MACROBIÓTICA
Alimentos de Otoño
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.

Pirámide Macrobiótica
Consumo Mensual
(ocasiones especiales)

Carne
Pollo y
Huevos
Lácteos
Pescado
y Marisco

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

Consumo Semanal

Dulces Naturales

(un par de veces)

Semillas

Frutos Secos

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

Consumo
Diario

Vegetable Oil

Legumbres (10%)
Verduras(20-30%)
Cereales Integrales (40-60%)

Algas una cdta
Pickles una cdta
Pastas y Panes
Integrales

¿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.

OTOÑO
Con el Otoño llega el frío y al igual que las hojas de los árboles se caen, nuestros cuerpos
entran en un estado más vulnerable y tendemos a coger resfriados, sufrir mayor caída de
cabello y que nuestra piel se reseque. Por ello es importante adaptar nuestra alimentación a
estos cambios y proteger nuestros pulmones, intestino grueso, estómago y la piel.
Para ello debemos centrarnos en alimentos que calientan y refuerzan tu cuerpo.
Los mejores tipos de cocción son: escaldar, saltear, estofar, cocinar a la plancha, etc.
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Lista de
Mugi miso
Kuzu
Umeboshi
Alga hiziki
Mochi
Garbanzos
Mijo
Gomasio
Suribachi
Surikoji

Mugi miso
Es una pasta elaborada con soja y cebada fermentada que tiene un sabor
dulce y suave.
La soja, el principal ingrediente del mugi miso, es rica en proteínas.
Gracias al proceso de fermentación se desintegra en aminoácidos y la
hace más digerible. Además, tiene enzimas y fermentos que favorecen el
equilibrio de la flora intestinal gracias a las bacterias prebióticas que
contiene.

Algunos de sus beneficios son:
- Por su contenido de isoflavonas favorece al equilibrio hormonal de la
mujer. Ayuda a prevenir el cáncer de mama y a llevar los síntomas de la
menopausia.
- Es alcalinizante. Aporta muchos minerales que ayudan a eliminar la
acidez del organismo.
- Ayuda a rebajar los niveles de colesterol.
- Ayuda a templar el cuerpo en climas más fríos.
- Es desintoxicante.

Forma de consumo:
Añade una cucharadita por persona al final de la cocción cuando apagues
el fuego. Si el miso hierve pierde sus propiedades. Además, no es
necesario añadir sal y una vez abierto es recomendable guardar en la
nevera.

Kuzu + Umeboshi
La infusión de kuzu y umeboshi es perfecta en otoño para prevenir
resfriados y ayuda a aliviar los problemas digestivos.

¿Qué es el kuzu?
Es un almidón que se extrae de la raíz seca de la Pueraria lobata, muy
recomendable para problemas de hígado, digestivos y de pulmón. No
contiene gluten y es muy digerible. Además, se puede usar como
espesante.

¿Qué es la umeboshi?
La umeboshi es una ciruela deshidratada que ha sido utilizado como
comida y medicina en China, Korea y Japón. Podemos encontrarla
fermentada, con hojas de shiso, en pasta y en bolitas (las Umebol). Se
utiliza para curar el resfriado común y estimula el intestino y el hígado.
Además alcaliniza la sangre.

¿Cómo prepararlo?
Disuelve una cucharadita de kuzu en una taza de agua fría. Muy
importante que sea fría.
Pasa a un cazo y cocina unos minutos a fuego lento removiendo hasta que
se vuelva transparente y un poco espeso. Apaga el fuego, viértelo en una
taza o vaso, añade una cucharita de pasta de umeboshi y remuévelo.

Alga hiziki
Propiedades:
Contiene hierro, fósforo, yodo, potasio y vitaminas del grupo B. Es un
alimento con un gran poder remineralizante. Destaca por su elevado
contenido en provitamina A, también llamado betacaroteno. Esta molécula
posee propiedades antioxidantes, protege la vista de enfermedades
degenerativas y ayuda a la piel.
Recomendada para deportistas, niños y adolescentes en edad de
crecimiento, mujeres embarazadas y personas con osteoporosis.

Contraindicaciones: No tomar en exceso.

