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Cocina y salud



La formación completa
consta de tres niveles:

Curso Completo 
de Cocina Macrobiótica.
En este curso adquieres la base para cocinar y alimentarte de forma 
macrobiótica a través de la comprensión y manejo de las energías a nivel 
teórico-práctico, un conocimiento de los distintos grupos de alimentos 
que integran esta dieta y de sus fundamentos teóricos.

Este primer nivel te capacita para trabajar como cocinero o profesor
de cocina macrobiótica.

Curso avanzado
Basado en la teoría del Yin y el Yang de la Medicina Tradicional China.

En este nivel conocerás cómo la forma de alimentarnos influye profundamente en 
nuestro estado físico, mental y emocional y aprenderás las causas dietéticas de 
los desequilibrios que afectan a los principales órganos y funciones corporales y 
las pautas de alimentación y estilo de vida para lograr salud y equilibrio.

Curso Medicinal
Dirigido a quienes hayan completado los niveles básico y avanzado, y tengan 
interés en formarse como consultores macrobióticos o, simplemente, desean 
profundizar en el aspecto terapéutico de la macrobiótica para su conocimiento 
y uso personal. 

En este curso estudiamos las causas dietéticas y de estilo de vida que originan 
algunas de las enfermedades y trastornos más comunes. Muchos de ellos se 
podrían evitar, minimizar y, en algunos casos, sanar, con una alimentación y 
estilo de vida adecuados. Aprenderemos a utilizar los conocimientos adquiridos 
en los niveles 1 y 2 para tratar las enfermedades.
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Teoría

Módulo 1. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA ORIENTAL
El orden del Universo
La macrobiótica y las leyes del yin y el yang: una filosofía de vida
El yin y el yang
La espiral: patrón universal
Alimentándonos en armonía con las leyes universales
Yin y yang en nuestra alimentación
Los siete niveles de alimentación
Las siete etapas de los cambios producidos por la alimentación
Período de transición de los viejos hábitos a la nueva alimentación    
Las siete etapas del desarrollo de la enfermedad
Enfermedades de ajuste y enfermedades degenerativas
Diagnóstico oriental

Módulo 2. ELEMENTO TIERRA (estómago-bazo-páncreas)
Vibración de la energía tierra: órganos y sistemas asociados
Diagnóstico de los desequilibrios tierra
Aspecto emocional de la energía tierra
Cómo equilibrar los sistemas digestivo e inmunitario 

Módulo 3: ELEMENTO METAL (pulmón-intestino grueso)
Vibración de la energía metal: órganos y sistemas asociados
Diagnóstico de los desequilibrios metal
Aspecto emocional del metal
Cómo equilibrar pulmones, piel y sistema excretor
Recetas para equilibrar el meta
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Módulo 6: ELEMENTO FUEGO (corazón-intestino delgado)
Vibración de la energía fuego: órganos y sistemas asociados
Diagnóstico de los desequilibrios fuego
Aspecto emocional del fuego
Cómo equilibrar intestino delgado, corazón y sistema circulatorio.

Módulo 1. Cocina para la Tierra: 
Sistemas digestivo (estómago), linfático e inmunitario

Módulo 2. Cocina para el Metal: 
Sistemas respiratorio, excretor y piel

Módulo 3. Cocina para el Agua: 
Sistemas urinario y reproductor

Módulo 4. Cocina para la Madera: 
Función hepático-biliar y sistema nervioso

Módulo 5. Cocina para el Fuego: 
Intestino delgado y sistema circulatorio
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