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CARTA DEL EDITOR

Del editor
Queridos lectorxs:
Os doy la bienvenida al segundo
número de este pequeño
proyecto. No puedo empezar sin
antes dar las gracias a todas
aquellas personas que mostraron
su apoyo a mi primer número.
Gracias por cada comentario,
cada "me gusta" y cada crítica,
no solo a mi familia y amigas,
sino también a toda aquella
gente desconocida que se
molestó en leerla aunque fuera
solo la portada. Espero estar a la
altura con este segundo número.
Sigue siendo casera, así que no
está de más recordar que no
tendrá ni el vocabulario más
profesional ni el diseño más
perfecto. Pero así soy. Para este
número quería entrevistar a una
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buena amiga mía, que no solo es
amiga, sino también compañera
de novatadas, de largas horas en
la biblioteca y de descansos en la
cafetería. Y voy más allá, además
de nutricionista también es
vegana. Una combinación de la
que no puede salir más que cosas
buenas. Espero que os guste su
entrevista y que respetéis y
entendáis el mundo del veganismo.

Incluyo a mi padre y a mi
hermana. Mil gracias por el
apoyo de nuestras cuatro
paredes. Me gustaría incluir a mis
amigas, quienes me hicieron
llegar el orgullo que sintieron con
el nacimiento de mi primer
“bebé”. Y a mi periodista favorita,
que consiguió dar magia a la
entrevista. Gracias por todo,
amigas.

Por supuesto, no puedo
despedirme sin antes agradecer a
varias personas. Eternamente
agradecida a mi madre: en el
número anterior, en este, en los
que queden y en la vida en
general. I would need a novel to
thank you for all you've done for
me.

Espero que os guste este número,
que aprendáis leyéndola, que os
divirtáis jugando y que, sobre
todo, disfrutéis de la nutrición.
Nos vemos en el próximo
número.
Un abrazo enorme,
Sara Vega

RECETAS:
¿QUÉ ME HAGO
DE COMER?
Salteado de boniato para comer en familia y ciempiés de sabores
para que lxs más pequeñxs disfruten comiendo.
Estad atentxs que... ¡trae sorpresa¡
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INGREDIENTES (para 4
personas):
-2 boniatos grandes
-4 dientes de ajo
-1/2 cebolla blanca
-1/2 cebolla morada
-1/2 pimiento amarillo
-Salsa de soja
-Agua
-Aceite de oliva virgen
extra (AOVE)
-Comino
-Pimentón dulce

SALTEADO
DE
BONIATO
Cortar primeramente el boniato
en dados de 1x1cm
aproximadamente (no hace falta
quitarles la piel así que
aseguraros de lavarlos bien
primero para, así, quitar todo
resto de tierra o suciedad).
Marinar el boniato ya troceado
con un chorro de AOVE, el
comino y el pimentón dulce y
apartar. Mientras tanto, echar un
chorro de AOVE en una sartén
honda a fuego medio-alto, y
cortar finamente el ajo, la
cebolla y el pimiento mientras
ésta se calienta.
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Una vez el aceite esté caliente,
añadir éstos últimos, removiendo
de vez en cuando para que se
doren, pero no se quemen. Una
vez cojan color, añadir el
boniato troceado, junto con un
chorro de salsa de soja,
removiendo bien para que la
salsa de soja impregne toda la
comida. Añadir el agua y tapar,
dejando cocer a fuego medio
durante unos 30 minutos o hasta
que el boniato se ablande y el
agua se evapore. Acordaros de
remover de vez en cuando para
evitar que unas zonas se hagan
más que otras.
¡CONSEJO! ACOMPÁÑALO CON
UNO O DOS HUEVOS:
ESCALFADOS, A LA PLANCHA,
COCIDOS… Y ASÍ TE ASEGURAS
DE CUBRIR EL APORTE
PROTEICO, CONSIGUIENDO, ASÍ,
UN PLATO COMPLETO Y
SALUDABLE. ¡Y RICO!

CIEMPIÉS
DE
SABORES
OPCIÓN 1:
-Tomates cherry
-Bolitas de mozzarella
OPCIÓN 2:
-Fresas
-Plátano
OPCIÓN 3:
-Uvas verdes
-Uvas rojas
Nada más sencillo que combinar
al gusto distintas frutas y
hortalizas para formar ciempiés
de distintos sabores y colores.
Una idea salvavidas para
aquellos papás y mamás que
quieren introducir fruta y verdura
a sus pequeños de una forma
más visual y divertida. ¿Quién no
se comería unos ciempiés
sonrientes?
¡CONSEJO! MEJOR QUE OS
ACOMPAÑEN LOS MÁS PEQUEÑOS
A LA COCINA, QUE SEAN ELLXS LOS
QUE DECIDAN QUÉ FRUTAS O
VERDURAS QUIEREN Y QUE OS
AYUDEN A PREPARAR LA COMIDA
SON ESTRATEGIAS QUE
AYUDARÁN A CREAR UNA
RELACIÓN SALUDABLE CON LA
COMIDA DESDE BIEN PEQUEÑOS.
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¿QUIÉN
DIJO QUE
SER
VEGANX
ES SOLO
COMER
PLANTAS?
Como regalo extra en este segundo
número, ¿cómo no voy a pedir a mi
amiga Cristina que comparta con mis
lectorxs dos de sus recetas? Una
elegida por mí y otra de su elección.
Estáis de suerte, porque tenéis a
vuestra disposición las mejores tortitas
hasta la fecha y una tortilla de patata
vegana.
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TORTILLA DE PATATA
INGREDIENTES
-150g de patatas
-½ cebolla
-150g de calabacín
-100g de harina de garbanzo
-150ml de bebida de soja sin azúcar o agua
-Cúrcuma
-Pimienta negra
-1cdta de sal y pizca de sal negra
-Chorrín de vinagre
-Aceite de oliva
PREPARACIÓN
Pelamos y lavamos las patatas. Picamos la
cebolla y la echamos en una sartén con
abundante aceite de oliva. Troceamos las
patatas de forma que queden finas (yo lo hago
a la mitad, otra vez a la mitad y en filetitos).
Las echamos a la sartén con la cebolla.
Dejamos que se cocinen bien. Como a mitad
del proceso añadimos el calabacín, también
fileteado (yo lo pelo) y dejamos que se siga
friendo todo. Tarda unos 20min. Mientras tanto,
preparamos nuestro “huevo”. En un bol grande
mezclamos la harina de garbanzo con una
pizca de cúrcuma, pimienta negra, sal negra,

