2A que
engloba las sustancias con alta probabilidad cancerígena.
En este grupo se incluyen, por ejemplo,
la radiación ultravioleta o las emisiones
producidas por freír
a altas temperaturas.
La pregunta es ¿Qué cantidad es
demasiado? ¿Cuánto se consume en
España? Desde los años 60 ha aumentado un 50 por ciento el consumo de
carne en España. ¡Hemos americanizado nuestra dieta!
Debemos volver a la dieta mediterránea tradicional en la que
predomina la fruta y la verdura, y
reducir al máximo hasta eliminar

totalmente la ingesta de carne y sus
procesados.n

La relación de los
cárnicos procesados
con el cáncer no es
nueva

ALIMENTACIÓN

¡Toda una gama de
productos biológicos,
de leche de cabra nacional!

Nuevo queso BIO
de leche de cabra (200g)

Todas las virtudes gustativas y nutricionales de la leche de cabra:
Rica en proteínas y de fácil digestión
· Productos elaborados según modelo ganadero ligado a la tierra,
con ganadería de raza autóctona de cabra Murciano-Granadina
y agua de manantial, en nuestra fábrica de Murcia.

¡Sólo disponible
en tiendas BIO!

AG R I C U LT U R E
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS / JUGO DE
ALOE VERA

• Snacks de Tomate Seco y Albahaca, aromatizados con un ligero
toque de pimienta.

Jugo fresco de Aloe Vera
ecológico con toda su pulpa, de
Way Diet

Puedes acompañarlos con patés
vegetales, humus, queso... O simplemente tomarlos solos.

ALIMENTACIÓN / PAN
Pan rústico ecológico de
espelta y de kamut, de El
Horno de Leña

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Tartex www.tartex.com
· Distribución: QBio www.qbio.bio

Consejo: dales un toque de calor
para potenciar el sabor intenso del
queso Gouda.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural 		
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.
Antioxidante y depurativo, facilita
las digestiones y combate la colitis
ulcerosa, es aconsejable tomarlo en
ayunas. Aloe Vera de plantaciones
certificadas en Andalucía. Procesado en frío, con toda su pulpa, SIN
GLUTEN, con alto contenido en
polisacáridos y libre de aloínas.
Contiene Valina, metionina, fenilalanina, lisina y leucina (aminoácidos esenciales), vitaminas A, C y
grupo B, minerales (Germanio, Calcio, Yodo, Cobre, Hierro, Magnesio,
Fósforo, Sodio, Potasio, Azufre y
Manganeso).
Apto para veganos – Sin gluten
· Certificado: Euro Hoja - Consejo
Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria (CAECV)
· Marca: Way Diet 		
www.waydiet.com
· Distribución: Dispronat
www.dispronat.com

ALIMENTACIÓN / SNACKS
Bio Snacks: exquisitos y de
sabor intenso, ideales para
el aperitivo, de Sol Natural

Los Bio Snacks son una nueva gama
de aperitivos ecológicos delicatesen
3 variedades de snacks que destacan
por la calidad y la exquisitez de sus
ingredientes:
• Snacks de Gouda con Cebolla, sabrosa conjunción de sabores.
• Snacks de Espelta con Gouda,
para disfrutar del intenso sabor
de este queso curado de 10 meses.

COSMÉTICA / ACEITES
ESENCIALES

ALIMENTACIÓN / YOGUR
Pan rústico 100% ecológico, elaborado de forma artesanal, con harinas de espelta y de kamut procedentes de la agricultura ecológica.
Una opción muy sana y nutritiva.
• Pan Rústico de Kamut. Ingredientes: Harina de kamut* (56%),
levadura madre de kamut* (harina de kamut*, agua y sal), agua,
sal y vinagre de manzana*.

Comino Negro, aceite vegetal
virgen 1ª presión en frío de
Esential’arôms®

• Pan Rústico integral de Espelta. Ingredientes: Harina integral
de espelta* (54%), agua, masa
madre de espelta* (harina de espelta*, agua y sal), sal y vinagre de
manzana*.
* De cultivo ecológico.

