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¡Superalimentos crudos especiales!

20 
clases únicas: 
¡del cacao a la 

hierba de trigo y 
de la maca en pol-
vo a las semillas 

de cáñamo!

TerraSana fue uno de los primeros en introducir una fantástica línea 
de raw superfood, una línea muy completa y, naturalmente, ecoló-
gica. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. El raw super-
food se ha convertido en un elemento indispensable dentro de la 
alimentación cotidiana y ofrece una perspectiva totalmente nueva 
del gran valor de los alimentos auténticos. Estos productos tan 
especiales hacen que tu desayuno, tu almuerzo, tu bebida ener¬gé-
tica o tu tarta casera sean mucho más apasionantes, ¡y eso nos hace 
más felices a todos! ¡Esto es positive eating! 
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a nuestro principio básico: en nuestra línea de raw superfood sólo 
utilizamos los ingredientes ecológicos más puros de las mejores y 
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El raw superfood de TerraSana: ¡ahora también con una nueva 
imagen! 
El raw superfood ocupa un lugar importante en la cocina actual y 
nosotros nos encargamos de mostrarlo de forma clara. Una nueva y 
atractiva línea de envases: llamativa, fresca, moderna y alegre, con 
una imagen de calidad. Justo lo que necesi¬tan estos productos tan 
especiales. Los envases parecen saltar de los estantes y ofrecen una 
nueva dimensión al raw superfood y al positive eating de TerraSana. 
¿Te unes a nosotros?
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¡Superalimentación diaria!
Para muchos consumidores, el Raw Superfood se ha convertido -con

toda razón- en un elemento habitual de la alimentación de cada día. 

Algo muy interesante si se tiene en cuenta que TerraSana introdujo estos 

productos hace tan solo unos dos años. Esto demuestra la rapidez con 

la que puede cambiar la concepción sobre la alimentación y la dieta 

correspondiente.

Desde el primer momento, TerraSana ha optado por 
hacer que el Raw Superfood sea alimentación verdadera, 
y no una especie de «medicina». Nuestra línea de 
Raw Superfood está formada por productos únicos y 
especiales, que desde nuestro punto de vista, pueden 
contribuir en gran manera a un estilo de vida saludable; 
y ya han sido muchos los consumidores que lo han 
descubierto.

Así, en el sector de los alimentos naturales, los productos de Raw

Superfood se venden como ingredientes para la alimentación diaria y los

consumidores los incorporan a todo tipo de platos y recetas de repostería

o a un nutritivo desayuno en batidos o mezclados con fruta. No se trata

de una moda pasajera, sino que forma parte de la rutina diaria. Y seguirá

siéndolo, de eso estamos convencidos. Son otro tipo de consumidores

y otros puntos de venta los que consideran que la Raw Superfood no es

más que una «moda».

Fantástica presentación

Para que estos productos respondan aún mejor a las necesidades de los 

destinatarios, hemos renovado totalmente los envases, ofreciendo

una imagen actual, fresca, activa y alegre. Los envases no están llenos 

de declaraciones de propiedades saludables, sino que explicamos el 

carácter único y el origen de cada producto y cómo utilizarlos. Contamos, 

por ejemplo, que el fruto del baobab procede del baobab o árbol del 

pan de mono, al que se conoce como «el árbol de la vida», o que la 

maca también recibe el nombre de «ginseng de los Andes». Se trata de 
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del producto mucho mejor que cualquier declaración. «Alimentación 

positiva», este es el mensaje.“

PUROS Y ORGÁNICOS

Tarros de cristal:

Suministramos nuestros superalimentos crudos en tarros de cristal. Y 

esta es una decisión consciente. De esta manera, el producto no solo se 

ve mejor y resulta más atrayente, sino que además así satisfacemos a los 

consumidores comprometidos con el medio ambiente. Gracias a que las 

etiquetas se pueden retirar fácilmente lavando los tarros, estos se pueden 

volver a usar con toda comodidad. 
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Algo está pasando.... algo positivo, algo bueno. Cada vez más intentamos 
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que te sientas feliz. 

En TerraSana sabemos ya desde hace 35 años qué es una alimentación 

positiva. Para nosotros, orgánico es de verdad orgánico. En este aspecto, 

se puede decir que somos un tanto obstinados. Solo elaboramos aquellos 

productos de los que sentimos con total seguridad que todo está bien, 

de los que sabemos que funcionan y con los que hacemos algo positivo 

para el mundo que nos rodea. Alimentos que te arrancan una sonrisa. 

Porque alimentarte bien es algo que te gusta compartir. ¡Juntos! ¡Esto es 

alimentación positiva!

