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EDITORIAL 
 

 
 
 

 

DIVIDE ET IMPERA. UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. AMOR . 
 
La división de la sociedad en bandos, la polarización es una estrategia de ingeniería social utilizada 
desde los mecanismos de poder para debilitar lo colectivo, siendo lo colectivo el resultado de una  
fuerza que une, a imagen y semejanza de ese atributo de lo divino que es el amor que todo lo cohesiona 
en un cosmos con sentido. Divide y vencerás es, en última instancia, un arma de guerra contra el 
Espíritu, contra la Realidad de las cosas como son en sí mismas, unidas en un todo sin fisuras. 
 
Este atributo de unidad, de cohesión de lo diverso en un grupo o colectivo, se expresa desde el cielo 
en la tierra, primeramente y fundamentalmente, en cada  individuo, cuando integra en algo mayor su 
cuerpo, mente y su espíritu. En segundo lugar en la familia que reúne lo diverso con lo que le es 
propio, sus lazos de sangre, de donde surge ese compartir milagroso de genes y caracteres, de 
diversidad y unidad. Es el inicio de la trascendencia del yo, del individuo, que se hace fuerte en su 
unión. 
 
Otra expresión de lo colectivo es el pueblo, una red de ayuda mutua, cuando están sanas sus raíces, 
que les hacen vincularse en tareas comunitarias que facilitan su supervivencia, no solo biológica sino 
psicoafectiva.  Las familias se integran, se avecinan, la identidad con lo propio es ya mayor, vamos 
creciendo en la capacidad de acogida e integración de lo diverso, lo diferente, pero a la vez todos 
esos otros son también uno de los nuestros. 
 
Luego está la patria, el amor a la tierra que hermana a unos pueblos enamorados respectivamente de sus 
valles o quebradas, mares que le circundan, clima, lenguas diversas, gastronomías, pero unificadas por 
una  historia vivida que esculpe un carácter y permite una nueva identidad mayor. El ejercicio de 
integración cada vez es más exigente, pues las diferencias se multiplican por la cantidad, pero sigue 
siendo un laboratorio fascinante para la búsqueda de ese principio de Unidad que vertebra el Universo. 
 
Más allá de la patria sigue habiendo conjuntos más trascendentes que obligan a seguir dando pasos 
hacia la apertura, hacia la sabiduría de sabernos ‘‘parte de’’ y no el Todo, que salvo para los necios, 
nos desborda en número y cualidades. Somos continentes también, que nos agrupan por ubicación en el 
espacio, pero estas categorías no dejan de ser etiquetas, nombres y formas, que velan nuestra 
verdadera identidad. 
 
Más allá de todas ellas somos la expresión infinita de Uno perfecto y creador en un planeta que lo 
expresa a la perfección: compartimos con una inteligencia gaiana que regula los climas, con sus 
corrientes marinas que nos unifican, con sus vientos que trasladan una fuga en Fukushima a California 
con los vientos de la tarde. 
 
Somos unidad en la diversidad. El legítimo amor a la tierra con la que te identificas, puede ser como 
las muñecas rusas, subsumido en otro amor, otra identidad religante y en otro amor, cada vez más 
grande, Tierra, Universo… Hasta llegar a la perfección del amor que tiene los atributos de la 
incondicionalidad, cuando lo que amas es al Absoluto, Perfecto e Infinito. 
 
La división de lo diabólico 
 
Todo lo que quiera dividir tu amor al Todo y reducir tu dimensión divina omniabarcante, hacerte 
mezquino, separado de tu identidad real es de carácter diabólico. Etimológicamente ‘‘el que divide’’. 
Todas las estructuras de poder por su propia dinámica tienden a protegerse de las enseñanzas del Todo, 
al que pretenden enfrentarse y emular en una imitación patética, y que despliegan las sabidurías de 
todos los tiempos, pues pretenden sustituir el amor, único capaz de unificar, por el control, nacido 
de su opuesto que es el miedo, el miedo a perder su codiciado poder, pues de tan vacíos del ser real 
están que necesitan poseer lo impermanente, que por supuesto nunca les sacia, pues es infinito.  
 