Este Aceite Esencial de Comino Negro ha seguido rigurosos controles
de calidad, específicos, a fin de que
adquiera el más elevado estándar
de calidad y pueda ser utilizado
con seguridad. Ideal y ambivalente
para:

· Certificado: Euro Hoja - Comité
de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM)
· Producción y distribución:
El Horno de Leña H.L.T., S.A.
www.elhornodelena.com

- Cuidado del cuero cabelludo-caída
del cabello
- Regenerador
- Antiinflamatorio articular
- Ayudar a reducir las ojeras
- Antioxidante
- Altamente calmante, suavizante
- Interés nutricional por sus beneficios depurativos y fortalecedor de
las defensas

ALIMENTACIÓN / CREMISSO

Descripción: Aceite vegetal virgen
EXTRA cálido, aromático y amargo;
destaca por su riqueza en ácidos
grasos esenciales 75% (Ω6: 60% y
Ω9: 25%); además posee un 1,4% de
moléculas que forman parte de su
aceite esencial, como la nigellona,
timoquinona, etc.
· Certificado: Euro Hoja (Bélgica
Service Publique Federal), Nº
Registro PL 1548/166
· Marca: Esential’arôms®
www.esentialaroms.com
· Distribución: Dietéticos Intersa,
S.A. www.d-intersa.com

(27%), agua, semillas de girasol*
(12%), zumo de limón*, zumo de
manzana concentrado*, sal marina,
fécula de patata*, guindilla en polvo* (0,7%).
*De agricultura ecológica

Cremisso de paprika y chili
extremadamente sabroso,
de Tartex

Yogur Délice de cáñamo de
chocolate, de Sojade

Un yogur para comer a diario que
hace del postre una fiesta para
toda la familia. Sin lactosa ni
soja, es bajo en grasas saturadas,
para ayudar al mantenimiento
del colesterol. Además, es Fuente
de Omega 3, ácidos grasos fundamentales para el organismo
humano.
Ingredientes:
Zumo de cáñamo* 82% (agua, semillas de cáñamo* 4,2%), azúcar
de caña no refinado*, almidón de
arroz*, chocolate en polvo*, 2,5%
(azúcar*, cacao en polvo*), cacao
magro en polvo*, aroma natural
de chocolate*, espesantes: harina de semillas de algarroba, sal,
antioxidante: extracto rico en
tocoferol. Chocolate y cacao provenientes del comercio justo.
*De agricultura biológica.
100% Vegano
· Certificado: Euro Hoja / Agriculture Biologique / Ecocert sas / Soja
Bio sin OGM/ The Vegan Society
· Marca: Sojade www.sojade.es
· Producción: Triballat Noyal
· Distribución: Triballat España
oficina@triballat.com

Crema de pimiento rojo y chili con
trocitos de pimiento que le dan un
sabor intenso y ligeramente picante. Ideal para combinar con tortitas,
canapés o pan. Aderezado con zumo
de limón, es la opción preferida
para los apasionados de los sabores
fuertes. Es apto para vegetarianos y
veganos.
Ingredientes:
Aceite de girasol*, pimientos rojos*

LA SELECCIÓN DEL MES
LOS IMPRESCINDIBLES
es un espacio no publicitario donde
los productos referenciados son
seleccionados según el criterio del
consumidor.
Recomiéndanos a
bio@bioecoactual.com
tu producto preferido
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La amenaza del ‘oro blanco’

©Psvrusso

ALIMENTACIÓN

ALIMENTOS BIOLÓGICOS
Y SIN GLUTEN

La mejor alimentación

ecológica en tu mesa, cada día
Del desayuno a la cena, Sarchio te ofrece una gama
de productos absolutamente biológicos, también sin
gluten, sin leche y sin huevos, aptos para intolerancias
alimentarias y para todos los que desean una dieta más
saludable y ligera en armonía con la naturaleza.

