
MACROBIÓTICA
Alimentos de Verano

Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC



MACROBIÓTICA
La macrobiótica es un estilo de vida que cuida las formas de cocinar, de 

comer, de respirar, de meditar y de elegir. Además, cura y previene            

enfermedades y su objetivo es generar salud.

La dieta macrobiótica fue desarrollada en los años 20 por el filósofo          

japonés George Ohsawa. Él creía que si comemos simple y sano se puede 

vivir en armonía con la naturaleza y sus constantes cambios. 

Existen diferentes variaciones dentro de la macrobiótica, pero existen 

unos principios básicos de alimentación:

- Elige comida ecológica, de temporada y de origen local.

- Come cereales integrales como alimento principal.

- Consume diariamente una pequeña porción de algas. 

- Reduce, en gran medida, el consumo de fruta, pescado y marisco.

- Evita lácteos, huevos, aves y carne roja.

- No tomes alimentos procesados, refinados, fritos y evita químicos.

- Mastica bien.



Un plato de día a día se compone de estos alimentos:

  Cereales integrales: Deben ocupar el 40-60% del plato. 

Estos pueden ser arroz, cebada, mijo, quinoa, maíz, trigo sarraceno, entre 

otros. Los alimentos hechos de harinas como los fideos, pasta o pan, solo 

de vez en cuando.

 Verduras: Deben ocupar el 20-30% del plato. 

Estas han de estar cocinadas ya sea al vapor, salteadas, hervidas o al 

horno. En el caso de usar aceite, debe ser muy poca cantidad, ecológico y 

de oliva virgen extra 1ª presión en frío o de sésamo. 

Se deben consumir moderadamente las solanáceas: patata, pimiento,     

berenjena y tomate.

  Ensalada, algas y pickles: Deben ocupar un 1-10% del plato y es 

recomendable tomarlas en los meses calurosos. Para aprovechar los      

beneficios de las algas es importante consumir la misma cantidad (una 

cucharadita) todos los días.

 Proteínas: Deben ocupar un 10-20% del plato. Se recomienda                          

mayoritariamente consumir proteína de origen vegetal, principalmente 

legumbres, pero también tofu, tempeh, seitán… Dejar el consumo de 

pescado a 1 o 2 veces por semana. No consumir huevos, lácteos ni carnes.

   Semillas y frutos secos: Se pueden tomar con moderación.

  Fruta: Es importante que sea de la zona y de temporada. Las frutas         

tropicales, como no son locales, no se deberían tomar, como el mango, la 

piña o la papaya.

   Condimentos: sal marina o sal del Himalaya, shoyu, vinagre de arroz 

integral, miso, vinagre de umeboshi, jengibre rallado, etc.



Carne
Pollo y 
Huevos
Lácteos

Pescado 
y Marisco

Frutas: De temporada, locales, secas.
No consumir frutas tropicales

Dulces Naturales

Semillas Frutos Secos

Condimentos: 
Tamari, Soyu, Vinagre de arroz, Vinagre de Umeboshi

Vegetable Oil

Legumbres (10%) Algas una cdta

Pickles una cdtaVerduras(20-30%)

Cereales Integrales (40-60%) Pastas y Panes
Integrales

Consumo 
Diario

Consumo Semanal
(un par de veces)

Consumo Mensual
(ocasiones especiales)

Pirámide Macrobiótica

¿Por qué comer según las estaciones?
En la macrobiótica es importante adaptar nuestro menú a las estaciones del año. Esto se 

debe a que cada estación es diferente en temperatura, presión atmosférica, luz solar,              

humeda, etc. Hay ciertos alimentos que ayudan a que nos sintamos mejor, seamos más          

resistentes a enfermedades que vienen con el cambio estacional y tengamos más energía.

Por este motivo se recomienda comer local y de temporada, ya que la madre naturaleza nos 

da los alimentos que debemos tomar según la época del año y la zona donde vivimos.

VERANO
Es la estación más calida del año, las noches son más cortas y tenemos más horas de luz 

solar. En esta época la  comida debe ser ligera, de forma que podamos equilibrar también el 

exceso de calor que se produce en esta época. Muy recomendables los salteados cortos, 

escaldados y ciertos crudos. Sustituye los estofados de legumbres por ensaladas o patés. 

Los guisos de cereales por ensaladas de pasta integral, de cuscús, de bulgur. Introduce la 

polenta y atrévete con las hierbas aromáticas. 



Lista de la compra de Verano
Agar - agar
Alga dulse
Alga wakame
Tahín
Shiro miso
Umeboshi en pastillas
Arroz integral
Maíz
Polenta



Agar-agar
El agar-agar es un gelificante natural que procede de algas rojas. Este tipo 
de alga se ha utilizado en la cocina asiática, sobre todo para hacer postres 
gelatinosos o con una textura similar, aunque también se utiliza para 
hacer alimentos salados. 

Propiedades: 
   · Es un alimento natural muy beneficiosas para el organismo. 
   · Es rico en fibra, hierro, magnesio, yodo y calcio. 
   · Es un alga muy nutritiva y apropiada para dietas de adelgazamiento. 
   · Ayuda a mantener la flora intestinal regulando el estreñimiento. 