SATITROT
PARA MÁS RECETAS SEGUIR A
@UNIONVEGETARIANAESPAÑOLA
sal y un chorrito de vinagre. Añadimos agua o
bebida de soja y removemos bien. Tiene que
quedar espesito pero no demasiado. Podemos
añadir más líquido si lo vemos necesario.
Mezclamos bien para que no queden grumos.
Podemos probar la mezcla para ver si está
bien de sal.Una vez tengamos listas las
patatas, cebolla y calabacín, las sacamos con
una espumadera escurriendo bien y las
echamos al bol. Mezclamos bien. En la misma
sartén con el aceite escurrido o en otra, que
sea sí o sí antiadherente y que tenga altura
suficiente como para hacer una tortilla,
calentamos y vertemos toda la mezcla.
Podemos tapar y dejamos que se haga un par
de minutos. Damos la vuelta con cuidado con
ayuda de un plato y dejamos que se haga por
el otro lado. Podemos darle tantas vueltas
como queramos hasta que se dore lo
suficiente. Recomiendo dejarlo mínimo 7-10min
a fuego medio-alto en total. ¡Por cierto! No
queda exactamente igual en el caso de que os
gustase la tortilla poco hecha. Con esta receta
obtendréis una tortilla jugosa, pero no es
posible recrear el huevo líquido, de momento.

INGREDIENTES
-1 taza de avena en copos o harina de avena
-1 plátano maduro
-1 taza de bebida de soja
-Canela
-Aceite de oliva
Y, en este caso:
-Yogur natural de soja
-Frutos rojos
PREPARACIÓN
Se trituran todos los ingredientes. Yo en
realidad nunca mido la cantidad, echo
pensando en lo que me comería. Para mí sola
suelo poner 1 taza de avena (40g), medio
plátano mediano, 1 vaso de bebida de soja y
mucha canela porque me pirra.De nuevo, si
queremos que tengan más proteína y tal vez
tomarlo como post-entreno, podemos
añadirle un cacito de proteína en polvo de la
que prefiramos, una de sabor vainilla le
vendría genial. En una sartén antiadherente
con un poco de aceite vamos añadiendo la
mezcla, extendiéndola y cuando aparezcan
las burbujitas, las podemos dar la vuelta. No
os preocupéis, la primera siempre sale toda
fea, pero las demás os quedarán más lo que
viene a ser tortitas normales. Las montamos
en torre y añadimos lo que nos apetezca por
encima, desde fruta a cremas de frutos secos,
siropes, chocolate, nata vegana…
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ÑAM ÑAM:
GUÍA PARA PADRES Y MADRES
TODO LO QUE NECESITÁIS SABER PARA QUE
LOS MÁS PEQUEÑOS DISFRUTEN COMIENDO

Podéis descargar la
guía en formato
PDF. Lo encontraréis
en mi blog a través
de mi página web.
Además, ¡hay
sorpresa! También
encontraréis una
guía para lxs más
pequeñxs

Es en la etapa infantil donde los
más pequeños adquieren los
hábitos dietéticos que
caracterizarán su etapa adulta,
por lo que es fundamental que
seamos un buen ejemplo para los
más pequeños. Resulta
imprescindible enseñarles lo
importante que es comer fruta y
verdura por los beneficios que
nos aportan dentro del contexto
de una alimentación saludable.
Es imprescindible no rendirse. La
exposición a estos alimentos
debe ser repetida, pero sin forzar
ni obligar. La neofobia (miedo
hacia lo nuevo) es algo normal y
frecuente y no es de extrañar
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que puedan llegar a requerir de
15 a 20 intentos para probar algo
nuevo. En estos casos, es
fundamental la constancia y la
paciencia. Es importante no
forzar a comer ningún alimento,
ya que esto solo genera aversión.
¿Por qué necesitan nuestros
niños comer frutas y verduras?
Las frutas y verduras son
alimentos ricos en fibra,
vitaminas, minerales y
antioxidantes, todos ellos
nutrientes fundamentales e
imprescindibles para
el adecuado crecimientos y
desarrollo de los más pequeños.

Su ingesta diaria previene
patologías tales como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares y
trastornos digestivos. Hidratan
por su aporte de agua, ayudando
no solo a eliminar líquidos sino
también a combatir el
estreñimiento. Les protegen frente
a la obesidad y limitan y
sustituyen el consumo de otros
alimentos menos recomendables.
COMO MÍNIMO, DEBEN
COMERSE 5 RACIONES DE
FRUTA Y VERDURA AL DÍA
(MÍNIMO 2 RACIONES DE
VERDURA Y 3 RACIONES DE
FRUTA).

Es importante
no forzar a
comer ningún
alimento, ya
que esto solo
genera
aversión.

Los adultos son el modelo que el
niño toma como referencia a la
hora de probar o comer o no un
alimento. Sed un buen ejemplo,
lo primero es que las toméis
vosotros. Sois los padres los que
debéis comprometeros con el
cambio. ¿Cómo? Teniendo
alimentos sanos a su alcance,
sirviendo una ración adecuada a
su edad, respetando su apetito,
creando un ambiente agradable
y siendo siempre un ejemplo
para ellos. De poco sirven las

buenas intenciones si no sois un
modelo a seguir. También es
importante no obligar ya que,
aunque parezca extraño,
entienden mejor que nosotros
cuándo y cuánto necesitan
comer en cada momento.

MINICHEFS
Es importante involucrar a los
más pequeños en todo el
proceso de preparación y
cocinado de los platos,
asegurándonos de incluir gran
cantidad de frutas y verduras.
Cuanto más interesante y
emocionante el proceso, mejor.
Juntos podéis descubrir nuevas
recetas e informaros sobre
nuevas frutas y verduras (su
procedencia, sus cualidades,
etc.).