SIN GLUTEN
SIN LECHE Y SIN HUEVOS
SIN LEVADURA

Sarchio Iberia S.L.
C/Les Planes, 10-18 Bajos 08201 Sabadell (Barcelona) - España
tel: +34 684322564
infoiberia@sarchio.com - www.sarchio.com

La llegada del frío dispara la actividad en las pistas de esquí deportivo y
de recreo. Del mismo modo que ocurre en las playas a lo largo del verano,
este tipo de instalaciones se abarrotan
de deportistas, turistas y curiosos en
invierno. En ambos casos la actividad
humana supone una agresión para el
medio natural, que sufre impactos de
todo tipo: los ecosistemas se alteran y
destruyen a gran velocidad. En el caso
de las pistas de esquí el perjuicio es
enorme, desde el mismo momento de
su construcción.
Levantar una instalación de estas
características supone arrasar la
vegetación natural de la zona, hacer
numerosas excavaciones y crear
espacios artificiales que ahuyentan
a cualquier ser vivo. Flora y fauna
quedan totalmente destruidas para
satisfacer los anhelos de los más de
seis millones de esquiadores que cada
año acuden a las pistas de esquí de
España, según datos de la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí y de
Montaña (Atudem).
El impacto de construcción no se
queda en la devastación de la flora
y la fauna de la zona de esquí, pues
el levantamiento de una pista conlleva la construcción de otro tipo de
instalaciones anexas, así como de urbanizaciones aledañas. Las empresas
responsables se encargan de talar los

árboles que sean necesarios para que
haya espacio para todo.
Los efectos devastadores de una
pista de esquí sobre el ecosistema que
la rodea se hacen especialmente patentes cuando finaliza la temporada
invernal y el calor derrite la nieve,
un ‘oro blanco’ que todo esquiador
desea. Para que nunca falte en plena
temporada, las estaciones cuentan
con instalaciones específicas y muy
costosas para producir nieve artificial.
Además del enorme gasto eléctrico que entrañan los cañones de nieve,
su presencia destroza el paisaje. Para
que funcionen y puedan llenar de nieve el máximo número de kilómetros,
los cañones necesitan dos elementos:
aire a presión y agua. ¿Y de dónde
se obtiene este último bien natural?
Pues de ríos, embalses y lagos cercanos mediante bombas de extracción
y un enorme y dañino entramado de
tuberías. Se calcula que los cañones
consumen cerca de 2,8 millones de
litros de agua por cada kilómetro de
pista.
Con todos estos factores, las tradicionales pistas de esquí se convierten
en un enemigo del ecosistema, por lo
que es necesario promover instalaciones respetuosas con el entorno y
que apuesten por un modelo sostenible.n
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EL OJO CRÍTICO

Alberto Díez Michelena, Director de la Asociación
Nacional para la Defensa de los Animales, anda@andacentral.org

Cuando el salmón creyó ser pollo
Recientemente la Administración
de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) ha autorizado
la comercialización de salmón transgénico. La manipulación humana
de este sufrido pez ha sido pertinaz,
agresiva y progresiva. Los sabios
lo definen como pez “eurihalino”,
capaz de vivir tanto en el mar como
en agua dulce, bipolaridad fatal que
significó su ruina. De su medio natural atlántico pasó a una piscina en
la que la selección genética, todavía
más o menos “natural”, acentuaba el
rosado de su plateado, la adiposidad
de sus carnes o la envergadura de su
chasis. Olvidado de la conducta de
sus ancestros, o del reconocimiento
de su sexo, todavía mantenía su espejismo de salmón. Y, como tal, disponía de tres largos años para refocilarse por su jaula de agua. Tanta pereza
de crecimiento no encajaba bien con
nuestra avaricia crónica y, ahora, sujeto al bisturí de la ciencia genética,
hemos resuelto el problema y creado
un salmón inédito que reduce esa
espera improductiva exactamente a

la mitad. Año y medio. ¿Seguirá aceptándose este nuevo ente asalmonado
como salmón?
En su pliego justificativo la FDA
apela a dos características básicas
que totalizan este nuevo pez mutado: la seguridad y la eficacia. Fin
de la coartada. Las consecuencias
medioambientales, económicas o
sociales en las zonas de producción
tradicional, la seguridad sanitaria a
largo plazo tanto para consumidores
como para otros animales, la gestión
de más y más basura orgánica, la
calidad final del producto, su sabor
o textura callan ante tamaño razonamiento: eficacia.
El proceso no ha acabado, tan
solo estamos en sus tímidos prolegómenos. Frenado hasta ahora por
un mercado legalmente cerrado,
su apertura supondrá sin duda un
aliciente para investigar más sobre
nuevas y “mejoradas” técnicas genéticas aplicadas a más especies, más
concienzudamente. Además, la FDA

