MACROBIÓTICA
Alimentos de Invierno
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.

INVIERNO
Es la estación más fría del año, las noches son más largas y tenemos menos horas de luz
solar. En esta época tenemos que alimentarnos bien, reponer nuestra reserva de nutrientes
y remineralizar nuestro cuerpo para tener la energía óptima y soportar los meses más fríos
del año.
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Hatcho miso
Daikon
Gohan
Shirataki
Lotus en polvo o Raiz
Alga arame
Alga kombu
Tekka
Trigo Sarraceno
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Arroz integral de grano corto
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Hatcho Miso
- Propiedades:
Es una pasta de soja fermentada durante tres años con semillas de koji
sin ningún cereal añadido.
La soja, el principal ingrediente del hatcho miso, es rica en proteínas, pero
difícil de digerir. En el miso, tras su fermentación, ayuda al sistema
digestivo y repuebla la flora intestinal. Al no contener cereales, tiene
mucha proteína y pocos hidratos de carbono. Es alcalinizante y
remineralizante y combate los parásitos intestinales. Su efecto más
peculiar es su efecto antirradiactivo.
El miso es la forma más saludable de asimilar la soja. Favorece la
prevención de la presión arterial alta, de la acumulación de lípidos en el
plasma y accidentes cerebrovasculares.

COCCIÓN:
Se toma principalmente en sopas, patés, legumbres y cereales.
Se añade cuando hemos terminado de cocinar un plato y el fuego está
apagado. Entonces se diluye la cucharadita por persona en el caldo y lo
dejamos reposar unos minutos.
El miso no necesita sal, ya que tiene sal añadida. No se debe hervir, ya que
así pierde sus propiedades, y debe conservarse en la nevera.

Daikon
- Propiedades:
Es un tubérculo típico de Japón y muy buena fuente de energía.
Tiene un alto contenido de vitaminas y minerales y excelentes
propiedades como tonificante, diurético y alcalinizante, a la vez que
enzimas que favorecen la digestión.
Ayuda mucho a depurar el cuerpo, ya que tiene propiedades antisépticas
y depurativas. Y se recomienda en dietas de adelgazamiento, excelente
remedio contra la obesidad.
Un pequeño consumo diario basta para mejorar la eliminación de
mucosidades, cálculos renales y residuos animales del cuerpo.

CÓMO CONSUMIRLO:
Crudo: Se recomienda remojarlo 5-10 minutos antes de consumirlo.
Cocinado: Añadir a sopas, cremas, arroces o guisos, al final de cada
cocción durante unos minutos.
Secado en tiras: Podemos comprarlo así. En Japón tras su recolección en
primavera, se deja secar al sol durante tres días. Se puede incorporar en
infusiones o sopas como la de miso. También se puede remojar y comer en
ensaladas.

Shirataki y Gohan
El Konjac es una planta originaria del sudeste asiático, utilizada
principalmente en China y Japón para hacer pasta. Es un alimento muy
saciante y bajo en calorías. El konjac absorbe mucha agua y aumenta su
volumen, activando los receptores de saciedad de nuestro estómago.
Además, reduce la absorción de grasas y azúcares a nivel de intestino
delgado y favorece el tránsito en intestino grueso, evitando el
estreñimiento. Precisamente por su propiedad de aumentar de volumen
está contraindicado para personas con problemas estomacales o
intestinales. No tiene gluten y

es muy bajo en calorías con un alto

contenido en fibra.
El Konjac se puede consumir en su versión de pasta, Shirataki, o su
versión de arroz, Gohan.

COCCIÓN:
Para prepararlo solo tienes que colar el líquido del envase, enjuagar bien
y hervir durante 2 minutos.
Puedes acompañar el gohan con tus verduras favoritas al wok, en un
guiso de carne o pescado o simplemente en ensalada o con tu salsa
favorita.

Raíz de Loto
- Propiedades:
La raíz de loto favorece el fortalecimiento del organismo frente a diversas
enfermedades. Fortalece la función cardíaca, regula la presión arterial,
mejora la digestión..., pero es especialmente conocida por sus
propiedades mucolíticas. Ayuda a suavizar la tos y a eliminar las flemas.
En la macrobiótica se utiliza para reforzar el aparato respiratorio.
Se puede consumir la raíz como tal en rodajas o en polvo.

CÓMO CONSUMIRLO:
- Raíz de loto en polvo: Su forma de consumo más común es en té.
Diluir una cucharadita en una taza de té o kuzu caliente, usado
tradicionalmente en Japón para facilitar la expectoración y la respiración.
Se puede condimentar con un poco de shoyu. Cuando se quiere dar
energía al pulmón tomar hasta tres veces al día.

- Rodajas deshidratadas: Se suele utilizar en platos grasos para
equilibrar. Para consumir hay que poner las rodajas en remojo durante
1 hora y ya la tienes listas para usar.

Alga Arame
- Propiedades: Alto contenido de calcio, magnesio y otros minerales.
Fortifica los huesos y los dientes y ayuda a mineralizar el organismo
después del desgaste.
Como tiene mucho potasio, viene bien para el correcto funcionamiento del
músculo cardíaco.