CÓMO CONSUMIRLO: 
En verano es ideal para acompañar ensaladas. Lo único que tenemos que 
hacer es remojarla en agua durante 10 minutos e incluirla en la ensalada 
para potenciar sus propiedades. 

Está disponible en forma de barra, copos, polvo o hilos. Se disuelven a los 
pocos minutos de cocción y al enfriarse se convierten en gelatina. 
También se pueden comer en crudo que es la mejor forma de aprovechar 
sus cualidades nutritivas. 

 

 



Alga dulse
Es un alga de color rojo-purpúreo con un saber ligeramente picante que 
destaca por su alto contenido en minerales.

Propiedades:
· Posee un alto contenido en hierro, mineral que ayuda a prevenir o a 
tratar   la anemia.
· Es un alga remineralizante gracias a su contenido en minerales como 
el yodo (útil para mantener la salud de la glándula tiroides), el magnesio 
y el potasio (alivian los síntomas típicos del estrés).
· Contiene gran diversidad de vitaminas, como la provitamina A 
(fortalece la vista), vitaminas del grupo B y vitamina C.
· Tiene efecto antiséptico.

CÓMO CONSUMIRLO: 
El alga dulse es una de las algas más interesantes para iniciarse en el 
consumo de las verduras del mar, por su versatilidad como aderezo y 
tradicional uso en la elaboración de sushi. Se puede remojar durante 2 
minutos o tostar ligeramente. Tradicionalmente se utiliza en sopas, 
sándwiches y ensaladas. En uso tópico se utiliza como remedio para 
herpes labiales y como sustituto de la sal. 

 



Alga wakame
El alga wakame es originaria de Japón y destaca por su suave sabor, 
textura y su fácil preparación.

Propiedades:
· Es muy buena para dietas adelgazantes, ya que no aporta grasas, su 
contenido en calorías es muy reducido y su aporte de yodo estimula el 
metabolismo. 
· Provoca un efecto saciante y ayuda al tránsito intestinal.
· Es rica en calcio, por lo que su ingesta está indicada en personas que 
requieren una especial ingesta de calcio, como en el caso de niños.
· Gracias a su riqueza en sales minerales es un excelente revitalizante, 
sobre todo después de haber realizado cualquier tipo de esfuerzo o 
desgaste físico. 
· Además, es rica en hierro y potasio, así como vitamina C, vitamina A, 
vitamina B1, B2 y B3

CÓMO CONSUMIRLO: 
El alga wakame es una de las más fáciles de incluir en la dieta, ya que solo 
se tiene que remojar durante tres minutos, lo que facilita su incorporación 
a cualquier tipo de platos en el último momento. 
Puedes consumirla sola, remojada, o puedes tomarla en forma de caldo, 
hervida en agua durante unos minutos para obtener una sopa muy 
revitalizante. También en ensaladas, purés o cualquier plato de cuchara. 



Tahín
El tahín es una pasta o salsa que se elabora a partir de las semillas de 
sésamo. Es típica de Oriente medio y sirve para acompañar una gran 
cantidad de platos, además de ser considerado un alimento muy 
saludable para el corazón.

Propiedades:
· Tiene un alto aporte de vitaminas, pero sobre todo de minerales y 
ácidos esenciales.
· Por su contenido de fibra y proteínas de fácil absorción, favorece la 
digestión de la grasa. 
· Su ingesta aporta suplementos importantes fósforo, hierro y 
magnesio, así como una cantidad elevada de proteínas, en especial 
metionina.
· Tiene un alto contenido de calcio.
· Tiene ácidos grasos saludables, omega 3 y omega 6.
· Por otro lado, las semillas de sésamo contienen un antioxidante 
natural, el sesamol,  beneficioso para la salud cardiovascular.

 

CÓMO CONSUMIRLO: 
Se utiliza tanto como parte de una salsa para acompañar varios platos, 
como carne asada, pinchitos de carne o Falafel, aunque también se 
consume untándose en pan. El Tahini también es un ingrediente básico del 
Hummus y del Babaganuch.



Maíz
Es uno de los cereales más consumido, ya que era la base de la 
alimentación de algunas civilizaciones cuando pasaban enfermedades.

Propiedades: 
· Contiene fibra soluble, siendo ideal para dietas de adelgazamiento.
· Es libre de gluten, perfecto para personas con celíaca o intolerantes al 
gluten.
· Contiene vitamina B y antioxidantes.
· Tiene ácido fólico, ácido pantoténico, fósforo, magnesio y posee fibra.
· Su harina es buena para curar la dermatitis o eczemas. 
· Favorece el desarrollo del bebé en el embarazo.

CÓMO CONSUMIRLO: 
- Hervido. Es la forma más fácil de prepararlo. Cuando el agua hierva, 
añádelo y cuando comience a hervir, retíralo. Escurre el exceso de agua y 
condimenta.
- Al vapor. Colocamos en una vaporera durante 20 minutos.
- Asado. Mezcla los granos de maíz con una pequeña cantidad de aceite de 
oliva y condimenta al gusto. Cuando esté tostado, retíralo.