elogia la liberación que
supone poder criar estos
pececillos fuera de su
medio marítimo. Se acabó el marisco de Galicia,
el atún de almadraba, la
merluza de anzuelo o el
salmón atlántico. Bienvenido el langostino de
Valladolid, el rodaballo de
Zamora o los salmonetes
de Toledo. Ese es el futuro
que, además, nos lo venderán como milagro de la
técnica. ¿Vamos a ponerle
límites? No parece. No interesa.
Cuanto más pienso en este salmón, más me recuerda a un pollo.
Oriundo el uno de las antípodas
ecológicas del otro, aproximan su
presente para anunciarnos su fusión
futura. Su destino está sujeto a la
misma ecuación matemática de más
carne y más barata, a menos costes
en menos tiempo, igual a más productividad por unidad. Diluida la
barrera de la lógica natural, ambas

© Racorn

especies se encuentran inmersas en
una carrera de fondo hacia un objetivo absurdo. Como todo neófito,
el salmón mantiene la rapidez del
recién llegado, el pollo la fuerza de
la experiencia. El potencial de ambos
es enorme con los conocimientos
técnicos actuales, inconmensurable
con los que se desarrollen en el futuro. Y al final, el salmón sabrá a pollo,
el pollo a salmón y ambos a palitos
de cangrejo.n

Complementos Alimenticios

EMBRACING SELECTION
SOLGAR PRODUCE una de las gamas más amplias de complementos alimenticios.

Es nuestra naturaleza.

De venta en los mejores establecimientos especializados
www.solgarsuplementos.es

SOLGAR | Es tu elección.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.
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“Farenheit 451” (1966):
Gran alegato en favor de la lectura
“Farenheit 451” es una novela
del gran Ray Bradbury, publicada en
1953. El título hace referencia a la
temperatura en la que los libros se
inflaman y arden.
En 1966, François Truffaut, uno de
los iniciadores de la Nouvelle Vague,
que luego marchó a caminos más personales, la trasladó a la gran pantalla.
En pocas ocasiones se fusiona
con tanto acierto el cine de género,
en este caso de ciencia ficción, con
el cine de autor. Y esto es así porque
Truffaut habla de la cultura, una de sus
grandes pasiones. La acción del film
arranca cuando Guy Montag, un bombero encargado de quemar los libros
prohibidos por el gobierno, conoce a
una maestra que se atreve a leer, a ir
contracorriente. Montag casi sin darse
cuenta se convertirá en un fugitivo que
deberá escoger entre dos mujeres muy
diferentes y se cuestionará su seguridad personal y su libertad intelectual.

que quiere que la población sea analfabeta y no tenga espíritu crítico, que
sea acomodaticia. Truffaut denuncia
la represión. En este sentido, las escenas en las que aparecen la mujer de
Montag y sus amigas son un ejemplo.
La idea de las personas-libro es fascinante. El final quizá es algo ingenuo
pero es indiscutible que es idealista y
vitalista.

En el film destaca el excelente
montaje. En algunas escenas Truffaut
hace un excesivo alarde técnico,
fundamentalmente en el uso de la
cámara.
Los títulos de crédito están muy
conseguidos, no hay texto, una voz
va citando a director, guionista,
montaje, protagonistas, etc. Es muy
consecuente.

En definitiva, “Farenheit 451” es
un gran alegato en favor de la lectura.
Sigue totalmente vigente.n

El final quizá es algo
ingenuo pero es
indiscutible que es
idealista y vitalista

Los dos protagonistas son Oskar
Werner y Julie Christie. Ambos hacen
unas interpretaciones muy meritorias.
El paso del tiempo ha perjudicado
la estética de “Farenheit 451” pero ha
reforzado su mensaje que sigue más
vivo que nunca, denuncia el fascismo,

FERIAS

© Irina Tischenko
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LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA / SALUD

Combatir el frío invernal

Fitoterapia y apiterapia en sinergia
Llega el frío invernal, la niebla, la
humedad, los termómetros descienden
bajo cero y con ello aumenta el riesgo de
resfriados, catarros, dolor de garganta,
etc.

sa y resinosa que producen las abejas
a partir de la recolección de gomas y
resinas de diferentes plantas, yemas y
cortezas de árboles.

