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Programa formación   
Macrobiótica online nivel 1 

Escuela de macrobiótica 
nishime.org

Este curso está organizado en 17 módulos, veremos un módulo 

cada semana. 

Las clases las podrás ver en nuestra  escuela online a la hora 

que quieras y el día que quedas. El acceso no caduca en el 

tiempo. Por lo que una vez que ha acabe el curso podrás seguir 

teniendo acceso a todas las clases. 

Cada clase se compone de: 

	 -Video-clase teórica 

	 -Apuntes en pdf 

	 -Video-recetas 

	 -Hojas de ruta con ejercicios para que puedas practicar 	
	 en las 

Aquí puedes ver el programa completo:

http://nishime.org
http://nishime.org
http://nishime.org
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Clase 1 

1.-Iniciación a la macrobiótica  

	 1.1-Qué es la macrobiótica  
	 1.2.-Historia  
	 1.2.-Los 9 principios de la macrobiótica George 

	 Ohsawa 	                                                                                     

	 1.3.-Principio de Yin y Yang  

Video recetas de desayunos 

Clase 2 

2.-Condiciones para una buena salud                                                                             
3.-Fases de la enfermedad 

Video recetas de cocina de transición 

Clase 3 

4.-Como hacer una transición a una 
alimentación macrobiótica  

5.-Alimentación y nutrición: aspectos 
importantes para una correcta nutrición.  

Video receta: Alimentos ricos en calcio 

Clase 4 

6.-Formas de corte y cocinado: Alquimia en la 
cocina  

Video receta: Formas de corte y cocinado  

Clase 5 

7.-Nutrientes                                                                                           
7.1.-Hidratos de carbono 

  Video recetas cocina con cereales 

http://nishime.org
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Clase 6                                                                                            
	 7.2.-Proteínas  
	 7.3.-Lípidos o grasas                                                               

	 7.4.-Minerales y vitaminas  	                                         

	 7.5.-Alimentos fermentados                                               

Video receta: Como preparar pickles 

Clase 7                                                                                     

8.-La cocina y los 7 niveles de desarrollo 
9.-Aspectos a tener en cuenta cuando elaboramos 

un menú                                                                                          

10.-Condición Yang o energía masculina                        
10.1.-Característica  

	 10.2.-Como nutrir la energía masculina                                                             

	 10.3.-Formas de corte y cocción                                        

Video receta: Plato Yang completo        	                               
	  

                                                         	                                                                                                

Clase 8                                                                     

11.-Condición Yin o femenina                                   

	 11.1.-Característica  
	 11.2.-Como nutrir la energía femenina                         

	 11.3.-Formas de corte y cocción                          

Video receta: Plato Yin completo  

Clase 9                                                                      

12.-Por qué adaptar nuestra alimentación a la 
estación del año en la que nos encontremos.  
Introducción a la teoría de las 5 

transformaciones.  

13.-Cocina de la transformación metal/otoño                                  
	 13.1.-Que alimentos nutren esta estación  

	 13.2.-Formas de corte y cocción específicas  

	 13.3.-Qué comer en cada momento: desayunos, 

entre horas y cenas  

Video receta: Plato macrobiótico de otoño  

http://nishime.org
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Clase 10

14.-Cocina de la transformación agua/ 
invierno  

	 14.1.-Que alimentos nutren esta estación 
	 14.2.-Formas de corte y cocción especificas  
	 14.3.-Que comer en cada momento: desayunos, 

entre horas y cenas  

Video receta: Plato macrobiótico de invierno 

Clase 11                                                                                                  

15.-Cocina de la transformación árbol/

primavera  
	 15.1.-Que alimentos nutren esta estación 
	 15.2.-Formas de corte y cocción específicas  

	 15.3.-Que comer en cada momento: desayunos, 

	 entre horas y cenas  

Video receta: Plato macrobiótico de primavera   

Clase 12                                                                                            

16.-Cocina detox. Como depurar nuestro 

cuerpo mientras lo nutrimos 

Video receta: Recetas detox  

Clase 13:   

17.-Cocina de transformación fuego/verano  
	 17.1.-Que alimentos nutren esta estación 
	 17.2.-Formas de corte y cocción específicas  
	 17.3.-Que comer en cada momento: desayunos, 

entre horas y cenas  

Video receta: Plato macrobiótico para el 

verano tardío  

Clase 14:

18.-Cocina de la transformación tierra-verano 
tardío 
	 18.1.-Que alimentos nutren esta estación 
	 18.2.-Formas de corte y cocción específicas  
	 18.3.-Que comer en cada momento: desayunos, 

entre horas y cenas  

Video receta: Plato macrobiótico de verano 

tardío  

http://nishime.org
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Clase 15 

19.-Remedio macrobióticos para dolencias 
comunes  

Video receta: Remedios macrobióticos 

Clase 16 

21.-Alimentación y emociones 

Video receta:  Un plato para cada emoción 

Clase 17 

20.-Las 5 transformaciones de la energía 

Video receta: Cocina festiva 

http://nishime.org