Con nosotros sabes con toda certeza no solo que los productos son 

verdaderamente orgánicos, sino también que todo está seleccionado y 

elaborado con el máximo cuidado. Prestamos gran atención a la calidad, 

a la naturaleza, al medio ambiente, al sabor y al método de elaboración. 
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ingredientes. Nuestros empleados saben exactamente qué es lo que 

tienen entre manos y preparan muchos de los productos personalmente, 

con dedicación y pasión. 

Nada de adornos innecesarios, simplemente productos puros y honestos.

Peter Jacobs 

Director General

TerraSana B.V. 
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CACAO CRUDO
Para muchas personas, el cacao tiene un efecto muy especial: ¡nos pone de buen 

humor! Sin embargo, en el chocolate ordinario encontramos grandes cantidades 
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Entonces el cacao crudo es lo tuyo. Sin aditivos. El cacao puro no es dulce, ¡pero los 

granos y las virutas tienen un sabor y una textura deliciosos!

El nombre en latín del cacao es «theobroma», que quiere decir ‘el alimento de los 

dioses’. Con este alimento divino puedes hacer auténticas maravillas. Añade por 

ejemplo un puñado de virutas de cacao a tu desayuno, o mézclalo en un bizcocho, 

una tarta o con el pan. Muele los granos de cacao en un mortero para así utilizar 

también los nutrientes que se encuentran en la cáscara. Se pueden crear miles 

de deliciosas recetas con cacao crudo. ¡Así disfrutarás de todas las ventajas del 

chocolate sin tener que consumir azúcar! 

SEMILLAS DE CHIA
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un alimento que daba energía para correr, pues los mensajeros aztecas podían correr 

durante todo un día gracias a las semillas de chía. 

Las semillas de chía son uno de los superalimentos más versátiles. Se pueden usar 

prácticamente en cualquier plato: con yogur, en sopas, salsas, smoothies o repostería. 

¡O anímate a preparar un delicioso pudin de chía! Las semillas absorben mucha 

humedad, por lo que puede ser conveniente dejarlas primero en remojo. Se recomienda 

utilizar hasta 15 gramos al día.

BAYAS DE GOJI
Las bayas de Goji son uno de los superalimentos más conocidos. Estas bayas de 

color naranja-rojizo son originarias de Asia. En China también se las conoce como 

‘las ba-yas de la felicidad’. Su sabor recuerda a una mezcla entre arándanos rojos y 

cerezas y tienen una textura muy agradable. 

Son deliciosas tanto solas como si las añades a tu muesli o smoothie. También 

puedes usarlas para preparar un riquísimo té o para hacer unas saludables barritas 

energéticas. ¡Las posibilidades son ilimitadas!

Las bayas de agracejo (Berberis vulgaris) crecen en la seca y ardiente arena del 

Sáhara africano, la tierra de los bereberes. Las pequeñas bayas del agracejo aportan 

un toque fresco a los platos. Son deliciosas en un yogur o un smoothie, sobre todo 

en combinación con un complemento dulce, como jarabe de arce o pasas.

HIERBA DE TRIGO Y DE CEBADA
La hierba de trigo es la hierba joven del trigo, y su jugo tiene un sabor especial, similar 

al del regaliz. La hierba de cebada es la hierba joven de la planta de la cebada y su 

sabor recuerda al de unos cremosos guisantes frescos.

Añade hierba de trigo a un zumo natural de fruta: ¡una bebida llena de energía para 

empezar bien el día! La hierba de cebada se puede utilizar de muchísimas maneras 

diferentes. Prepara por ejemplo un supersmoothie verde con fruta, un puñado de 

espinacas, agua (o agua de coco) y 1 o 2 cucharadas de hierba de cebada. 

Disponible en granos, virutas o en polvo.

FRUTO DEL BAOBAB EN POLVO
Este superalimento procede del fruto del baobab (Adansonia), árbol africano 

denominado asimismo árbol del pan de mono. Al baobab también se le conoce 

como ‘árbol de la vida’. Recolectamos el fruto del baobab en Burkina Faso y a 

continuación rompemos la dura cáscara y separamos el polvo de las semillas y la 

cáscara. Acto seguido el polvo se muele, se cuela y se envasa. 

El fruto del baobab en polvo tiene un sabor único, con aromas de vainilla y un 

toque de pomelo. Es fresco y suave a la vez. Se puede usar perfectamente como 

alternativa a una limonada. Añade de 1 a 3 cucharaditas al agua, a tu zumo favorito 

o a tu smoothie natural. También está delicioso por encima de una ensalada de 

frutas o de un postre.