Es tiempo de mantener unas defensas sanas y activas para hacer frente a las
agresiones invernales, conocer cuáles
son tus mejores aliados, te ayudará a
pasar un invierno lleno de energía y vitalidad. Los esenciales de invierno son:

En su composición destaca su gran
riqueza en bioflavonoides, que le
confieren las propiedades antiséptica,
antibiótica y antioxidante. Al propóleo
se le atribuyen también propiedades
antimicóticas, antiinflamatorias, cicatrizantes, antialérgicas y analgésicas.

(ESP) (Citrus paradisi Macfad.) posee
una acción antibacteriana de amplio
espectro, potente y eficaz, además con
efecto fungicida y antiviral.

El extracto de echinácea

El extracto de semilla de pomelo

La esencia de limón cáscara

La echinácea se ha utilizado tradicionalmente para tratar o prevenir los
resfriados, la gripe y otras infecciones.
Posee una acción sobre el sistema inmunológico que puede ayudar a combatir las infecciones.

Las diferentes investigaciones sobre
la composición de la semilla de pomelo
y su pulpa han revelado la presencia
de flavonoides, siendo el principal la
naringina y su aglicona la naringenina
(flavanona), que le confiere su característico sabor amargo.

Se obtiene también la esencia de su
cáscara por prensión, que se caracteriza
por su riqueza en monoterpenos, entre
ellos destaca la presencia de limoneno,
muy útil como antiséptico.

El propóleo
El Propóleo es una sustancia gomo-

Diferentes estudios han confirmado
que el extracto de semillas de pomelo

© Dmitriy Shironosov

La esencia de limón-cáscara posee
una acción antimicrobiana.

El aceite esencial de tomillo

Para la obtención del aceite esencial
de Tomillo, se destila la planta entera
en flor que destaca por su contenido en
fenoles (timol y carvacrol) y monoterpenos. Diferentes tratados de aromaterapia consideran al aceite esencial de
tomillo-timol un excelente antibiótico,
de acción sobre la esfera bronco-pulmonar, con propiedades inmunoestimulantes y expectorantes, resultando ideal
para el tratamiento, en el adulto, de los
resfriados, catarros, gripes, laringitis,
faringitis, bronquitis, además de poseer
un efecto tónico, reconstituyente y antifatiga, muy útil durante las convalecencias, en infecciones repetitivas y en las
infecciones gastrointestinales.n

Complementos Alimenticios

PROPOBIOTIC

®

STOP

AL FRÍO
enos
Sígu

www.dieteticosintersa.com

ECHINÁCEA & PROPÓLEO & POMELO
Aceites esenciales TOMILLO & LIMÓN
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Los aceites vegetales en nuestra
cosmética “hand made”
Los aceites vegetales se obtienen,
en su mayoría, por presión en frío
de frutos, huesos y semillas, como el
aceite de oliva. Son grasas, lípidos poliinsaturados, indispensables para
nuestra salud ya que aportan energía,
absorben las vitaminas liposolubles
(A, D y E), forman membranas celulares o sintetizan hormonas, entre otras

funciones. Los aceites vegetales, ricos
en omegas 3, 6 y 9, deben combinarse
para que los efectos terapéuticos y el
equilibrio entre ellos sea el correcto.
Por todo ello, entendemos que los
aceites vegetales, a diferencia de los
aceites esenciales, son alimentación,
nutren nuestro organismo tanto por
dentro, si se ingieren, como por fuera, por vía tópica, “dándole de comer”
a nuestra piel. Por ejemplo, el aceite
vegetal de Rosa Mosqueta de primera presión en frío ecológico apto
para el consumo, regenera
las cicatrices pero también regenera
los tejidos
desde el interior, ayudándonos
en los casos
de
dermatitis, psoriasis,
eccemas, operaciones….

