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NUTRICION Y SALUD

La mejor

dieta

en l~rlmavera
Lanaturaleza
renacetras el inviernoy el cuerpo
agradece
la oportunidad
de renovarse
condietasricas
en alimentosfrescosquele permitandesprenderse
de
lo quele sobray disfrutardemásvitalidad.
stronómicamente, el año emesenciales para la salud. Solo hay que
pieza en enero pero a ras de
aprovechar que están a nuestro alcance
tierra la vida renace en prima- para darles un uso rico y saludable.
vera. La energia en esta époUn buen plan para esta estación es
ca es ligera, expansiva, estimulante, coempezar con una d~eta depurativa de
mola mañanaque nace por el este o la
entre uno y cuatro dias, y continuar con
inspiración de la pñmeraidea. En nosomenússuaves y frescos que incluyan sotros se manifiesta en el brotar de nuevos bre todo verduras y hortalizas frescas,
impulsos, la fluidez del movimientoy
frutas de temporaday germinados.
la cmatividad. Para apoyar este proceso de renactmiemoy apertura, podemos SOLTARLASTRE
valemosdel ejercicio fisico, el contacto
En primer lugar, el organismodebe descon la naturaleza, la concienciapersonal prenderse de las toxinas y exceso de nuy, muyespecialmente, la alimentación.
trientes que ha ido acumulandodurante
La primavera reclama una preparael invierno. Una cura depurativa es una
ción en dos fases: primero limpiar, y
formapreventiva de evitar otros trastorluego crear. Todoa nuestro alrededor se
nos. A menudoel cansancioo la astenia,
conjugapara facilitar estos procesos. En las alergias, los resfriados o las infeccioesta temporada del año los frutos son
nes de pñmaverason reacciones de deverdes, jugosos, llenos de savia.., emer- fensa para soltar un lastre que el cuerpo
gen y crecen repletos de componentes ya no necesita. Unadieta que realice es-

A

MENÚSPARAEQUILIBRAREL ORGANISMO
¯ Cerealesintegrales: ¯ Ensaladillasdearroz, frescas, comohabaso
arroz, bulgur,cuscús,po- garbanzos
o pasta.
guisantes,conpocasal
lenta, quinoa..,ligeramen ¯ Verdurasde toda cia- ¯ Plantas aromáticas
te hervidos
y converduras. se y variedad,
preferente- frescasparadar sabon
¯ Proteínasvegetales: menteamargasy pican- ¯ Compotasde manza
na opera, con orejones
legumbres combinadas tes, crudaso al vapon
concerealeso semillas, ¯ Cremas,
purés,conso- o pasas.
tofu, seitány tempeh.
mésy sopasvegetales.
¯ Panesintegrales de
¯ Ensaladascon germi- ¯ Sopasy julianas de trigo y centeno.
nadosy fermentados.
verduras y legumbres ¯ Zumos
defrutas.
.................................................
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ta función previa puede evitamos estos
momentosdesagradables. Asimismo, el
anhelo de nivelar el peso corporal no
solo es una modasino una exigencia higiénica que se manifiesta en la apetencia
de productos másligeros, más llenos de
liquido y de micmnutrientesesenciales.
Para fimpiar se necesita agua. Por eso
se recomienda ingerir alimentos que
contengan mucholiquido durante unos
días. Cada persona conoce su organismo
e intuye que tipo de depuración le conviene más. Si se suele tener frío, especialmente en manosy pies, se favorecerá
la limpieza con tisanas y caldos vegetales ligeros y templados.Pero si se es más
bien caluroso, se recurrirá a alimentos
crudos comofrutas, ensaladas o zumos.
Cuando decidimos hacer una limpieza hemosde tener presente nuestras
cualidades físicas y también cÓmonos
sentimos interiormente. Una depuración es muyrecomendable, pero jamás
debe venir forzada. Es aconsejable dejarse ayudar por personas expertas en
salud natural. En cualquier caso, resulta muysaludable empezar por suprimir
alimentos muyprocesados o densos y
prescindir de fumar y tomar bebidas alcohólicas. Se introducen a diario frutas
de temporadaentre horas, ensaladas variadas e infusiones depurativas.
Además, se ha de beber suficiente
agua para favorecer la functón renal e
intestinal y para eliminar sustancias de
desecho. Pueden ayudar algunas infu-
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DIETAS LIGERASPARADARUN RESPIROAL CUERPO
Nohace falta realizar un ayunoestricto con solo aguapara eliminar toxinas, Cualquierrestricción dietética ya
se considera depurativa, Las siguientes formas de semiayunopueden9racticarse duranteunosdias sin peligro.
Es imprescindible entender
el ayunoo la dieta depurativa como
unaelecciónvoluntaria, unaopciónparapermitirel
descanso
del organismo.
Junto
conla dieta, se handeaparcar
estosdias hábitospocosaludablescomo
el tabaco,el café
o el alcohol.
Losefectos. El procesose
notanosoloa nivel fisico, sino tambiénen un estado de
introspección
y derevisióninterna acompañado
de un au- especialistaen saludantesde
mento
dela vitalidad.
iniciar cualquier
tipo dedieta.
Precaución.
Sepuedeseguir Opciones.Aquí se presentan
unayuno
o dieta depurativa
en diferentesopciones,
desdelas
casa,o acudir a un centroo másintensas a las mássuaclinica especializada
paraun ves, pararealizar entreunoy
programamáslargo y super- cuatrodías:
visado.Encualquiercaso,es ¯ Ayunode infusiones depuconveniente
consultarconun rativas,caldosvegetales
o li-