 
El enemigo creado a través de categorías por la propaganda política de turno busca velar al único 
enemigo, que susurra en todos los corazones, buscando separarnos de lo divino y por lo tanto de su 
expresión en el prójimo. Ese enemigo susurrador y príncipe de este mundo sin religación con el  Sumo 
Bien, es experto en corromper las almas para que codicien más de lo que necesitan para lo único 
realmente necesario, alcanzar la realización en esta vida, que es efímera. Su estrategia es la 
mentira, el engaño de confundir lo absoluto con lo relativo y toda persona que se abra a su falsedad 
es encaminada a la locura de la ilusión de poder y de falsa libertad por poseer todo lo que ansía. 
 
La apertura a ese susurro disgregador y disolvente tiene grados y en nuestros tiempos los principales 
siervos de ese enemigo feroz son las llamadas élites, las oligarquías que accionan en el mundo como 
si de un inmenso tablero de ajedrez geopolítico se tratase repartiéndose el único botín que codician, 
los recursos naturales y las masas que puedan generar su diabólico sistema de producción y consumo, 
sus esclavos. 
 
Las principales élites mundiales sin patria, ni nación, pues operan globalmente, transnacionalmente  
usan ambas categorías para enfrentar y revolver los ríos, con guerras y revueltas  y conseguir sus 
logros de repartirse los mimbres del poder. Básicamente consiste en ganar y/o mantener el poder 
‘‘rompiendo’’ un gran grupo en piezas más pequeñas, pues logra que estas tengan menos energía y se 
evita que las personas se unan en grandes grupos que puedan alcanzar más potestad y autonomía. 
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Desde hace dos años, hemos sufrido en nuestras propias carnes, familias, pueblos y naciones esta 
estrategia de dividirnos en categorías manipuladas desde los medios de comunicación de masas, 
negacionistas y tragacionistas, antivacunas, colaboracionistas, ahora pro rusos o pro Ucrania, pero 
este juego dialéctico de oponer para dividir lleva desde hace décadas dividiendo las sociedades de 
masas para controlarlas mejor y alcanzar mayores cotas de poder; obreros y patrones,  hombres y 
mujeres, ricos y pobres, dualidad, dualidad sin unidad. Esa continua lucha apuntalada 
propagandísticamente nos va enfermando como sociedad. 
 
Un solo anillo para gobernarlos a todos 
 
Los afanes de crear un nuevo Orden Mundial con capacidad de controlar el mundo entero avanza a 
velocidades espeluznantes gracias a oportunísimas pandemias, que han iniciado la construcción del 
codiciado anillo de control total sobre la población que es la identidad digital. El Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) durante muchos años ha promovido la idea de implementar una 
identificación digital y garantizar que todas las personas del mundo tengan una identidad digital 
legal como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 de las Naciones Unidas, que es el 
eufemismo de la cuarta revolución digital, el reseteo a una economía de inteligencia artificial y 
transhumana. 
 
La oportuna pandemia ha dado lugar al primer movimiento en esa digilitación progresiva de nuestra 
identidad, con el pasaporte covid, pero como la vacunación total no ha sido posible y ya no se pueden 
esconder los terribles efectos secundarios y las muertes en todo el planeta, hacía falta una nueva 
catástrofe que sacase de los telediarios dirigidos desde los grupos de inversión de estas élites el 
tema ya agotado de la pandemia por el de guerra, que puede justificar aún más la perdida de libertades 
que la mayoría ha sufrido, paradójicamente exigiéndola, pues la propaganda ha convencido que la 
seguridad necesita de la coacción de las libertades para ejercerse. 
 
Con esta nueva guerra, cruel y despiadada con los inocentes, como las otras  62 activas en el mundo, 
(tres de ellas, con más de 10.000 muertos al año y torturas inimaginables para nuestra sensibilidad 
europea) de la que los telediarios no hablan, haciéndolas inexistentes y televisando esta, no para 
mostrarnos qué ocurre realmente sino para seguir exacerbando nuestras ya extenuadas emociones por dos 
años de incertidumbre televisada, enajenarnos aún más en una psicosis colectiva de miedo, ira y odio, 
depresión y desesperanza que nos separa aún más de nuestra identidad real, para hacer un jaque mate a 
las libertades individuales de por vida y amasarnos en una igualdad de esclavos dóciles a la voz de su 
amo. 
 