PROBAR MÁS
FRUTA
Aquí entra en juego nuestra
imaginación: modificando
texturas, sabores, la
presentación, aliños, etc. Tener
un frutero siempre a la vista o
tener fruta troceada en la nevera
aumenta la posibilidad de que los
niños la tomen. Hay muchas
formas de consumir fruta:
brochetas, chips, con yogur,
bañada en chocolate negro, en
batidos, helados caseros, en
porridge o tortitas de avena, en
tostadas o en forma de
mermelada casera con chía o
compota o creando dibujos con
las piezas. Conste, ¡el zumo no
cuenta como fruta!
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CONSEJOS PARA QUE LOS NIÑOS INCREMENTEN EL CONSUMO DE
VERDURAS ¡Y NO MORIR EN EL INTENTO!
-Reducir cantidades en almuerzo
y merienda para que lleguen con
más hambre a las comidas
principales (que es cuando se
ofrecen estos alimentos).
-No sobreexponerlos a sabores
muy dulces, como galletas,
bollos, snacks o chucherías ya
que estos alimentos alteran los
umbrales de sabores haciendo
que la comida sana les sepa mal.
-En las comidas principales, no
obligar a comer la verdura. Se le
ofrece una opción y como mucho
una segunda y, si no la come, no
se le pone como obligación en la
cena ni se sustituye por otro tipo
de alimento.

-Aseguraros de que la verdura
esté bien cocinada, sin mezclar
muchos colores y sabores.

PROBAR MÁS
VERDURA

-No tiene por que comer todas
las verduras que existen (igual
que a un adulto no le gustan
todas, a los niños tampoco).

Metiendo sofrito de verdura en
los platos o apoyándoos en
alimentos que ya les gustan para
introducir otros nuevos o que no
gustan tanto son buenas
alternativas para introducir
nuevas verduras. También
reducir el tiempo de cocción para
dejar crujiente o aumentar para
una textura más cremosa, usar el
horno para gratinar o hacer una
parrillada, presentarlas con otros
tamaños (en forma de dados,
rodajas, tiras, etc.) o dándoles
sabor con especias, vinagretas o
salsas saludables.

-Lo ideal es presentarlas de
distintas formas hasta que
alguna le parezca agradable (no
hay que perder la esperanza al
presentarlas de solo 1 ó 2
maneras).
-Las verduras han de
presentarse de forma agradable
y cuidada. Deben ser sabrosas
para que les resulten apetecibles.

ES IMPORTANTE NO PROHIBIR
No prohibáis alimentos insanos ya que esto solo aumentará
su deseo hacia ellos. Es recomendable no tenerlos en casa y
no prohibirlos en otros contextos, como un cumpleaños o
una celebración. Igual de importante es no usar alimentos
sanos como castigo como no usar los malsanos como
recompensa ya que, de esta forma, se altera su relación con
la comida y sus preferencias alimentarias, perpetuando su
rechazo a lo saludable.

PUEDE SER DIVERTIDO
Demostrarles que comer sano no es sinónimo de aburrido.
Existe un sinfín de dinámicas que potencian la relación
positiva con las frutas y las verduras al resultar entretenidas
y divertidas tales como la incorporación de juegos y
cuentos, la creación de dibujos con las piezas, la asignación
de días de cocina internacional, un picnic, la búsqueda de
alimentos para crear un arco iris de colores... e incluso el
cultivo de un pequeño huerto ya que la implicación refuerza
la relación positiva con el alimento.
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ATSIVERTNE
Cristina Casado ha hecho de su modo de
vida su propia profesión. Es especializada
en nutrición clínica y deportiva vegetariana
y vegana, entendiendo el veganismo como
un estilo de vida en el cual se evita
cualquier tipo de explotación animal ya sea
en alimentación, vestimenta, cosmética u
ocio. Cristina trabaja en la Unión
Vegetariana Española desde hace un año.
No solo divulga a través de redes sociales
(@unionvegetarianaespanola y
https://unionvegetariana.org/), sino que

también ofrece servicio online de nutrición
personalizada, tanto si eres veganx como si
no. En sus redes sociales podéis encontrar
recetas como melón con jamón o
albóndigas con tomate o incluso la receta
de las mejores tortitas creadas hasta la
fecha. ¡Como lo escucháis! Todo vegano y
todo buenísimo (¡¡y no lo digo solo porque
sea mi amiga!!).
Gracias a ella conoceréis todos los mitos
que rodean el veganismo, y todo lo que
podemos aprender de este estilo de vida.
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"TODOS PUEDEN CUBRIR SUS REQUERIMIENTOS CON
UNA ALIMENTACIÓN 100% VEGETAL"

El veganismo es una de las corrientes que más mitos y más dudas presenta. Por ello, le presento
a Cristina muchas de ellas… ¿Se puede ser deportista y vegano? ¿Me va a ocasionar algún déficit
nutricional como mucha gente dice? ¿Cómo es la alimentación de un bebé seguido por las
pautas del veganismo?

P - Esta corriente está llena de
mitos y de clichés... ¿Qué le
dirías a quienes dicen que el
veganismo es extremista o que
está en nuestra naturaleza
comer carne?
R - Lo primero que me viene a la
mente cuando me dice alguien
que el veganismo es extremista y
después de haber buscado
información viviendo en una
sociedad en la que está muy
normalizado comer carne, es que
no todos los extremos son malos.
Enseguida se tacha todo de
extremo o de radical según las
concepciones que tenemos de lo
que es normal y lo que no. Y
entre los extremos de matar y no
matar, yo elijo no matar.
En relación a que si está en
nuestra naturaleza comer
animales, se pone mucho el
ejemplo de cómo le vas a decir a
un león de la sabana que deje de
comer cebras porque
obviamente está en su
naturaleza y, nosotros como
animales omnívoros que somos,
está en nuestra naturaleza
comer carne. Y yo me pregunto,
¿cómo de unido vives tú a la
naturaleza? Seguro que la casa
en la que vives y la ropa con la
que vistes forma todo parte del
ciclo de la vida (ironía). El ser