siones con efectos desintoxicantes, comolas de diente de león, menta, cola de
caballo o boldo.
LAS VENTAJASDEL VERDE
El color que asociamosa la primaveraes
el verde de las nuevasplantas. Las hortalizas y hierbas silvestres que llegan a
nuestras mesas nos proporcionan dinamismoporque están ~wivas,~. El campo se llena de posibilidades con el joven diente de león, la acedera, la ortiga, la verdolagay los tallos ligeramente
amargos de los espárragos. Algunos de
ellos, comolos canónigoso los berros,
se encuentran también en los mercados.
En la huerta maduranlas alcachofas, las
borrajas y las vainas mástiernas de habas, guisantes y tirabeques. Si no se dispone de huerto propio, merece la pena cultivar algunas plantas aromáticas
en macetas. O bien recurrir a los roer-

monadas
con s~ropede savia
(unasseistomas
aPdia).
¯ Ayunoa basede zumosde
frutasy verduras
(unasseistomas).
¯ Ayunode zumospor la mañanay la noche,infusionesentre horasy caldosvegetales
en
la comida
y la cena.

cados de bardo y las tiendas de productos ecológicosa la horade llenar la cesta
de la compra. Consumirverduras, frutas y plantas cultivadas en la zonano solo ayudaa estrechar el vinculo armónico con la naturaleza y el territorio sino
que reduce el impacto ecológico de los
mediosde transportes y fomentala economialocal.
Las plantas de primavera ayudan a
drenar y estimular el higado, la piel o
los riñones. AIcalinizanla sangre, restableciendosu necesarioequilibrio, y tienen propiedades tonificantes y regenerativas gracias a su variada composición
de nutrientes: clomfila, vitaminasantioxidantes, vitaminas del grupo B, potasio, calcio, fósforo y magnesio,oligoelememos,enzimas, agua y fibra.
A continuación repasamos algunas de
las hortalizas que regala la naturaleza a
la entrada de la primavera.

El colorasociado
a la primavera
es el verde.Enla
huertamaduran
alcachofas,borrajasy las vainas
mástiernas de habas,guisantesy tirabeques.
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¯ Monodieta
de frutas: tomar
soloun tipo de fruta, enunas
cinco tomas,hasta saciarse.
Sesuelehacerconfresas.
¯ Unavariantees alternaresta
dieta conotrasfrutascrudas.
¯ DTasde alimentación
cruda,
confrutas por la mañana
y la
noche,y ensaladade hortalizas crudasy germinados
ar
mediodía.Entrehorasse tomanzumos
o infusiones.
¯ El mismomodelopero con
un plato cocidoal mediodía
(papilla de coposde avena
arrozintegral converduras)
¯ Cura de avena: desayuno
a basede coposde avenay
manzana
rallada; comida
y ce
na conpapilla de coposy veF
durasvariadas;entre horas,
fruta o infusiones.