El Teatro del mundo vuelve a servir a los intereses de las élites y solo el uso de la razón, la 
investigación y el análisis nos permitiría ver lo que realmente el engañador no quiere que veamos: la 
confrontación por la hegemonía del mundo en el codiciado pastel globalista entre las oligarquías 
occidentales y las orientales. EEUU y China. 
 
Las leyes de Seguridad Nacional pueden ahora, justificadas por esta guerra tan oportuna, hacer avanzar 
esa pieza clave de la globalización: una identidad digital que mantendrá un registro de sus elecciones 
y comportamientos, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Lo que determinará, en palabras de 
la WEF ‘‘a qué productos, servicios e información podemos acceder o, por el contrario, no son aptos 
para nosotros’’. Y en palabras del pensamiento crítico la imposición de un sistema de créditos sociales 
en las que las personas que disientan de las narrativas oficiales de cómo hay que vivir para ser buen 
ciudadano quedarán fuera sino literalmente exterminados. 
 
Esa es la Gran Guerra que se libra para ucranianos, rusos, españoles, americanos, chinos, croatas, 
hindúes, chilenos. Humanos… Ese es el enemigo que silenciosamente opera tras las bambalinas del teatro 
mediático, mientras detona guerras aquí y allá, sin importar por supuesto los intereses reales de las 
poblaciones, a las que enfrentan como si de títeres se tratará, con la orquestación de sus dirigentes 
que obedecen a ese estado profundo, que por supuesto no sale en los medios que censuran todo lo que 
pueda ayudar a entender la complejidad del puzle de la nefasta erótica del poder, poniendo bajo el 
foco orquestado de sus medios de comunicación solo lo que le conviene para seguir avanzando hacia su 
sueño prometeico, ser como dioses, inmortales, poderosos, perfectos mediante sus artilugios 
tecnológicos con los que pretenden, como la torre de Babel, asaltar el cielo y vaciar la tierra de 
indeseables. Para como auténticos asuras, demonios de estómagos insaciables devorarlo todo, el todo 
que no pueden ser por su monumental soberbia. 
 
Resiste, vuelve a la raíz de las raíces que es tu propia alma y sé fuente de verdad, de bondad y 
belleza. En cada palabra, pensamiento y obra compensa esta locura de la división con la unión fecunda 
con tu propio corazón y el de tus prójimos. 
 
Beatriz Calvo. 
Gabinete de Comunicación 
Directora EcocentroTV, Ariadna TV, y el blog Ecología del Alma. 
 



 



 



 



 

https://www.ecocentro.es/


 

https://www.lafinestrasulcielo.es/154-kombucha?utm_source=referal&utm_medium=web+tienda&utm_campaign=ecocentro+julio


         

https://hospederiadelsilencio.com/


 

https://www.natursoy.com/productos-ecologicos/alimentacion-refrigerada/alternativa-vegetal/proteina-vegetal


 

https://www.ecosofiadigital.ecocentro.es/meditar-con-gabriela


 



 

  

                                                                                     ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL  

 

 

 

 

 

CONSULTAS 

 

CO.124. Consulta Tarot 

Por Mariam Mínguez Martín.  

Info y Reservas: 690 742 609 

 

CO.140. Sanación Holística.  

Su principal función es la prevención mediante tratamientos naturales que 

favorecen el estado de bienestar y equilibrio. Las Terapias Holísticas tienen 

una visión integral o completa del ser humano, ya que evalúan no sólo el cuerpo 

físico, sino todo el sistema energético.  Con Marisa Cadalso. Con cita previa. 

Info y Reservas: wsp  679 601 577/ 

 

CO.145. Jornada de Lecturas de Registros Akáshicos  

La lectura de Registros Akáshicos es una técnica que permite ver en el libro de 

la vida o en los  Registros Akáshicos de la persona que desea utilizar este 

tipo de herramienta, con la intención de sanar traumas, conflictos o comprender 

su vida actual para poder seguir adelante con más sabiduría. En estas sesiones, 

pasado (pueden ser otras vidas), presente o futuro convergen para orientar a la 

persona. Es un sistema terapéutico de acceso rápido al fondo del proble ma. Muy 

efectivo en bloqueos y conductas repetitivas.  

Por Mª José Trillo. Psicoterapeuta y Maestra de Registros Akáshicos certificada 

por Akashic Record Consultants International.  