omnívoros lo único que implica,
biológicamente hablando, es que
tenemos la capacidad de digerir
tanto alimentos vegetales como
alimentos animales, pero no
tenemos por qué consumir de los
animales. Tenemos capacidad de
decisión y eso es una cosa súper
buena y de la que nos podemos
aprovechar.
¿Y a quienes dicen que ser
vegetariano y vegano es malo
porque hay que suplementarse
con la vitamina B12?
Empiezo aclarando que la B12 no
es de origen animal sino de
origen bacteriano. Más
específicamente, la producen
bacterias que están en el suelo.
Antes, esta vitamina se obtenía a
raíz de beber agua sin
potabilizar, comer cosas con
tierra en las manos o de comer
animales que a su vez se habían
alimentado de pasto.
Actualmente, el mundo está tan
higienizado y esterilizado con
todo el tema de fertilizantes que
la carne que ahora consume la
gente, incluso el pescado,
proviene de animales que ya no
se alimentan de ese pasto tan
enriquecido naturalmente. De
hecho, comen un pienso al cual
han tenido que añadir B12. Ni
siquiera ya hay buenos niveles de

forma general en el mundo.
Digamos que nadie, o muy poca
gente, come carne de pasto y,
por tanto, consume la B12 de
manera “natural”. Prácticamente
todo el mundo se está
suplementando directa o
indirectamente de esta vitamina.
La mejor forma de obtener unos
buenos niveles de vitamina B12
para vegetarianos y veganos es
suplementándose.

"Prácticamente
todo el mundo
se está
suplementando
directa o
indirectamente
de esta
vitamina (B12)"
Entonces, sin dar más rodeos,
¿cuál crees que es el mito más
repetido sobre el veganismo?
Por mayor desinformación de la
gente, diría que el tema de la
ausencia de proteínas es lo
primero que se suele pensar.
También está el calcio (por la
asociación leche-calcio), pero yo
creo que lo que más se suele
repetir es: pero, ¿y las proteínas?

Y entonces, ¿las proteínas de
dónde las saco?
Aunque se pueda pensar que hay
menos opciones, las personas
vegetarianas o veganas tienen un
abanico de alimentos muy
amplio. Hay muchos
componentes específicos que las
personas que no son
vegetarianas o veganas no
consumen. La fuente madre,
reina y estrella proteica, como
quieras decirlo, son las
legumbres. Pero hay cosas más
allá de la lenteja, el garbanzo y la
alubia blanca, y de muy
diferentes tipos y muchos
derivados de las legumbres. Por
ejemplo, la pasta de legumbres,
la harina de garbanzos o incluso,
dentro de la soja, existen también
un montón de opciones: tofu, soja
texturizada, el tempeh, el
edamame, bebida de soja,
yogures vegetales, el heura…

"La fuente madre,
reina y estrella
proteica, como
quieras decirlo, son
las legumbres"

También está el seitán, que,
aunque no es una legumbre ni
proviene de esta, y aunque los
aminoácidos esenciales no están
en la proporción ideal, realmente
por ración aporta un montón de
gramos de proteína. Otro
componente muy habitual es la
levadura nutricional que se utiliza
mucho para simular el queso o el
sabor a queso. Y frutos secos y
semillas que, aunque por ración
aportan poca cantidad, digamos
que van sumando.
¿Y el calcio, el hierro y el
yodo?
Voy a empezar por el más fácil y
rápido, el yodo. El yodo es un
mineral que proviene sobre todo
de pescados y lácteos y que
suele ser deficitario incluso en
población general. Pero si que es
verdad que en vegetarianos y
veganos es un poco más
importante porque no se
consumen pescado o lácteos. Las
algas, que serían la fuente de
yodo vegetal, no las recomiendo
porque tienen cantidades
masivas de este mineral, por lo

que deberían reservarse para
consumo ocasional. Con consumir
sal yodada ya serviría.
En relación al calcio, hay muchas
fuentes de origen vegetal, aunque
no se conoce nada porque la
industria de la leche hace por
cubrirlo. Y, de hecho, y al
contrario que pasa con el hierro,
hay varios alimentos vegetales
cuyo calcio se absorbe mejor en
comparación con el de la leche.
Hay muchos alimentos ricos en
calcio que tenemos en productos
de origen vegetal: las crucíferas, o
sea, brócoli, coliflor, repollo, kale…
también el tofu si está precipitado
con sales cálcicas, las bebidas
vegetales y yogures vegetales
fortificadas. También existen
legumbres ricas en calcio como la
alubia blanca, los edamames o los
guisantes. Las hojas verdes como
las acelgas, la rúcula, los
canónigos, incluso algunas
lechugas. Y luego ya, por último,
dentro de los frutos secos y las
semillas, están las almendras y el
sésamo o el tahini. ¡Y los higos
secos! Será por fuentes.

es de entre un 1-20%. Hay cosas
que podemos hacer para mejorar
esta absorción que es sobre todo
acompañarlo con vitamina C:
cítricos, gotas de limón, pimiento,
tomate crudo… Y también es
importante no tomar al mismo
tiempo el hierro y el calcio
porque como se absorbe en el
mismo punto el cuerpo prioriza la
absorción de calcio. Y también
afecta bastante el tema de los
taninos que se encuentra sobre
todo en chocolate, café, té, vino…
Por lo que lo ideal es separarlos
de las fuentes de hierro unas 2h.