ESPLENDOREN LA HUERTA
Acedera.
Es una planta silvestre digestiva, ligeramente laxante y diurética, muy
rica en vitamina C, que se toma en ensalada y cuyo sabor recuerda al limón.
Acelga.Muydigestiva y remineralizante, resulta deliciosa al vapory también,
en hojas tiernas, en ensalada.
Alcachofa. Amarga,estimula el higado
y los riñones, disminuyeel colesterol y
desintoxica la sangre. En crudo, el corazón tierno es una delicia.
Borraja. Es muyagradable hervida con
patatas, y está repleta de nutrientes, comohierro o vitamina C.
Cebolleta. Su toque ligeramente picante no puedefaltar en las ensaladas. Contiene esencias sulfuradas desinfectantes.
Estimulalas funcionesdigestivas y evita
las fermentacionesnocivas.
Diente de teón. Sus hojas tiernas saben exquisitamente amargas en ensaladas. Aumentalas funciones hepáticas y
la secreciónbiliar.
Esparrago. Ademásde salteado, está
muyrico en crudo. Es muydiurético y,
por lo tanto, útil en cálculos urinarios,
gota y reumatismo.
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Guisantes.En crudo son muyagradables y dulces, y se apmvechanmejor sus
vitaminas. Cocidos, pueden acompañar
numerososplatos, sopas y arroces. Contienen proteinas, hidratos de carbonoy
fibra soluble que estabiliza el azúcar en
la sangrey regula el colesterol.
Habas.Muyricas en proteínas, pueden
formar parte de sopas, estofados, platos
de arroz, rehogadosy potajes, a[iñadas
con menta fresca. Los granos tiernos se
pueden tomar crudos.
Perejil. Picado crudo sobre ensaladas y
otros platos actúa comoun potente antianémico, ya que es un vegetal muydco en vitaminas y minerales.
Puerro. Excelente en sopas y cremas
por su delicado sabor. Contiene pñncipíos azufrados antisépticos similares a
los de la cebolla. Depurativo, diurético
y rico en fibra laxante.
Rábanos.Dan un toque crujiente y picante a las ensaladas. Contienen compuestos azufrados anticancerigenos.
Son antisépticos, diuréticos y apeñtivos.
Tirabeques. Son guisantes cuya vaina no es apergaminada, sino delicada,
por lo que se comenenteros. Tienen un
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sabor dulce, pero no harinoso. Su fibra
soluble los hace muyapropiados para
las personasdiabéticas.
Zanahoria. Merece la pena tomarla
cruda, rallada en ensaladas o a mordiscos comoaperitivo. Sus betacarotenos
antioxidantes protegenla vista, la piel y
el cabello, y frente a enfermedadescrónicas y degenerativas.
LA FRUTA DEL BUEN TIEMPO
El resurgir de la vida llega también en
forma de fruta de temporada, rebosante
de jugo y color. Al inicio de la primavera nos hallamosávidos de ella, ansiamos
verla ganar color y la recibimoscon alegña tras cierta monotoniainvernal. Su
frescura nos permite disfrutar de nuevos aportes de valiosas vitaminas, antioxidantes, oligoelementos y micronutrientes, tan escasos en los frutos que
han pasado varios meses en cámaras.
Se obtienen sus mayores beneficios
si se comencrudas y solas, preferentemente por la mañana en ayunas, cuando todavía está en marcha el ciclo de
eliminación. 0 bien entre horas, como
jugoso tentempié. También están ex-