Info y Reservas: 696 078 626  / mjtrillo@cop.es / www.mariajosetrillo.com 

 

CO.157.-Masaje y Sanación Reconectiva.  

Acreditada por el Dr. Eric Pearl.  

Info y Reservas: Esther Tellado. Tf. 677.707.600  

 

CO.184.-Coaching 

Las sesiones de coaching son un proceso personalizado y confidencial, en el 

cuál te acompaño a ti o a un grupo de personas, a definir tu objetivo, a 

explorarlo y a crear un puente que conecte el lugar donde estás ahora y el 

lugar donde deseas estar. Tu cambio es mi ilusión. Por Mónica Fernández 

Tellado. 

Info y reserva: 606 500 324 /  personal.coach.mas@gmail.com 

 

CO.256.-Consulta Naturopatía. Manuel Frutos  y Virginia Linares. 

Por Manuel Frutos  y Virginia Linares. 

Tarifa: 

-80e, primera consulta. 

-65e, segunda consulta y resto. 

Próximas consultas: 

-Viernes 6 de mayo desde las 12h. 

-Viernes 3 de junio desde las 12h. 

Info y Reservas: 690 334 737 

 

CO.221. Acupuntura, Homeopatía y Terapias Energéticas  

Doctor Jesús Valverde, Licenciado en Medicina y Cirugía. 20% de descuento en 

todas las terapias para Clientes con Tarjeta Ecocentro.  

Info y reservas: 620-960-086 / 915-431-700 / jesusvalverdemedico@gmail.com 

 
 
 

mailto:mjtrillo@cop.es
http://www.mariajosetrillo.com/
mailto:personal.coach.mas@gmail.com
mailto:jesusvalverdemedico@gmail.com


 

https://www.sorianatural.es/productos/tipo/alimentacion/bebidas-vegetales


 

 
 
 
Más información. Pincha  aquí 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.ecocentro.es/registros-akashicos-proximas-actividades-con-ma-jose-trillo/
https://www.ecocentro.es/registros-akashicos-proximas-actividades-con-ma-jose-trillo/
http://www.biocop.es/blog/post/136-eau-thermale-jonzac-elegir-dermocosmetica-bio


 

 

                                                                                                           

ACTIVIDADES GRATUITAS  

 

 

 

 

CONFERENCIAS  GRATUITAS 

 

JULIO 

 

CG.842. Conferencia Gratuita. Antropogénesis (I). 

Viernes 1 de Julio 18:00 - Sala Ágape. 

Info y Reservas: www.ecocentro.es 

 

CG.843. Conferencia Gratuita. Reunión de meditación del plenilunio de Cáncer. 

Miércoles 13  de Julio 18:00 - Sala Ágape. 

Info y Reservas: www.ecocentro.es 

 

AGOSTO 

CG.844. Conferencia Gratuita. El Conde de Saint Germain (I). 

Miércoles 3 de agosto 18:00 - Sala Ágape. 

Info y Reservas: www.ecocentro.es 

 

CG.845. Conferencia Gratuita. Reunión de meditación del plenilunio de Leo. 

Jueves 11  de agosto 18:00 - Sala Ágape. 

Info y Reservas: www.ecocentro.es 

 

SEPTIEMBRE 

 

CG.844. Conferencia Gratuita. Apolonio de Tyana (I). 

Miércoles 3 de agosto 18:00 - Sala Ágape. 

Info y Reservas: www.ecocentro.es 

 

 

 

 

http://www.ecocentro.es/
http://www.ecocentro.es/


 

https://laacademiadelaconsciencia.es/seminarios/


 



 

https://www.ecocentro.es/ecosofia/alquiler-de-salas/


                                                                                                                    

EVENTOS  

 

 

 

 
JULIO 
 
Viernes 1 de Julio  de 2022 
 
Sala  Ecosofía 
-18:30. E.321. Evento. Presentación del Libro: ‘‘The Lost Fragrance of Infinity’’. Centro Persépolis. 
Info y Reservas: ahmadtaheri@yahoo.com 
 
Sábado, 9 de Julio  de 2022 
 
Sala  Ecosofía 
-19:00. E.321. Evento. Conferencia: La influencia del pensamiento sufí en la enseñanza de Gurdjieff. 
Info y Reservas: ahmadtaheri@yahoo.com 
 