Es ideal para incorporar en las papillas de los bebés.
En esta época compaña muy bien las ensaladas.



Arroz integral
Propiedades: 

· Contiene más fibra, minerales y vitaminas que el arroz blanco, por lo 
tanto tiene una mayor facilidad de asimilación.
· Depura el organismo.
· Facilita la función intestinal.
· Mantiene unos niveles equilibrados de glucosa.
· Rico en vitaminas del grupo B
· Ayuda a prevenir el colesterol y los trigricéridos.

CÓMO CONSUMIRLO: 
El arroz integral tiene que cocinarse durante más tiempo que el blanco y 
con más cantidad de agua. 
Pasos:
1. Lavarlo muy bien o ponerlo a remojo unas horas antes. Por cada taza de 
arroz se usan tres de agua y el tiempo de cocción es de entre 30 y 60 
minutos.  
2. Una vez limpio, un consejo es sofreírlo un poco con unos ajitos, así le 
dará un sabor aromático.
3. Cuando esté sofrito, ponemos el agua fría (es fundamental que sea fría) 
en una olla, cazo o recipiente que se quiera y se echa el arroz. 
4. Cuando esté casi cocido se incorpora sal al gusto, a sal casi al final, ya 
que la sal ayudará a que el arroz se termine de abrir.



Polenta

La polenta es una comida originaria de Italia que se obtiene del maíz seco 
y se elabora con agua y sal. El resultado es una especie de papilla.

Propiedades: 
· No contiene gluten, ya que deriva de un cereal libre de él, por lo que 
es ideal para personas con intolerancia al gluten o celíacos.
· Aporta mucho hierro.
· Aporta energía gracias a las vitaminas del grupo B.
· Contiene betacaroteno (Vitamina A), por lo que ayuda a la formación 
de determinadas sustancias que forman la piel, los huesos, las 
mucosas, el sistema reproductivo y los pigmentos de la vista.
· Tiene efecto refrescante sobre el organismo.
· Es un alimento muy fácil de digerir, por lo que no te sentirás hinchado 
después de comerla, ya que regula la digestión.
· Ayuda a contrarrestar el efecto de ácido en el estómago.

CÓMO CONSUMIRLO: 
 Podemos preparar la polenta de diferentes formas:
1. Cocemos la polenta con agua y un poco de sal
2. Añadimos la polenta en una sartén con un poco de aceite, sal y pimienta
3. Añadimos la polenta en un cuenco con un poco de aceite, sal y el 
condimento que más te guste (puedes poner orégano, tomillo, etc.) y la 
hacemos al horno.
Se utilizar para  caldos, pizzas, pasteles, croquetas, salsas, con verduras...



Shiro miso
El miso es una pasta que se obtiene a partir de soja, acompañada de un 
cereal, y fermentada con sal marina. Dependiendo del cereal y del tiempo 
que dura la fermentación se obtienen distintos tipos de miso con sabores 
más o menos intensos. Shiro miso o miso blanco es el miso de sabor 
suave que solo ha fermentado semanas o pocos meses.

Propiedades:
· En el miso, la proteína de la soja se desintegra en aminoácidos 
durante la fermentación lo que facilita su asimilación por parte de 
nuestro organismo.
· Las enzimas y fermentos presenten en el miso sin pasteurizar 
favorecen el equilibrio de la flora intestinal 
· Contiene isoflavonas, favoreciendo el equilibrio de las hormonas 
femeninas y ayudando a aliviar los síntomas de la menopausia. 
· Tiene un alto poder antioxidante, ya que favorece la eliminación de 
radicales libres.
· Es un alimento alcalinizante, ya que nos aporta minerales que 
favorecen la eliminación de la acidez del organismo.

CÓMO CONSUMIRLO: 
Aunque su uso más conocido es para la elaboración de caldos y sopas, el 
miso es un ingrediente adecuado para aportar un extra de sabor en 
muchas preparaciones haciendo que estén mucho más deliciosas, como 
patés, salsas, hummus o adobos para marinar carnes, pescados o 
alimentos como el tofu.



Umeboshi en pastillas
La umeboshi es una ciruela deshidratada que ha sido utilizado como 
comida y medicina en China, Korea y Japón. Podemos encontrar la ciruela 
de umeboshi fermentada, la ciruela con hojas de shiso, la pasta de 
umeboshi y las Umebol.

Propiedades:
· Su consumo ayuda a mantener un estado alcalino correcto. 
· Neutraliza la acidez del cuerpo.
· Ayuda a combatir la falta de apetito, fatiga, diarrea, estreñimiento, 
intoxicación, náuseas, resfriados, gripes o digestiones pesadas. 
· Estimula el funcionamiento del hígado
· Ayuda a limpiar las químicas artificiales de nuestro organismo.
· Resulta muy eficaz en caso de nauseas o vómitos.
· Ayuda a mejorar la resaca.
· Gracias a su efecto depurativo también combate el mal aliento y 
mejora las digestiones lentas.

CÓMO CONSUMIRLO: 
Es recomendable tomar de 2 a 3 pastillas de umeboshi después de cada 
comida o una ciruela.

 