Complementos Alimenticios

Además del aceite de Rosa Mosqueta, de Oliva o de Jojoba, podemos beneficiarnos de las propiedades de muchos otros:

Aceite de Neem: (Sólo uso tópico
y máximo al 20%): en tratamientos de
caspa, insecticida natural: piojos, acné,
espinillas…

Aceite de onagra: para pieles
sin vitalidad, secas, ralentiza el
envejecimiento de la piel, suaviza
las arrugas, sequedad vaginal y
desarreglos de la menstruación,
menopausia…

Sin olvidarnos del aceite de sésamo,
de coco, de borraja, de germen de trigo,
de macadamia… un largo etcétera al
que habría que incluir los aceites macerados (árnica, hipérico, zanahoria…)

Aceite de Comino Negro: calmante, regenerador y antiinflamatorio, problemas del acné, psoriasis
y eczemas, calma picores y alivia
la descamación, trata las quemaduras, cuida el cuero cabelludo en
los tratamientos anticaída así como
alergias respiratorias, entre otros.
Aceite Calófilo: (no apto para
el consumo): activa la circulación
(varices, drenaje linfático, dolores
musculares, cicatrices, cuperosis…)

Os dejo la receta de un aceite macerado que podréis utilizar como base
oleosa para hacer vuestra crema facial
de noche.
Llenar un bote de cristal con pétalos de
amapola y recubrir con Aceite Vegetal de
Sésamo de primera presión en frío. Dejar
macerar durante 21 días a “sol y sombra”
moviendo de vez en cuando y comprobando
que a los pétalos no les da el aire. Al cabo de
21 días colar y tendremos un aceite macerado de pétalos de amapola ideal para pieles
agrietadas. n
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Mareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada
en Naturopatia www.marevagillioz.com

¡Año nuevo sin toxinas!
Finalizadas las fiestas navideñas, es
hora de poner en práctica las buenas
resoluciones y comenzar el año nuevo
con salud, energía y buenos hábitos
alimentarios.
Las costumbres alimentarias y
celebraciones en estas fechas pueden
haber dejado huella en nuestro organismo, cargándonos sobre todo de
toxinas más que de vitalidad, embotando así nuestro cuerpo y mente.
Algunos síntomas muy frecuentes
son la hinchazón abdominal, boca
pastosa, mal aliento, dolor de cabeza,
gases, pesadez estomacal, cansancio,
falta de concentración, estreñimiento,
diarrea, y subida de volumen y peso
corporal…

refinados, las proteínas animales, embutidos, quesos, harinas, salsas, fritos
y la leche de vaca. Y por otro, debemos
privilegiar alimentos limpios, frescos,
ricos en enzimas y en antioxidantes
como las verduras de hoja verde y de
raíz, las crucíferas, variedad de frutas,
semillas y frutos secos, la cúrcuma, las
algas y los granos integrales sin gluten.
La toma de líquidos a lo largo del día
es también fundamental para un buen
drenaje e hidratación, favoreciendo un
agua mineral de baja mineralización
e infusiones de alcachofera, boldo,
regaliz, hinojo y/u ortiga.
• Suplementación*
· Cardo mariano

Para acabar con ello se impone una
dieta depurativa que limpie nuestro
organismo y aumente nuestra carga
vital. Es una muy buena manera de
hacer un reset para nuestro cuerpo
y mente, ¡rompiendo con esos malos
hábitos alimentarios que justamente
nos hemos propuesto dejar en este
año nuevo!

Se ha demostrado que su principio
activo, llamado silimarina, incrementa en un 30% la producción de glutatión en el hígado lo que aumenta su
actividad detoxificadora además de
estimular el crecimiento de células
hepáticas sanas.

nación de las grasas de los intestinos
y reduce el tiempo de tránsito de los
alimentos. Tomado antes de las comidas aumenta la sensación de saciedad.
· Chlorella

· Vitamina C
Todo aquello que bloquee nuestras
vías naturales de eliminación, que
excedan nuestra capacidad individual
de digerir-metabolizar-absorber, y que
acidifiquen nuestro medio robándonos minerales, son fuentes de toxicidad para nosotros.

Pasos para favorecer una buena
desintoxicación
• Alimentación
Por un lado será importante evitar
los alimentos y hábitos que más nos
ensucian como el alcohol, el café, el
tabaco, el azúcar blanco, los dulces y

Para ayudar al hígado a eliminar
componentes tóxicos de la sangre con
mayor eficacia.
· Diente de león
Estudios científicos avalan su raíz
como excelente tónico hepático potenciando el metabolismo de las grasas, y
como diurético rico en potasio, lo que
contribuye a una diuresis controlada y
equilibrada.
· Psillium
Esta fibra soluble mejora la elimi-

Gracias a sus enzimas y aminoácidos, esta alga verde protege nuestras
células frente a diversos agentes tóxicos. Su riqueza en clorofila la avala
como gran aliada de nuestra salud intestinal a la hora de combatir ciertas
bacterias patógenas.