MACA EN POLVO
La maca es un tubérculo que crece a gran altura en los Andes peruanos y se�conoce 

también con el nombre de ‘ginseng de los Andes’, ya que el ginseng� es una raíz 

medicinal china.

Las raíces de esta planta se secan y se procesan hasta convertirlas en polvo. El sa-

bor de la maca en polvo se describe en ocasiones como semejante al del chocolate 

o la vainilla. Y por eso se puede utilizar perfectamente en smoothies, desayunos o 

repostería. La cantidad diaria recomendada de maca es de 3 a 5 gramos.



MAQUI Y AÇAI EN POLVO
Las bayas de maqui son unas bayas muy especiales, consideradas como el secreto 

de los indios mapuche, un pueblo que habita en la Patagonia. Las bayas tienen 

aproximadamente de 4 a 6 milímetros de diámetro y en Sudamérica se consumen de 

muchas y diferentes formas. El sabor de la baya de maqui es similar al de la zarzamora. 

Como las bayas de maqui en polvo no tienen un sabor muy dominante, se pueden 

mezclar fácilmente con otros alimentos. ¡Una buena manera de darle a un desayuno 

con yogur un intenso color morado!

El açai (pronunciado: assai) es originario de Brasil. Las bayas crecen en la palmera 

de açai. Una vez recolectadas, las bayas se ponen en remojo y luego se muelen, con 
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convertirla en polvo. En Brasil es una costumbre tradicional desde hace siglos 

consumir papilla de açai para desayunar, preferentemente con copos de yuca y azúcar 

de caña. El sabor de las bayas de açai recuerda al del arándano azul. Este especial y 

versátil producto es absolutamente delicioso mezclado con yogur, avena, zumos o en 

un smoothie. Así harás que tu alimentación diaria sea un poco más apasionante.

BAYAS INCAS
Las conocidas como bayas incas son los frutos de color naranja-dorado del aguay-

manto, planta originaria de Perú, donde se consumen desde hace siglos. Las bayas 

secas del aguaymanto tienen un sabor ligeramente parecido al de las pasas con un 

toque cítrico. ¡Un delicioso aperitivo! Puedes comer las bayas incas solas, añadirlas 

al desayuno o utilizarlas para hacer pan o repostería.

MORAS
Las moreras crecen en Turquía y existen diversas variedades, con frutos de 

diferentes colores. Cuanto más oscuro es el color, más dulce es el sabor de la mora.

Las moras son realmente deliciosas tanto si las comes solas como si las añades a tu 

smoothie o yogur. 

Las moras se pueden comparar con las pasas y son un tentempié muy sabroso y 

nutritivo para personas de todas las edades.

SEMILLAS Y ACEITE Y PROTEÍNA EN POLVO 
DE CÁÑAMO
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de cáñamo al día. Este delicioso y versátil superalimento proporciona un cremoso 

sabor a nueces a, por ejemplo, tus smoothies. Dado que las semillas de cáñamo 

absorben muy bien la humedad, es un excelente ingrediente para usarlo en postres o 

repostería. 

La proteína de cáñamo en polvo está compuesta de proteínas en un porcentaje de 

casi el 50 %. ¡Es perfecta para los deportistas! Gracias a su sabor neutro, este polvo se 
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hornear? En ese caso, sustituye un 25 % de la harina con proteína de cáñamo en polvo. 

El aceite de cáñamo tiene un sabor muy especial, similar al de los frutos secos. Se trata 

de un aceite prensado en frío, por lo que los nutrientes se preservan al máximo. Por 

esta razón, recomendamos consumir el aceite en frío. Delicioso en ensaladas o sopas.

ACEITE DE SEMILLAS DE CALABAZA
El aceite de semillas de calabaza se elabora prensando en frío semillas de calabaza 
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utilizar el aceite de semillas de calabaza en frío, para preservar el sabor puro y los 

nutrientes. 

El aceite de semillas de calabaza es delicioso para aliñar ensaladas, añadirlo a un 
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ACEITE DE LINAZA (¡NOVEDAD!)
El aceite de linaza es un aceite delicioso, especialmente lleno de sabor, que se puede 

usar de muchas formas diferentes. 

Hay personas a las que les gusta empezar el día con una pequeña cucharada de 

aceite de linaza. Resulta delicioso en un desayuno con muesli, en ensaladas y sopas 

o, por ejemplo, para suavizar y enriquecer una masa elaborada a mano. ¡Un producto 

fantástico para usar en la cocina! También es recomendable utilizar este aceite en frío. 
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