FUENTE: UNION VEGETARIANA ESPAÑOLA
Y por último el hierro. La
alimentación vegana, si está bien
planteada y tiene buena
presencia de legumbres, tiende a
aportar más gramos de hierro al
día que una alimentación
convencional. Las fuentes más
grandes de hierro serían las
legumbres, sobre todo las de
colores más oscuros: lenteja,
alubia pinta, garbanzo, frijol
negro… Y luego tenemos frutos

secos como los pistachos, las
pipas de calabaza o las pipas de
girasol, incluso algunos cereales
como la avena o la quinoa. Lo que
sí que es cierto es que el hierro de
origen vegetal, que es de tipo no
hemo, se absorbe un poco peor
que el de tipo hemo. Aunque bien
es cierto que tampoco hay tanta
diferencia. La absorción del hierro
tipo hemo es de entre un 20-30%
mientras que la de hierro no hemo

"La
alimentación
vegana, si está
bien planteada
y tiene buena
presencia de
legumbres,
tiende a aportar
más gramos de
hierro al día que
una
alimentación
convencional"
¿Puede ser un deportista
vegano?
Si que se puede. Y no lo digo yo,
lo dicen varias asociaciones a
nivel mundial de dietistasnutricionistas. Ya llevan
muchísimos años revisando el
documento de posicionamiento
sobre dietas vegetarianas de la

AND (Academia de Nutrición y
Dietética) y confirman que, bien
planificada, es perfectamente
capaz de cubrir las necesidades
nutricionales y los requerimiento
de cualquier persona en cualquier
etapa de la vida, incluidos los
atletas. Hay muchos ejemplos de
deportistas veganxs a nivel de
alto rendimiento: las hermanas
William, Lewis Hamilton, el
hombre más fuerte de Alemania…
Por lo general, y aunque no me
gusta lanzar este mensaje porque
se puede malinterpretar, suelen
mejorar el rendimiento. Y esta
mejora no la atribuyo en sí a la
alimentación vegetariana o
vegana sino a que suelen venir de
comer mal, sobre todo poca
verdura, poca fruta y pocas
legumbres que son alimentos que
deberían ser la base de cualquier
alimentación. Por tanto, no solo es
posible, sino que también, en
muchos casos, es incluso
beneficioso (siempre que esté
bien planificada y bien
suplementada con la vitamina
B12).

"Una dieta vegetarina
y vegana bien
planificada, es
perfectamente capaz
de cubrir las
necesidades
nutricionales y los
requerimientos
energéticos de
cualquier persona en
cualquier etapa de la
vida"
¿Y los bebés?
El vegetarianismo y el veganismo
es apto para cualquier persona
en todas las etapas de la vida,
incluidos los bebés, los niños y los
adolescentes. Todos pueden.
Todos pueden cubrir sus
requerimientos con una
alimentación 100% vegetal. De
nuevo, tiene que ser bien
planificada, saber dónde se
encuentra la proteína,
suplementar con vitamina B12
con la dosis adecuada (ya sea en
formato de gotas o en forma de

pastilla machacada e incluida en
purés) y, sobre todo, saber cómo
hacer la transición a la
alimentación complementaria.
Siempre hay especial miedo, y es
completamente comprensible, por
el tema de las noticias
sensacionalistas: “Ha muerto un
bebe vegano”, “le han quitado la
custodia a los padres de un bebe
que le alimentaban solo de
manzana y pan”. En esos casos
suele ser porque atribuyen la
etiqueta de dieta vegana o
vegetariana a una alimentación
que está basada en alimentos
vegetales pero que, por falta de
información, de recursos o por
creencias extrañas, deciden
solamente alimentar al bebé con
una dieta súper exclusiva.
Realmente eso no cubre
requerimientos de nada. Lo que
buscan con este tipo de noticias
es generar audiencia y yo creo
que ya va siendo hora de que
desterremos ese mito. Hay bebés
y niños que son veganos y,
además de haber crecido bien,
están felices y contentos.
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Por tanto, después de conocer
los mitos y las
recomendaciones alimentarias,
¿cuál es el consejo más
repetido en consulta?
Cuando haces la transición no te
centres tanto en eliminar sino en
sustituir. Lo que se tiende a hacer
es quitar alimentos del plato y
quedarse con la verdura, el pan y
el arroz. Pero eso no es factible
porque claro, ahí no estás
compensando. Quiero decir, si
quitas algo, tienes que poner
otra cosa. Ese alimento estaba
haciendo una función, y tienes
que poner otro.
Y ya para terminar… ¿Cuál es el
consejo más valioso que
ofreces?
Muchas personas piensan que
tienes que tener muchos
conocimientos para comer bien y
tener todos los nutrientes si
comes vegetariano, sobre todo
vegano. Y realmente el ejercicio
de aprender a comer es igual
para todo el mundo. Yo utilizo
sobre todo el plato de Harvard. Si
te das cuenta, más del 45% de
ese plato es de origen vegetal
por tanto solo hay que escoger
otras fuentes proteicas.
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Y ya a título personal, intenta
huir de cambiar radicalmente tu
alimentación. El veganismo se
asocia mucho a alimentos, así
como raros y exóticos y, en
realidad, el patrón mediterráneo
es muy vegetal. Sigue haciendo
los platos que has estado
haciendo toda tu vida y
adáptalos a cosas que conozcas.
No hace falta que comas
semillas de chía, bayas de goyi y
quinoa todos los días. Las
lentejas, las patatas o el tomate
son veganos.
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Ir a hacer la compra es mucho más
que pasearse por los pasillos del
supermercado llenando la cesta de la
compra con todos aquellos productos
que dicen solucionar todos nuestros
problemas. Por mucho que queramos
hacer una compra saludable, nos toca
librar una batalla con toda la
publicidad engañosa que vemos no
solo en las etiquetas de los productos
sino que hemos visto y escuchado
previamente en la tele, en la radio e
incluso en revistas hasta en las que
llevan la salud como bandera.

GUÍA
PARA
SOBREVIVIR
AL
BOMBARDEO
DEL
MARKETING

¿Te has parado alguna vez a pensar
quiénes dictan lo que se anuncia?
El otro día estaba esperando a pagar
en la cola del supermercado cuando vi
cómo el señor que iba delante se
desvió hacia un expositor de donuts en
promoción. Levantó un paquete, lo
miró y lo soltó. Qué bien, pensé. No se
ha dejado llevar pero mi gozo en un
pozo cuando vi que justo antes de
pagar, volvió al expositor y cogió no
solo un paquete sino dos. ¿Los habría
comprado si no llegan a anunciarse
como una gran oferta? ¿Y por qué
había un expositor? Porque las
industrias alimentarias pueden
permitirse el lujo de promocionar unos
productos que entran por los ojos pero
que no nos aportan nada. Pero el
problema va más allá de unos
productos malsanos en un expositor.
Saben qué términos emplear para que
pensemos que estamos haciendo una
buena elección incluso una sana y todo
eso viene porque se promociona lo que
interesa a las industrias, no lo que
conviene a los consumidores. Así que,
visto que hay aspectos en los que no
podemos interceder, es importante que
pongamos en práctica lo que sí está en
nuestras manos. Esto es, aprender a
leer etiquetas y así tener el poder de
decisión y, por ende, controlar la
repercusión que esto tendrá sobre
nuestra salud.