Buenos hábitos: los 3 mandamientos
• En caso de falta de apetito jamás
hemos de forzarnos a comer, es importante escuchar nuestro cuerpo y
respetar las horas de cada comida,
la cena nunca tendría que ser más
tarde de las 21h30.

• Respirar lentamente, masticar con
consciencia y relajarse mientras
comemos.
• Practicar un ejercicio físico en el
que se sude y estire el cuerpo para
ayudarnos a movilizar los tóxicos
acumulados.
*la suplementación debe ser prescrita y supervisada por un profesional
de la salud.

Debemos privilegiar
alimentos limpios,
frescos, ricos
en enzimas y en
antioxidantes
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LA ENTREVISTA

Enric Urrutia, Director

Alberto García

Alberto García (Valencia), 1968. Director de Herbes del Molí.
Cooperativa especializada en Recolección Silvestre Sostenible, fundada a inicios de los años 80 por el polifacético Ismael Corberá y dos
amigos más en un antiguo molino con más de 500 años de historia,
dedicada al cultivo, recolección, secado, destilación y procesos de
transformación de las plantas medicinales, buscando el mayor respeto por el medio ambiente y plantas de buena calidad, llevando así
cultura y salud a todos los hogares. Un compromiso BIO basado en la
agricultura ecológica, la responsabilidad social y el Comercio Justo.

Recolección Silvestre Sostenible, ¿Qué seleccionáis, en qué
lugares y con qué herramientas?
Recolectamos plantas por toda la
península, el proceso de selección
comienza por una visita inicial de
nuestros expertos, los cuales evalúan
la viabilidad económica, social y
medioambiental, una vez superada
esta etapa se utiliza desde una simple
hoz hasta la maquinaria más moderna
para su recolección, todo depende del
tipo de producto.
Según un informe de la UICN, cerca
de 15000 especies de plantas medicinales están en peligro de extinción en
todo el mundo, por esto, es muy importante que la recolección silvestre
esté controlada.

del proceso: Cultivo, transformación y envasado.
Tras la recolección del cultivo, se
inician los procesos de secado y cribado
para la separación de hojas, tallos, etc.
Después las plantas son almacenadas
en seco y al abrigo de la luz hasta justo
antes de ser envasadas, momento en
el cual son cortadas, conservando así
toda su frescura y propiedades.
¿En qué se basa vuestra política
de calidad?
La política de calidad de Herbes
del Molí se basa en el compromiso de
hacer las cosas bien y a la primera,

contando con la implicación total y
voluntaria de todo nuestro personal,
con el fin de poner a disposición de los
consumidores alimentos de calidad,
seguros, respetuosos con el medio
ambiente y que cumplan con la legislación vigente.
¿Cómo está afectando el cambio climático a nuestras especias
mediterráneas?
En una dramática reducción de la
producción debido a la sequía que se
padece desde hace algunos años en el
levante español. Esto está obligando a
cambiar cultivos tradicionalmente de
secano a regadío.

Qué plantas compondrían la
infusión ideal para tomar ahora
en invierno en el desayuno, cuales
a media tarde y cuales antes de
acostarnos.
Por la mañana una decocción de 5
minutos de raíz de equinácea con regaliz y para aquellas personas a las que les
cuesta ponerse en marcha, añadir unas
hojas de té verde. Después de comer o a
media tarde, podemos tomar una Manzanilla con semillas de Cilantro o semillas de Anís y antes de acostarnos una
combinación a partes iguales de Hierba
Luisa, Melisa y Tila las cuales podemos
hacer más agradables añadiéndoles semillas de Anís Verde y raíz de Regaliz.n

Acogiéndonos al estándar ISSCMAP no solamente aseguramos un
proceso de recolección sostenible,
sino que además se aplican prácticas
de manejo responsable y éticas.
De la naturaleza a la mesa del
consumidor, cuéntanos el abecé
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¡Explora nuestra diversidad!
En nuestra Finest Selection encontrará 2 bolsitas de infusión de cada una de las variedades:
Classic · Jengibre y Limón · Detox · Chai Dulce ·
Mujer Equilibrio · Buenas Noches · Voz Clara ·
Choco · Té Verde Energía
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