Domingo, 17 de julio de 2022 
 
Sala  Ecosofía 
-19:00. E.338. Concierto con Rodrigo Parejo Música ambiental y meditativa. 
Entrada 10 €. Anticipada: 8 €. 
Info y Reservas: 690 334 737 / 
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es 
 

 
 

                                                                                                                                                     
EVENTOS GRATUITOS 

 
 
 
 
JUNIO 

 
Martes, 12 de juLio de 2022 
 
Sala  Ecosofía 
 
-20:15. EG.166. Evento Gratuito. Reset colectivo Suzanne Powell 
Info y Reservas://www.suzannepowell.es 
 
Martes, 26 de juLio de 2022 
 
Sala  Ecosofía 
-20:15. EG.841. Evento Gratuito. Reset colectivo Suzanne PowellInfo y Reservas://www.suzannepowell.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ahmadtaheri@yahoo.com
mailto:ahmadtaheri@yahoo.com
mailto:eco@ecocentro.es
http://www.ecocentro.es/


 

                                                                                                                                          
LA  HOSPEDERIA DEL SILENCIO        

 

 

La Hospedería del Silencio se creó a partir de la necesidad de muchas personas de encontrar 
un lugar en el que poder pasar un retiro en la naturaleza, teniendo en cuenta el respeto 
hacia los demás y hacia el entorno. 

Hotel rural ubicado en una loma solitaria de la Sierra de Gredos (norte de Cáceres) a dos horas 

de Madrid, en una zona privilegiada, con naturaleza virgen, frondosos bosques, gargantas de 
abundantes aguas cristalinas y un micro-clima especialmente benigno. 

La finca hotel rural se creó a partir de la necesidad de muchas personas de encontrar un lugar 
en el que poder pasar un retiro en la naturaleza, teniendo en cuenta el respeto hacia los demás 

y hacia el entorno. 

La finca cuenta con capacidad para albergar hasta 80 personas en cabañas rústicas de una o dos 
habitaciones (individuales o dobles) con baño, cocina, salón-comedor,  terraza y jardín. 
También dispone de comedor bio-vegetariano, sala de actividades y piscina. 

Enmarcada en un enclave privilegiado, La finca hotel rural ofrece a familias o grupos de amigos 

alojamientos independientes, para que puedas descansar y disfrutar de la naturaleza con un 
montón de actividades disponibles al aire libre. 

Nuestro hotel rural te ofrece excelentes vistas, dispone de jardín y aparcamiento individual, 
formando un conjunto rural incomparable. 

Está diseñada con un exterior tradicional y un interior amplio y agradable, fabricado con 

materiales rústicos y dotada de todas las comodidades posibles. 

¡Disfruta de una estancia relajada en un marco incomparable y alejado del estrés de la 
ciudad! 

INFORMACIÓN DE RETIROS. PINCHA  AQUÍ 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hospederiadelsilencio.com/actividad/3660/
http://hospederiadelsilencio.com/actividad/3660/


 

https://hospederiadelsilencio.com/actividad/vacaciones-alternativas-con-beatriz-blazquez-21/


 
                                                                                     

LA  HOSPEDERIA DEL SILENCIO. PRÓXIMOS RETIROS 

 

 

H.01.- Retiro Formativo Yoga, Ayurveda y Tantra Tradicional 50h Yacep 

(Kashmir Shaivism School). 

H.02.- Retiro para Mujeres | Yoga, Ciclicidad Femenina y Sabiduría 

Ancestral con Lina Ma. 

H.03.- Retiro: Sexualidad y Erotismo como Poder Femenino. Con Carmen 

Enguita. 

H.04.- RETIRO DE VERANO. Con Emilio Carrillo. Agosto 2022.  

H.05.- Vacaciones Alternativas. Con Beatriz Blázquez.  

H.06.- Rebirthing. Escuela de Verano 2022.  

H.07.- Retiro de Yoga. Con Jorge Santos.  

H.08.- Vacaciones Alternativas. Con Beatriz Bláz quez. 

 

H.01.- Retiros de Verano | Yoga Iyengar, Hatha y Artes Meditativas. 

Con Pablo Ferrero. 

Fecha: del v01jul al d17jul 

Info y reserva: www.matrikayoga.com     matrikaretreats@gmail.com 

Tfn.:661 098 359 (Pablo) 

 

H.02.- Retiro Formativo Yoga, Ayurveda y Tantra Tradicional 50h Yacep 

(Kashmir Shaivism School). 