quisitas las macedoniaselaboradas comouna meriendaespecial, jugosa y diferente. Es preferible el consumo
de fruta biológica, para evitar el contacto con
peligrosos plaguicidas o aditivos.
Las frutas de primavera destacan por
la intensidad de sus coloras: el rojo de
las fresas, los tonos amarillos de nisperos, albaricoques, melocotonesy nectarinas, los moradosde cerezas y ciruelas... Estos colores provienen de pigmentosque son fitoquimicos esenciales.
Además,todas estas frutas destacan por
la abultada presencia de vitaminas antioxidantes (A, C y E) y de buenaparte
las del grupo B. Entre los minerales se
hallan calcio, hierro, potasio, manganeso, fósforo, magnesio,yodo, cobre, azufre, cinc, flúor y sflice.
Albaricoque.
Dulcey jugoso, el color rosado de sus mejillas provienedel antioxidante betacaroteno, que rejuveneceel organismo.Proporcionasalud a los tejidos,
lo quese nota en la tersura de la piel y el
mejor estado del sistema nervioso.
Cereza. Energética y remineralizante.
Depurativa y laxante. Su color oscuro
proviene de las antiocianinas.
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CÓMOGERMINARSEMILLASY BROTESTIERNOSEN CASA
Cuandouna semilla brota es comouna explosión que logra en el mínimotiempo el máximodesarrollo posible.
Observarel procesoen casa es fascinante e instructivo, y proporcionaun alimento saludable y muyvitamínico,
Lassemillasse puedengerda, Se puedencomeren ese
minary conservarfácilmente
t-"
momento
los germinadosde
en casa.Si sonbiológicasse
~;
cereales(trigo blando),olea"~ ~’
tiene la seguridadde consuginosas(girasol. calabaza)
mir unproductoquenoha si- ~ i
legumbres
(lentejas. azukis
do adulteradoni rociadocon
judiasmungo
o ,,soJaverde,,)
insecticidas
o fertilizantesqui7. Si las semillasse dejanun
micos.Y la garantiadequesus
par de días másconluz indinutrientessondealta calidad
rectadesarrollarán
las prime
biológica,ya quedelo contrarashojitaso brotestiernos.Se
rio la semillanogerminarfa.
Si
pueden
comerasí las semillas
se comparte
la experiencia
en
~ diminutasdeverduraso planfamilia,la tareaseconvierte
en
~ tas aromáticas
(alfalfa. amaeducativa
y simpática.
2. Setapael tarro conla ga- deja reposarcomose ha he pola. espinaca
o mostaza).
Senecesitaun tarro de cds- say se sujeta conla gomaSe choantes.
Conservación.
Unavez ela
tal. unagasafina de algodón cuelael agua.
5. Semantiene
el tarro a teta- borados,se conservanunos
y una gomaelástica Lasse- 3. Sedejael tarro inclinado peratura ambientey en se cincodíasenla nevera.
millas deberian
ser ecológicas, sobreun plata paraqueque mioscuridad.
Fórmulasoriginales. Se
1. Se colocan2 o 3 cuchara den los granos húmedosy 6. Entres o cuatrodias los pueden
prepararbrotesdife
dasdesemillasenel tarro de pueda
circular el oxigeno,
granosestarána puntopara rentesy combinados
paraobcristal, se cubren
conaguapu- 4. Sevuelvea regarlasdosve- su consumocomogermina tenerpresentaciones
sorpren
ra y se dejantodala noche, cesal día. seescurren
y selas dos.consu raíz blancacreci dentesy alegrarlos menos
.........................................................................

Ciruela. Uno de los mejores laxantes
naturales por su abundante fibra. Resulta muyadecuada para dietas depurativas por su reducido poder calórico.
Fresa. La primera fruta de la temporada
es muyapreciada por sus ácidos orgánicos, que activan una importante función desintoxicante. Es remineralizante,
antianémÍcay nutritiva.
Limón. Su acÌdez es muyapropiada pa
ra depurar. Se toma en forma de lÌmonadas o en zumomezcladocon otros citricos. Diurético, digestivo y antidiarreico.
Refuerzael sistema circulatorto y fluidifica la sangre. Antioxidantey anticancerigeno, activa el sistema inmunitario.
Níspero. Su sabor acidulado lo hace especial. Su color anaranjado denota la
presencia de betacarotenos. Es toniñcante, ligero y rico en fibra.
Pomelo. Depurativo, favorece la digest¤ón. El pomelorosado, más dulce, es

]

rico en licopem), un pigmentoantioxidante y anticancerigeno.
BROTESDE VIDA
Al brotar, una semilla condensatoda la
energÍa primaveral de nacimiento y renovación, de ~~germen*.Conformecrece la rafz y las primerashojas, se crean
nuevas vitaminas. Y la primavera y el
inicio del verano son las mejores épocas
para consumirlos puesto que las semillas germinancon más facilÌdad. Estos
alimentos vivos de gran calidad aportan al organismosu excelente potencial
nutritivo. Son capaces de regenerar y
dar vitalidad al organismo,y estimulan
el funcionamiento del sistema inmunitario. Debidoa su poder antioxidante,
contribuyen a ralentizar el proceso de
envejecimiento. Además,resultan muy
alcalinizantes: mantienenel equilibrio
ácido-básico de la sangre.