COCCIÓN:
Alga para usar como un delicioso complemento en ensaladas. Antes de
utilizar, poner en remojo durante media hora y cocer después durante
veinte minutos en agua con Shoyu (a esta cocción se pueden añadir
verduras cortadas finas).
El agua de remojo se puede utilizar como enjuague para dar color a los
cabellos oscuros.

hiziki

hiziki
con verduras

ensalada de hiziki

Mochi
Es una pasta hecha con arroz glutinoso. El arroz se deja en remojo, se
cocina al vapor, se da forma y deja reposar hasta que tenga la consistencia
adecuada para cortar.
Es un plato muy típico japonés que se usa para realizar pasteles de mochi
de postre. También se puede usar para hacer platos salados como
gratinados.
La medicina tradicional japonesa atribuye al mochi la habilidad de
calentar el cuerpo e incrementar la energía. Es fácilmente digerible y
perfecto una vez llega el frío.
Es bueno para mujeres embarazas o durante el periodo de lactancia ya
que fortalece tanto a la madre como al bebé y contribuye a la producción
de leche materna.
En nuestras tiendas puedes encontrar mochi hecho de 100% arroz
integral glutinoso de la marca MITOKU.

Garbanzos
Es un alimento muy nutritivo, con proteínas, fibra dietética, vitaminas y
minerales que nos aporta energía y calor en esta época del año.

Algunos de sus beneficios son:
- Gracias a su contenido de hierro es beneficioso para aquellos que
pueden padecer anemia y deportistas.
- Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en sangre. También ayuda
a bajar la presión arterial. Es un alimento beneficioso para combatir y
prevenir enfermedades cardiovasculares.
- Son una gran fuente de potasio, lo cual ayuda a una mejora de la
circulación y presión arterial.
Ayuda a combatir la fatiga y se encarga de transportar vitamina A la retina
del ojo.
- Gracias al ácido fólico que contiene esta legumbre, es muy bueno para
las mujeres embarazadas o que están amamantando.

Formas de consumirlo:
Los garbanzos son un básico en la cocina. Antiguamente había una mayor
tradición de tomar está legumbre pero con el estilo de vida rápido muchos
hemos dejado de incorporarlo en nuestras dietas. Aquí algunas formas de
introducirlo de forma saludable.
Sugerencias: Hummus, potaje de garbanzos, falafel, hamburguesas de
garbanzos, ensalada templada de garbanzos, junto a un timbal de mijo…

Mijo
Es un pequeño cereal, amarillo y redondo, sin gluten. Se considera un
cereal yang, elemento tierra, y por ello es perfecto para la estación de
otoño.

Algunos de sus beneficios son:
Proporciona energía, ya que el cuerpo lo absorbe lentamente y es
alcalinizante. Además, remineraliza el organismo gracias a su aporte en
calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc.
Es un alimento muy digestivo y nutritivo, por ello se puede tomar tanto de
desayuno como comida y cena, y su contenido de lecitina y colina hace que
sea ideal en épocas de gran desgaste físico e intelectual y estrés.

COCCIÓN:
- Para cocer el mijo, utiliza una medida de cereal por dos de agua.
- Lava el mijo en un colador para quitar las impurezas, hasta que el agua
salga completamente transparente.
- Colócalo en un cazo y tuéstalo.
- Añade el agua y una pizca de sal.
- En el momento en que empieza a hervir, baja el fuego, tapa el cazo y deja
el mijo 15 o 20 minutos, para que absorba todo el agua.

Gomasio
Es un condimento de origen japonés. Está compuesto por sésamo tostado
y sal marina triturados conjuntamente. Puede ser un gran sustito de la sal
común, ya que tiene menos sodio. También aporta lípidos de alta calidad,
omega 3 y omega 6, que ayudan a controlar el colesterol en sangre.
El gomasio aporta triptófano, que actúa como precursor de la serotonina
ayudando a mejorar nuestro estado de ánimo, así como calcio, gracias al
sésamo.

CÓMO PREPARARLO:
Ingredientes:
7 cucharaditas de semillas de sésamo y 1 cucharadita de sal
También necesitas 1 sartén (sin aceite) y 1 suribachi (mortero japonés)
Elaboración:
Pon una sartén en el fuego (a fuego bajo). Añade las semillas de sésamo y
caliéntalas durante algunos minutos hasta que observes que estén
ligeramente doradas.
Apaga el fuego e introdúcelas en el mortero. Con la ayuda del suribachi y
surikogi realiza movimientos circulares en ambas direcciones para abrir
las semillas. No es adecuado triturar las semillas del todo. A continuación,
añade la cucharadita de sal y mezcla un poco.

¿QUÉ SON EL SURIBACHI Y SURIKOJI?
El surikogi es una maza de madera que se utiliza con el suribachi para
moler y triturar semillas. Se tiene que machacar el alimento, dándole un
movimiento giratorio en sentido contrario a las agujas del reloj y
presionando contra las paredes del mortero. El suribachi es un mortero de
cerámica que se utiliza para triturar semillas. Está especialmente
indicado para la elaboración del gomasio.