Para protegernos, basta con
aprender a interpretar las
etiquetas y los consejos y, para
ello, conviene distinguir entre dos
tipos de declaraciones: las
declaraciones nutricionales y las
declaraciones de salud.
-Las declaraciones nutricionales
son las que aluden a los
nutrientes presentes en el
alimento. Me refiero a
declaraciones del tipo bajo en
sal, fuente de fibra, alto
contenido en hierro, etc. Como
existe una legislación sobre
dichas declaraciones, están
controladas.
-Las declaraciones de salud, en
cambio, hacen alusión a los
(supuestos) beneficios del
producto para la salud. ¿Te

suenan afirmaciones del tipo
ayuda a tus defensas, o ayuda al
normal funcionamiento del
sistema digestivo? En este caso,
para conseguir estos reclamos
no necesitan tener que probarlo
con estudios, sino que les basta
con añadir algo (una vitamina,
un mineral…) ¿Por qué no nos
deberíamos fiar de esta clase de
declaraciones de salud? Porque
lo que venden como positivo
puede desviar nuestra atención
de algo mucho más dañino. Por
ejemplo, ¿te has parado a ver
qué cantidad de azúcar hay en
un zumo que se vende como
fuente de vitaminas o en un
yogur que nos ofrece fibra? Y no
se limitan a emplear
declaraciones nutricionales y de

salud porque hasta en los
nombres comerciales son
capaces de hacernos creer que el
producto es estupendo (artesano,
ligero, digestive…). Y, por último,
pueden hacer referencia a
criterios de alimentación como
los recomendados por las
sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética,
destacando un aspecto del
alimento y obviando otros.

SE
PROMOCIONA
LO QUE
INTERESA A LAS
INDUSTRIAS
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CONSEJOS PARA APRENDER
A LEER ETIQUETAS Y
REALIZAR UNA BUENA LISTA
DE LA COMPRA

Si ya has empezado a leer las
etiquetas, ¿qué es lo primero que
miras? Muchísimas veces, vamos
directamente a la tabla
nutricional. Queremos saber
cuántas calorías tiene el
producto o qué cantidad de
azúcar y. basamos nuestra
decisión de compra en una
comparación de dichas tablas.
Sin embargo, estas tablas nos
dan información cuantitativa no
cualitativa. Por ejemplo:
proteínas <2g, pero no sabemos
si son proteínas de alto valor
biológico o de bajo valor
biológico . Podemos ver qué
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cantidad de grasa, pero no si
dicha grasa es o no trans. Como
con la tabla no podemos saber
qué alimento está detrás, ¿cómo
podemos guiarnos? Leyendo la
lista de ingredientes y teniendo
en cuenta las dos (lista de
ingredientes y la tabla
nutricional). En lo que más nos
tenemos que fijar al leer la lista
de ingredientes es:
-El número de ingredientes (se
deberá buscar aquellos
productos que contengan menos
de 3-4 ingredientes, habiendo
siempre excepciones).

-El orden de los ingredientes
(éstos aparecen por orden
decreciente, siendo el primero el
más abundante y el último aquel
que se encuentre en menor
proporción). Esto es muy
importante para detectar la
calidad del producto).
-El tipo de aceite (buscando
evitar aceites refinados,
priorizando siempre el aceite de
oliva virgen o el aceite de oliva
virgen extra (AOVE)).
-Los azúcares (evitando aquellos
productos que los contengan, en
todas sus variantes: azúcar o
sacarosa, azúcar moreno,
fructosa, dextrosa o D-glucosa,
maltodextrinas, jarabe de maíz,
sirope o néctar de agave, sirope
de arce, panela, miel).
-La sal (intentando siempre
priorizar la compra de alimentos
sin sal o bajos en sal).
-Los potenciadores del sabor y
edulcorantes (buscando evitar
su consumo ya que pueden
modificar nuestro patrón de
ingesta).

NUTRICONSEJOS

FALSOS
MADEROTERAPIA: LA ÚLTIMA
TENDENCIA PARA ELIMINAR
GRASA Y CELULITIS - Promete
ser un tratamiento holístico en el
cual se trabaja toda la
circulación y el drenaje linfático.
Por supuesto, también incluye la
palabra natural. Tan fácil como,
y cito textualmente, trabajar
adipocitos y soltarlos. Tan fácil
que parece mentira. Y tanto que
lo es. Para que esta pérdida de
grasa tenga lugar tiene que
haber una oxidación del tejido
graso que liberaría ácidos grasos
de ese adipocito a sangre para,
así, ser utilizado como
combustible de energía. Pero, ojo,
que la maderoterapia te lo suelta
todo de golpe. ¿Para qué existirá
la bioquímica si todo es tan
simple como unos masajes?

APARATO PERFECTO PARA
TENER EL VIENTRE PLANO ESTE
VERANO SIN HACER EJERCICIO Este aparato que permite hacer
en tan solo 20 minutos el
equivalente a dos horas de
deporte asegura hacer tu trabajo
abdominal mientras estás
tumbadx. O viendo la tele. O
jugando a la play. Lo que está
claro que no hace es combatir el
sedentarismo. Y no solo esto,
además de incitarte a no
moverte, te promete un vientre
plano. Y, por supuesto, ni se
menciona una alimentación
saludable. De tus hábitos
dietéticos, tu estilo de vida o tu
historia clínica, ni una sola
palabra. ¿Para qué? si este
aparato ya lo hace todo por ti.
No lo sé Rick, parece falso.