Al no estar procesados,
los alimentoscrudos
conservan
el equilibrio de susnutrientesy poseen
la
fuerzavital queles ha proporcionado
la naturaleza.
24
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La reserva nutritiva en todos los gra
nos y semillas consiste en hidratos de
carbono, prote[nas, vitaminasy sales mi
nerales. Son los mismosnutrientes que
requiere el organismopara su correcto
mantenimiento y desarrollo. Constitu
yen verdaderos concentrados de vttan-dnas (A, grupo B, C, D, E y K) y mine
rales (tales comocalcio, hierro, fosforo,
magnesio). Y son energétÌcos, ricos en
aminoácidos,clomfila y olÍgoelementos,
y aportan en proporción pocas calor[as.
Pero el interés de la germinaciónestá,
además, en que se transforma el grano:
las enzimasactivan un proceso de predigestión, con lo que el almidónse hace fácilmente asimilable. Se liberan to
dos los nutrientes encapsulados de modo que sus vitaminas y oligoelementos
se tornan altamente biodisponibles y se
multiplica su valor nutrÌciona[. Estos
son algunos de sus beneficios:
¯ El almidón se desdobla en maltosa y
dextrina, azúcares mássimples que exigen menoses[uerzo al aparato digestivo.
,,Las prote[nas complejas se transforman en aminoácidos simples, algunos
de ellos, esenciales para el ser humano.
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Se adaptan bien a platos de todo tipo,
¯ Se sintetizan abundantes vitaminas y
aunque es preferible consumirlos cruenzimas. La vitamina C se multiplica por
dos (en ensaladas, licuados, bocadillos,
seis en el trigo germinado
y la E se triplica en los cuatro primerosdías. Al germi- tapas, etc.) porque la cocción destruye
gran parte de su contenido nutricional.
nar la soja, la provitaminaA se dobla en
En los platos calientes se recomienda
las primeras48 horas y vuelve a doblarse
añadidosal final.
en las 24 horas siguientes. La riboflavina
(vitamina B2) aumentaun 100%tras
SIMPLE Y NATURAL
horas y la niacina (vitamina B3), en tres
dias. Pero en cuanto el tallo se endurece Todoslos principios activos de verduras, germinados y frutas se mantienen
ese contenido disminuye.
mejor en crudo. Los alimentos sin co¯ Son bajos en grasas, y las que tienen
cer son un pilar fundamental de toda
carecen de colesterol y se transforman
en ácidos grasos esenciales¯
dieta sana y deberian suponer un minimo del 30%de ella, con un plato de
¯ Si se exponena la luz se formacloroñensalada diario y cuatro raciones de frula, un buen agente desintoxicante y reta fresca, junto a frutos segenerador del organismo¯
cos, semillas y brotes. Al no
¯ Son útiles para favorecer ............
estar procesados,los vegetala flora intestinal y contra LIBROS
les crudos conservanla caliel estreñimiento, por su alto
SEMILLAS GERMIporcentaje de fibra.
NADAS
Y BROTES dad de todos sus nutñentes,
TIERNOS
que se manifiestan de forma
Los brotes germinados se
Valéne
Cupillard
conjunta y complementaria¯
pueden consumir enteros,
Ed.Hispano
Europea
i
Las vitaminas no se deterioincluyendo la raíz, que saVEGETAran, ni se modificanlas prole primero, y las hojas. Son COCINA
RIANAPARA
LAS
reinas o los ácidos grasos.
muyagradables al paladar,
4 ESTACIONES
Además,los crudos favorepor su sabor intenso o piMercedes
Blasco
cen una flora intestinal sana¯
Ed Océano
cante, sabroso o delicado.
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Los alimentos crudos sacian más fácilmente al no estar predigeridos por la
cocción. Ayudanasimismoa conocer las
necesidades alimentarias del organismo
y generanuna sensibilidad especial hacia
los sabores genuinosy las texturas crujientes. Son las estrellas de platos muy
coloñstas comoensaladas, macedoniasy
tentempiés.Sencillos y naturales, los alimentossin procesar poseenla fuerza vital que les ha dadola naturaleza. Asimismo, los de cultivo ecológico puedenposeer un equilibrio de nutrientes superior
al de los productosde cultivo forzado.
Son preferibles los métodosde cocción más ligeros y los aderezos con
plantas frescas y aceite en crudo. Mejor
restringir los fritos y la olla a presión.
Igualmente, es bueno reducir los condimentossalados y las salsas consistentes.
Cuandolas temperaturas ascienden y
llega la primavera, nada mejor que optar por platos regeneradores, refrescantes, quepropicianla aperturay la ligereza, con proteinas moderadase hidratos
de carbono complejos. ¯
MERCEDES BLASCO

CUERPOMENTE 25