- Recomendado para: Vegetarianos, veganos, mujeres en época de
menopausia, personas con osteoporosis, personas con enfermedades del
corazón y deportistas.

COCCIÓN: De sabor delicado y de cocción rápida. Ponerlas en remojo 10
minutos y cocerlas durante otros 10 minutos más con agua y shoyu. Usar
como guarnición, en ensaladas, etc. Añadir a la cocción de garbanzos y
azukis unas semillas de anís.
Y siempre: MASTICAR muy bien cada cucharada.

alga arame

salteado de verduras y alga arame

Kombu
- Propiedades:
Mejora el estado del intestino, contribuye a su cuidado y depuración, y
protege la flora intestinal. Es rica en ácido glutámico que se encarga de
reblandecer las legumbres, por lo que se añade a este tipo de platos para
que la digestión sea más ligera. Es rica en yodo.

- Recomendada para personas con problemas de intestinos, la mejor
digestión de legumbres, personas con hipertensión y personas con
obesidad.

- Contraindicaciones: Las personas con hipertiroidismo deben moderar
su consumo.

COCCIÓN: Reducen el tiempo de cocción de las legumbres si se cuecen
junto a estas y las hacen más digestivas. También son deliciosas para
preparar caldos vegetales. El té elaborado con kombu presenta efectos
diuréticos como otros tés. Tiene un sabor agradable y es recomendable
como bebida relajante.

alga kombu
cruda

sopa con
alga kombu

alga kombu
cocinada

Tekka
- Propiedades:
El tekka es un condimento que viene de Japón reconocido por ser un
alimento saludable. Tiene un color oscuro y un sabor fuerte e intenso.
Es un alimento energizante que ayuda a la digestión. Muy importante
para personas con problemas cardiovasculares, ya que purifica la sangre
y es un tonificante para el corazón débil y dilatado por exceso de grasa.
Disminuye las inflamaciones articulares y alivia los dolores de cabeza y
las migrañas.

- Recomendado para personas con problemas de corazón, neuralgias y
anemias.

- Contraindicaciones: no tomar en exceso ya que puede sobrecargar el
hígado.

CONSUMO:
Tomar media cucharadita una o dos veces a la semana. Se recomienda
tomar junto a platos de verduras o cereales. También se puede consumir
solo, pero tiene un sabor muy fuerte.

Trigo Sarraceno
- Propiedades:
El trigo sarraceno o alforfón es un pseudocereal sin gluten que posee
múltiples propiedades y beneficios a la salud del organismo. Es un
alimento muy energético y nutritivo que se puede incorporar a la dieta del
día a día. Para aprovechar sus beneficios es recomendable tomarlo por la
mañana o a mediodía. Contiene más proteínas que otros cereales, por ello
es recomendable para deportistas. También tiene un alto contenido de
fibra lo cual favorece nuestros intestinos. Además contiene vitaminas,
minerales y ácidos grasos esenciales. Contiene vitamina P, buena para el
corazón y vitamina E, que es buena para la piel. Entre sus beneficios
podemos destacar la salud que aporta al corazón y las arterias, el
fortalecimiento del intestino, la regulación del colesterol y del azúcar en
sangre.
El trigo sarraceno es un alimento yang, que da calor, fuerza y movimiento.
Perfecto para el invierno, ya que combate los trastornos ying: delgadez,
cansancio y frío. Se puede consumir en harina, en grano, en pasta, en
tortitas, panes, etc.

COCCIÓN: Por cada taza del grano se deben añadir dos de agua y cocer
alrededor de 20 minutos.

Germinador de Semillas
- Propiedades:
Los germinados son un alimento vivo,
apto para todas las edades y situaciones.
Estos aportan lo mejor de la semilla y de
los vegetales.
Al

germinar

una

semilla, estamos

multiplicando y mejorando su aporte de
nutrientes, logrando todo el sabor del
futuro vegetal, pero sin su aporte
calórico.
El germinador es un dispositivo que
favorece el proceso de germinación. Las
semillas se mantienen húmedas y en las
condiciones perfectas para que se
produzca antes su crecimiento.

1) Sumerge las semillas de un
sobre en un recipiente con agua
varios horas dependiendo de la
variedad.
2) Escurre, seca y distribuye las
semillas uniformemente sobre la
rejilla.
3) Inserta la rejilla sobre la cubeta
transparente y llena esta con
agua hasta la rejilla. Cubrirla con
la tapa invermadero.
4) Mantén siempre el nivel del
agua tocando la parte inferior de
la rejilla. La temperatura ambiente ideal es entre 20º a 25º.
5) Dependieno de la variedad y
de tu gusto a los 5/7 días de la
siembra podrás cortar y disfrutar
de tu cosecha de brotes.
6) Mantén el nivel del agua hasta
la rejilla durante todo el proceso
de germinación.
7) Los brotes cortados podrás
conservarlos en el frigorífico
entre 10 y 15 días.