TRUCO FÁCIL, SENCILLO Y
ECONÓMICO PARA REDUCIR
CENTÍMETROS - Solo se
necesitan tres ingredientes:
jengibre en polvo, cualquier body
milk y papel film. Y ya está. Nada
de cambio de hábitos, ejercicio
físico o trabajar una relación
saludable con la comida. ¿Para
qué va a hacer falta si todo es
tan sencillo como poner la
mezcla de body milk y jengibre
en la zona donde queramos
reducir centímetros o quitar
celulitis y envolverla con film
transparente unos 20-30
minutos? Y oye, aunque notéis
picazón, no pasa nada, hay que
aguantar. Por favor, menos
trucos sencillos y económicos que
no sirven para nada y más caso
a dietistas-nutricionistas.
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MANUAL
ILUSTRADO DEL
SINGLUTENISTA
DE DANY FACCIO

Para todas aquellas personas
celiacas o sensibles al gluten
recién diagnosticadas que buscan
respuestas entre tantas
preguntas o para aquellas
personas que, aunque no lo sean,
quieren aprender más y mejor
sobre el mundo del celiaco, este
es vuestro libro. Un libro
completo, fácil de entender y fácil
de leer, el cual no deja espacio a
confusión. Resuelve todas
aquellas dudas que rodean el
mundo del celiaco. Pero… ¿qué
puedo comer y qué no? ¿qué es la
contaminación cruzada? ¿me va a
pasar algo si como un poquito de
gluten? ¿y qué hago cuando
salga a comer fuera?... Todas
estas respuestas y más las
encontraréis entre tomo y lomo
de este manual.
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SABORES
DE MARÍA SUCH

Siempre me gusta tener cuentos
en consulta para los más
pequeños. No solo los que vienen
a aprender, también para los que
vienen de acompañantes y
necesitan tener algo entre
manos... ¿qué mejor que un
cuento que te enseña a comer
sano? Este es un cuento en verso
para los niños y niñas de entre 3
y 6 años, el cual te acerca a una
alimentación saludable con
normalidad y sin recelos. Cuenta
con un imprescindible para mi
cuando se habla de cuentos
infantiles y es el colorido en cada
ilustración, en este caso obra
también de la autora. A mayores,
cuenta con unas páginas al final
del cuento con actividades
divertidas para que los más
pequeños se diviertan y
aprendan rellenando.
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¿MITO O RE

"Los carbohidratos engordan por la noc

"Hay que comer 5 veces
al día"

"El huevo es malo para el colesterol"
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"El

EALIDAD?

che"

"El vino es bueno para el
corazón"

agua con limón te ayuda a adelgazar"

"La grasa es mala y el aguacate, las aceitunas
y los frutos secos engordan"
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LOS CARBOHIDRATOS
ENGORDAN POR LA NOCHE
¿Qué pasa cuando tomas
hidratos de carbono por la
noche? Salvo contadas
ocasiones, casi lo mismo que si
los tomas durante el día. Lo
verdaderamente importante – y
que explicará lo que sucede en tu
organismo – viene determinado
por el tipo de alimento que
tomas, y cómo de llenas están
tus reservas en ese momento.
¿Es lo mismo cenar un donut que
un arroz integral? Evidentemente
no, y ambos son hidratos de
carbono. No te preocupes de la
hora a la que tomes los hidratos,
preocúpate de cuáles tomas.
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EL VINO ES BUENO PARA EL
CORAZÓN
El reverastrol es un estilbeno que
se encuentra en diversos
alimentos de origen vegetal: uva,
tomate, cacahuetes, manzana,
etc. Se han demostrado
numerosas propiedades
beneficiosas de este compuesto,
entre las que destacan: antiedad,
protección frente a cáncer,
diabetes, enfermedades
cardiovasculares,
antiinflamatorios, antioxidante,
etc. Pero no es oro todo lo que
reluce, la dosis necesaria para
alcanzar dichas propiedades es
de 1 gramo de reverastrol diario,
por lo que tendríamos que
consumir cantidades inviables de
estas bebidas: 3448 litros de vino
rosado, 17544 litros de vino
blanco ó 2762 litros de vino tinto.
¿Te sigue pareciendo una opción
saludable? Si todavía no quieres
renunciar a tus copas diarias, a
ver si te convenzo recordándote
que el alcohol es una droga
neurotóxica y hepatotóxica,
relacionada con un sinfín de
enfermedades.

HAY QUE COMER 5 VECES AL DÍA
No hay ninguna evidencia
científica que diga que hay que
comer cinco comidas diarias. De
hecho, se encuentran en igualdad
de condiciones, tanto en pérdida
de peso como en mantenimiento,
aquellas personas que comen
entre tres y cinco veces. “¿Y si no
tengo hambre en el almuerzo o
en la merienda?” entonces no
hace falta que comas nada,
espera a las comidas principales
o corres el riesgo de perder la
relación hambre-saciedad. ¿Y
qué pasa con el “hay que llegar a
las comidas principales con
hambre”? No es necesario, si
tienes hambre entre las comidas
principales, almuerza o merienda,
pero elige alimentos saludables
cuando tengas hambre. No hay
que comer cinco comidas al día
necesariamente, lo importante es
que las que realices sean
saludables y que respondan a
hambre real.

EL AGUA CON LIMÓN TE AYUDA
A ADELGAZAR
Todas las propiedades
beneficiosas que tiene el agua
con limón son las de beber un
vaso de agua y tomarnos un
limón. Es decir, beber agua que
hidrata y comer un limón que
tiene vitamina C. No tiene
mayores propiedades que éstas.
De poco sirve tomarse un vaso
de agua con limón en ayunas si
luego la alimentación del resto
del día está conformada por
alimentos malsanos. Tu
alimentación no pasa a ser mejor
por tomar un vaso de agua y
limón por la mañana. Además, el
agua con limón erosiona y daña
el esmalte dental. Siempre va a
ser primordial asegurar unas
ingestas saludables a lo largo del
día, bebiendo agua suficiente y
donde se puede incluir limón u
otras frutas o verduras ricas en
vitamina C en las comidas.