Fecha: del l18jul al d24jul 

Info y reserva: www.matrikayoga.com     matrikaretreats@gmail.com 

Tfn.:661 098 359 (Pablo) 

 

H.03.- Retiro para Mujeres | Yoga, Ciclicidad Femenina y Sabiduría 

Ancestral con Lina Ma. 

Fecha: del v22jul al d24jul 

Info y reserva: www.matrikayoga.com     matrikaretreats@gmail.com Tfn.: 

661 098 359 (Pablo) 

 

H.04.- Retiro: Sexualidad y Erotismo como Poder Femenino. Con Carmen 

Enguita. 

Fecha: del l25jul al l01ago 

Info y reserva: Carmen Enguita. 699 943 536. info@carmenenguita.com 

https://www.carmenenguita.com 

 

H.05.- RETIRO DE VERANO. Con Emilio Carrillo. Agosto 2022. 

Fecha: del l01ago al s06ago 

Info y reserva: lac@ecocentro.es 

www.laacademiadelaconsciencia.es/seminarios 

 

H.06.- Vacaciones Alternativas. Con Beatriz Blázquez. 

Fecha: del m09ago-m16ago y del x17ago al m23ago 

Info y reserva: 637 701 578 contactar@.vacacionesalternativasymas.com  

www.vacacionesalternativasymas.com 

 

H.07.- Rebirthing. Escuela de Verano 2022.  

Fecha: del m16ago al v02sep.  

Info y reserva: irenejove@yahoo.es / inhala.es@gmail.com  

www.rebirthingjove.com  

Irene Jové y Armando Sánchez. Teléfono: 610 262 792 / 625.676.801 

 

H.08.- Retiro de Yoga. Con Jorge Santos.  

Fecha: del v02sep al d04sep 

Info y reserva: Jorge Santos en 696 42 01 76 o info@elalmadelyoga.com 

 

http://www.matrikayoga.com/
mailto:matrikaretreats@gmail.com
http://www.matrikayoga.com/
mailto:matrikaretreats@gmail.com
http://www.matrikayoga.com/
mailto:matrikaretreats@gmail.com
mailto:info@carmenenguita.com
https://www.carmenenguita.com/
mailto:lac@ecocentro.es
http://www.laacademiadelaconsciencia.es/seminarios
mailto:contactar@.vacacionesalternativasymas.com
mailto:irenejove@yahoo.es
mailto:inhala.es@gmail.com
http://www.rebirthingjove.com/
mailto:info@elalmadelyoga.com


 

https://hospederiadelsilencio.com/actividad/retiros-de-verano-yoga-iyengar-hatha-y-artes-meditativas-con-pablo-ferrero/


 

https://www.ecocentro.es/comunidad-consciencial/


La reverencia por la vida como única vía hacia la paz, Emilio Carrillo. Ver vídeo: Pincha aquí 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.ecocentro.es/la-reverencia-por-la-vida-como-unica-via-hacia-la-paz-emilio-carrillo/
https://www.youtube.com/watch?v=H6CjdCUJZS4&t=6s


 
                                                                                                 
                                                                                                         

LAS RECETAS DE ECOCENTRO 

 
 

 
En Ecocentro queremos compartir contigo las recetas elaboradas por nuestro chef 

ejecutivo, José Romero. Además de degustar los platos más ricos y sabrosos en nuestros 

restaurantes, puedes animarte a prepararlos tú mismo en casa. Con estas recetas, unidas a los 
trucos y consejos que te ofrecemos, y a tu criterio y creatividad, podrás sorprender a todos en 
la mesa. ¡No habrá plato que se te resista! 

 
ENSALADA DE ALGAS Y PEPINO CON QUESO DE CABRA Y MOUSSE DE MEMBRILLO. 
 

Ingredientes:  
 
1.-Ensalada: Pepino, zanahoria, daykon, arame, 

hiziki, agar-agar, wakame cocido previamente, queso 
de cabra, membrillo, germinados finos, flores y 
grosellas. 

 
2.-Vinagreta: Naranja, limón, lima, aceite de 
oliva, miso blanco. 

