
Iniciación a la cocina natural y energética 



 

 

 

Aprende como nutrirte cada día para sentirte 
con energía y vitalidad  

La alimentación que elegimos cada día es la base de nuestra 
salud. Cuando esta base es sólida y adaptada a nuestras 
necesidades individuales es mucho más sencillo afrontar los 
retos diarios con energía y alegría. 

En este curso te proponemos empezar por el principio. Te 
mostramos cuales son los aspectos más importantes que debes 
saber para tener una alimentación equilibrada de forma 
duradera. 

Se trata de un curso teórico y con prácticas de cocina. Todas las 
clases comenzarán con una pequeña parte de teoría y después 
cocinaremos recetas deliciosas y equilibradas.  
Así la parte teórica se asentará y obtendrás muchos recursos 
para después poder en casa organizarte y disfrutar. 

Vas aprender que alimentos son más nutritivos y cómo 
cocinarlos y además vas a poder iniciarte en la cocina 
energética. 
La cocina energética permite comprender nuestro ritmo interior, 
el de nuestro entorno, y muestra como utilizar los diferentes 
alimentos y recursos en la cocina para sentirnos vitales y vivir 
todo nuestro potencial. 

Te proponemos observar tus hábitos diarios, que decidas en que 
lugar quieres estar, y te damos las herramientas para que logres 
tus objetivos. 

Este curso consta de 5 clases que 
se impartirán los miércoles. 

Fechas: 17 y 24 de octubre 
             7, 14 y 21 de noviembre 

Horario: 17.30-21h 

Todas las clases incluyen cena 



Programa del curso 

Módulo 1 
1.-Qué aspectos son esenciales para tener una 
alimentación equilibrada 
2.-Práctica de cocina: Desayunos energéticos y 
revitalizantes 

Módulo 2 
3.-Bases de la alimentación energética y como utilizarla en 
tu día a día 
4.-Práctica de cocina: Cocina con cereales 

Módulo 3 
5.-Cómo conseguir paso a paso tener una alimentación 
saludable de forma duradera 
6.-Práctica de cocina: Recetas de almuerzos y meriendas 

Módulo 4 
6.-Cuáles son los nutrientes esenciales y en que alimentos 
encontrarlos I 
7.-Práctica de cocina: Cocina con proteína vegetal 

Módulo 5 
8.-Cuáles son los nutrientes esenciales y en que alimentos 
encontrarlos II 
9.-Práctica de cocina: Cocina con algas 



 


