
BÁSICOS DESPENSA
ALIMENTOS ECOLÓGICOS



Introducción

Hay una regla maravillosa que leí en el libro “The Happiness 
Advantage” que se llama la regla de los 20 segundos. Ésta dice 
que tenemos 20 segundos para tomar una decisión que nos va a 
llevar o a un cambio positivo (nuevo hábito) o a recaer en nuestra 
zona de confort, y por lo tanto volver a un hábito o algo a lo que 
estamos tan acostumbrados, que lo hacemos en automático, 
aunque no sea tan bueno para nosotros.

Por ello, a la hora de afrontar un cambio, como por ejemplo 2 
semanas de detox, es muy bueno ponernos complicada la zona 
de confort (por ejemplo, limpiar la nevera y despensa de 
tentaciones) y además facilitarnos mucho el cambio, por 
ejemplo llenando la despensa y la nevera con lo necesario para 
alimentarnos esa semana. Así, nuestro plan será más sencillo de 
cumplir.

Limpieza de nevera y despensa

Para evitar tentaciones es básico que retiremos:
 
 - Comida procesada o para freír.
 - Todo alimento que salga de una caja.
 - ¡Todos los conservantes son malos para la salud, TODOS!



Debemos evitar a toda costa el Glutamato Monosódico, el ácido 
cítrico, nitritos, parabenes, y en general cualquier colorante, 
conservante, antioxidante, saborizante, aromatizante, 
edulcorante, antiapelmazante, emulsionante, estabilizante, 
espesante, etc... 

Qué lista tan larga...¡¡es un horror!!

Para mí la norma más básica es que si no entiendo uno de los 
ingredientes porque tiene letras y números, en lugar de una 
palabra, mejor no lo compro.

Básicos de despensa

· Aceites
· Vinagres
· Granos
· Pastas 
· Legumbres envasadas
· Vegetales envasados
· Aliños y salsas
· Caldo natural
· Frutos secos
· Especias
· Semillas

Básicos de despensa

· Vegetales
· Frutas
· Fermentos
· Encurtidos
· Salsas frescas
· Lácteos con o sin lactosa
· Carnes
· Pescados
· Huevos 



¿Por qué consumir alimentos ecológicos?

¿Qué es un alimento ecológico, orgánico o biológico?

Es aquel producido sin usar:

 · Químicos: herbicidas, pesticidas
 · Antibióticos
 · Hormonas
 · Conservantes
 · Colorantes
 · Cualquier clase de aditivos artificiales

¿Por qué consumir productos ecológicos?

 · Comer comida con más nutrientes y vitaminas.
 · Comer comida más saludable.
 · Apoyar uso de prácticas productivas seguras para el 
    medio ambiente.
 · Los  animales  criados orgánicamente viven en mejores 
   condiciones.
 · Limitar la erosión del suelo y la contaminación del agua.
 · Usar menos energía. 
 · Mantener y animar la diversidad de cultivos.

Porque comer alimentos ecológicos es un acto de 
amor hacia ti mismo y el planeta.