Procedimiento: 

1.-Ensalada: Se corta el pepino, la zanahoria y el 
daykon con el pelador de modo que quede muy fino, 
tipo tagliatelle. 

 
2.-Cocer el wakame 5 minutos máximo y enfriarlo. 
También hidratar el resto de algas. 

 
3.-Cortar el queso de cabra fino, 0,5 cm. 
 

4.-Espuma de membrillo: Se cuece membrillo con un 
poco de agua una tercera parte de agua por cada 
peso de membrillo. Se cuece, se pasa por el chino y 

se carga al sifón con dos cargas. 
 
5.-Vinagreta: Una vez que esta exprimido todos los cítricos, se emulsiona a fuego muy 
bajo que no rompa a hervir. Se añade el miso y con la ayuda de una varilla se remueve 
hasta que tome cuerpo. Al finalizar se añade un chorrito de aceite de oliva y se remueve 
sin parar con la varilla. Dejar enfriar. 

 
Elaboración:  
 

En un plato hondo se coloca en la base la vinagreta de cítricos y encima la ensalada de 
verduras en forma de bouquet.  
Tras dorar el queso de cabra en la plancha se coloca en la parte superior de la ensalada y se 

corona con la espuma de membrillo y con germinados finos y las frutas, así como las flores. 

Sobre las algas marinas 
 
El mar al no haber sido cultivado contiene una cantidad mucho mayor de minerales que los 
terrenos agrícolas y por ello estos vegetales marinos poseen una concentración de minerales que 
es imposible encontrar en los vegetales que normalmente consumimos. Estos últimos se cultivan 

en suelos que después de varias cosechas terminan siendo muy pobres en nutrientes, el mar, al 
contrario, sigue siendo un entorno abierto y en constante renovación. El wakame, por ejemplo, 
es una gran fuente de calcio, yodo y magnesio, mientras que el alga nori es especialmente rica 

en vitamina B. Todas las algas sin excepción tienen muchas y muy interesantes propiedades 
nutricionales, nos aportan minerales, vitaminas, estimulan el metabolismo y nos depuran por 
dentro. Son remineralizantes, mejoran la salud de huesos y la funcionalidad bioquímica general 

del organismo. Son muy alcalinizantes y ayudan a compensar la acidosis. También nos ayudan a 
depurar, eliminar toxinas, limpiar la sangre, estimular el funcionamiento de riñones e hígado, 
a reducir la absorción de metales pesados y a regular la tensión arterial. También son buenos 

aliados de belleza ya que mantienen la salud de la piel, el cabello y las uñas y ayudan a 
quemar grasa. 
 
Propiedades del Membrillo 
 
El membrillo es una fruta propia del otoño que se consume tras la cocción, en forma de dulce de 

membrillo, fruta carnosa de color amarillo dorado que se obtiene del membrillero. Es originario 
del oeste de Asia. 
Es también, remedio eficaz contra la diarrea, relajante en infusión con otras hierbas, 

mucilaginoso, calmante, actúa contra la tos. Cuenta con minerales como Potasio, Fósforo, 
Calcio, Magnesio, Hierro, vitaminas del grupo B, B1, B2, B3 y vitamina C. El 19% de su 
contenido es en celulosa y contiene sólo un 7% de azúcares. 

 
José A. Romero 
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www.ecocentro.es 

https://www.ecocentro.es/inicio


 

https://www.ecocentro.es/nuevas-exposiciones-de-pintura-magaly-panta-y-mercedes-tirado/
https://www.ecocentro.es/nuevas-exposiciones-de-pintura-magaly-panta-y-mercedes-tirado/


Vale regalo del 10% 
del total del ticket 
de tu compra en la 
tienda, para usar en 
el bio-bufé. 
Por ejemplo, si 
haces una compra de 
10€, conseguirás un 
descuento de 1€. 
  
Condiciones: 
-Importe mínimo 
del ticket de la 
tienda: 10€ 
-Importe máximo 
del vale regalo: 
50€ 
-Sin importe 
mínimo en tu 
consumición del 
restaurante bio-
bufé. 
-Se puede usar el 
mismo día de la 
compra. 
-1 semana de 
plazo para usar 
tu descuento. 
-Indispensable 
tener Tarjeta Descuento, si no la tienes te la hacemos en el momento. 
-Promoción no acumulable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Persépolis, 
nueva sección. 
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