EL HUEVO ES MALO PARA EL
COLESTEROL
Este alimento junto con otros
como el marisco han sido
injustamente criticados, porque
en realidad son alimentos en su
conjunto sanos. Para empezar,
hay que tener en cuenta que es
mucho más influyente el
colesterol que fabrica nuestro
cuerpo (desde el hígado), que el
que tomamos directamente con
la dieta. Para entenderlo mejor,
el colesterol que consumimos se
encuentra en alimentos de origen
animal no vegetal. Una sardina,
como es un animal, tiene
colesterol, pero su tipo de grasa
(poliinsaturada) nos ayudará a
reducirlo. Por tanto, tenemos un
alimento que tiene colesterol
pero que podría ayudarnos a
bajarlo. Por otro lado, podemos
coger bollería industrial de
origen vegetal, que no tiene
colesterol, pero si se ha usado
aceite de palma o de coco
tendrán mucha grasa saturada y
esa grasa aumenta nuestros
niveles sanguíneos de colesterol.
De esta manera, un alimento sin
colesterol podría acarrear un
aumento. Aunque el huevo sea
rico en colesterol, no sube el
colesterol ni incrementa el riesgo
cardiovascular, por lo que no
está justificada una restricción
generalizada. De hecho, el huevo
es un alimento muy saciante, con
una fantástica calidad de
proteínas y una grasa saludable.

LA GRASA ES MALA Y EL
AGUACATE, LAS ACEITUNAS Y
LOS FRUTOS SECOS ENGORDAN
Estos alimentos no solo no
engordan, sino que, además,
pueden ser útiles para combatir
la obesidad dentro de un patrón
dietético saludable. Son grasas
saludables, con un alto contenido
en fibra y con un alto poder
saciante. Y, por otro lado, el
consumo de estos alimentos,
sobre todo entre horas, desplaza
el de otros productos
ultraprocesados mucho menos
recomendables. Los beneficios
que nos aportan estos alimentos
son mucho mayores que las
calorías que nos pueden aportar.
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INFOGRAFÍA:
¿QUÉ SIGNIFICA
EL PESO DE MI
BÁSCULA?
A través de esta infografía se descuben todos los componentes del
peso. ¿Significa siempre lo mismo 70Kg?
Puedes descargar la infografía en mi blog
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SOPMEITASAP
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SOPA DE LETRAS
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ACELGA
APIO
BERENJENA
BRÓCOLI
CALABACÍN
CALABAZA
COL
COLIFLOR
ESPINACA
HINOJO
LECHUGA
LOMBARDA
NABO
PIMIENTO
PUERRO
RÁBANO
ZANAHORIA

ZONA INFANTIL

Aunque repito zona… no hay lugar
que me guste más. Os enseño
estas ilustraciones que encargué
a un diseñador mexicano
(@pon_cervantes) para dar color
y vida a mi zona infantil. Mi idea
era que se vieran niños felices

rodeados de frutas y verduras.
Además, pude personalizarlos,
enviando fotos de mis primos
para que así se basara en ellos. Y
con todos estos ingredientes,
salieron estas ilustraciones. No
me pueden gustar más.
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SOLUCIONES

VISITA MI PÁGINA WEB
WWW.NUTRICIONCONGUSTO.COM
PARA SABER MÁS
¡TE ESPERO!
nutricioncongusto_

nutricioncongusto

HORÓSCOPO

ARIES (21/03-20/04)

Grandes cambios se avecinan en tu
vida. Nunca olvides que comer de
manera saludable y hacer ejercicio
son imprescindibles.
RETO: Prueba una fruta distinta
cada día durante una semana.

GÉMINIS (21/05-21/06)
Recuerda que tener una vida social
activa es compatible con una
alimentación saludable. Asegúrate
de elegir con cabeza.
RETO: Elabora tu dulce favorito
con ingredientes saludables.

LEO (23/07-22/08)
Las prisas nunca fueron buenas.
Planifica
con
antelación
las
comidas para asegurarte que
éstas sean saludables.
RETO: Practica un deporte nuevo
todo los domingos durante 1 mes.

LIBRA (22/09-22/10)
Asegúrate de que el consumo de
alcohol no esté interfiriendo en la
búsqueda de tus resultados.
RETO: Prueba distintas bebidas
saludables cuando salgas a tomar
algo. Experimenta y disfruta.

SAGITARIO (22/11-22/12)
El ejercicio físico siempre tiene que
ir de la mano de una buena
alimentación. Vuelve a introducirte
en el mundo del deporte.
RETO: Compra un alimento nuevo
y experimenta en la cocina.

ACUARIO (22/01-21/02)
Descubre nuevas actividades para
esos
momentos
de
hambre
emocional: lee un libro, date un
baño relajarte, pinta mandalas...
RETO: Elabora un mismo alimento
de tres formas distintas.

TAURO (21/04-20/05)

Pasar hambre es el primer indicio
de que algo no se está haciendo
bien. Asegúrate de comer lo
suficiente y que sea saludable.
RETO: Incluye frutos secos en
ensaladas, desayunos o postres.

CÁNCER (22/06-22/07)
No descuides tu alimentación.
Asegúrate de consumir suficiente
verdura y fruta en tu día a día.
RETO: Añade un condimento
nuevo cada vez que comas una
ensalada.

VIRGO (23/08-21/09)
La lista de la compra es igual de
importante que lo que nos
llevamos a la boca. Planificar con
antelación puede ser de ayuda.
RETO: Aprende las frutas y
verduras de temporada.

ESCORPIO (23/10-21/11)
Descubrirás que, para rendir bien,
antes hay que alimentarse de
forma saludable. Abre la mente y
prueba nuevas comidas.
RETO: Prueba 5 verduras distintas
al horno, condimentadas al gusto.

CAPRICORNIO (23/12-21/01)
Presta especial atención a los
desayunos. Asegúrate de que no
estén repletos de harinas refinadas
y azúcares.
RETO: Introduce las castañas en tu
próxima elaboración.

PISCIS (22/02-20/03)
Vienen nuevos proyectos y eso
conlleva dar el máximo. Cuida bien
tu alimentación.
RETO: Come una fruta o verdura
que comience por la primera letra
de cada día de la semana.
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