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La primavera es el momento del ciclo anual en el que 
todo vibra con más rapidez y alcanza la máxima 
expresión de su potencial. 
Los seres vivos animales y vegetales despliegan toda 
su actividad, ofreciéndonos el bello espectáculo de la 
Naturaleza en plena apertura. Las plantas florecen, 
los árboles se llenan de hojas, el campo se cubre de 
verde, vemos volar infinidad de aves, mariposas e 
insectos. Toda una danza de colores, luces, olores, 
sonidos y movimiento, que son la manifestación de la 
potente vibración de esta estación.

Con la primavera entramos en la época cálida del año 
y nuestro cuerpo responde abriéndose y 
activándose.

VERDURAS / HORTALIZAS:
Hojas verdes, lechugas, brócoli (los últimos), puerros, brotes de soja, 
brotes de alfalfa, germinados en general, guisantes frescos, rabanitos y 
sus hojas, zanahoria, diente de león, alcachofas (las últimas), espárragos 
verdes, judías verdes, champiñones, setas, verdolaga, apio, perejil, 
berros, canónigos, ortigas, habas tiernas.

FRUTAS:
Fresas, manzanas, kiwis.

LEGUMBRES:
Guisantes secos, lentejas verdes, judía mungo.

CEREALES:
Cebada, pasta, centeno, trigo, espelta, bulgur, cuscús.

ALGAS:
wakame

CONDIMENTOS:
Zumo de limón, ralladura de limón, vinagre de manzana, vinagre de 
arroz, jengibre fresco, miso blanco, hinojo fresco, mejorana, hierbabue-
na, orégano fresco, menta fresca, cebolleta picada, perejil, poca sal, 
malta de cebada, concentrado de manzana. Semillas de sésamo, pipas 
de calabaza, pipas de girasol, aceite de oliva o sésamo.
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La antigua medicina china considera que la energía del 
verano es más relajada y dispersa que la de la 
primavera, porque durante esta última la actividad 
ambiental va en aumento, mientras que durante el 
verano va decreciendo, si bien lo hace de forma lenta y 
sutil. Si observas la naturaleza ves que el ritmo estival 
es muy diferente del primaveral: la explosión de fuerza 
vital que en primavera llenó el campo de flores, plantas 
y todo tipo de insectos y seres vivos en plena actividad 
llega a su máximo y empieza a calmarse. La vibración 
expansiva que se inició en primavera continúa, sin 
embargo el calor estival dispersa y relaja la energía. 
Por eso el verano es la estación ideal para desconectar 
y descansar, de ahí que normalmente cojamos las 
vacaciones en esta época, no sólo por el calor, sino 
también por su vibración energética de relajación.

VERDURAS / HORTALIZAS:
Maíz tierno (mazorcas), lechuga romana, lechuga iceberg, endibia, lollo 
rosso, hoja de roble, berros, canónigos, tomates, pimiento verde, 
pimiento rojo, pepino, calabacín, judías verdes, berenjenas, perejil, 
verdolaga, zanahoria, cebolletas.

FRUTAS:
Albaricoques, melón, sandía, melocotón, ciruelas, cerezas, kiwis, 
plátanos, nísperos.

LEGUMBRES:
Garbanzos, alubias rojas, lentejas rojas, tofu, tempeh.

CEREALES:
Arroz largo, arroz basmati, arroz salvaje, arroz rojo, polenta integral, 
cebada, trigo, espelta, pasta integral, cuscús integral.

ALGAS:
dulse, nori, mekabu, agar-agar

CONDIMENTOS:
Vinagre de arroz, zumo de limón, vinagre de manzana, menta fresca, 
mejorana, hierbabuena, albahaca fresca, orégano fresco, curry, 
cúrcuma, comino, pimienta negra, cardamomo, cilantro, cebolleta 
picada, poca sal. Sirope de maíz o trigo, concetrado de manzana.  
Semillas de sésamo, pipas de calabaza, pipas de girasol, aceite de oliva.
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Al clima de los países situados en latitudes por 
encima y por debajo de las tropicales y subtropicales 
se le conoce como un clima templado de cuatro 
estaciones. Y es verdad, hay cuatro estaciones 
claramente diferenciadas. Pero existe una quinta 
estación que en las culturas orientales se conoce 
como verano tardío o final de verano. Va desde el 
final del mes de agosto hasta mediado el mes de 
octubre, en el hemisferio Norte, mientras que en el 
hemisferio Sur es el que va desde finales del mes de 
febrero hasta principios de abril. 

El verano tardío se caracteriza por la inestabilidad 
atmosférica y por un sutil enfriamiento de las 
temperaturas. Estos cambios obligan a los seres 
vivos a recoger, centrar y estabilizar su energía.
 

VERDURAS / HORTALIZAS:
Calabazas dulces, puerros, cebolla, coliflor, boniatos.

FRUTAS:
Manzanas, peras, caquis, uvas, higos.

LEGUMBRES:
Garbanzos, seitán, tofu, cacahuetes, lentejas marrones, azukis.

CEREALES:
Mijo, arroz redondo, quinoa.

ALGAS:
arame

CONDIMENTOS:
Miso de cebada, vinagre de umeboshi, orégano seco, albahaca seca, 
laurel. Miel de arroz, amazake de arroz, pipas de girasol, aceite de 
sésamo, aceite de oliva, semillas de sésamo, pipas de calabaza.
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Después de la etapa de transición que representa el 
verano tardío llega el otoño propiamente dicho. El 
verano tardío es una maravillosa oportunidad que la 
Naturaleza te ofrece para que hagas una transición 
suave del calor al frío. Si has aprovechado esa 
oportunidad tu cuerpo estará ya más centrado, 
estable y protegido y entrará en el otoño con la 
energía necesaria para hacer frente a los días 
desapacibles y lluviosos.

Durante todo el otoño el número de horas de luz 
solar va disminuyendo progresivamente. Es 
necesario calentar, reforzar y contraer ligeramente 
el cuerpo, reponiendo las reservas de grasas y 
minerales que has perdido en los meses de calor.
 

VERDURAS / HORTALIZAS:
Puerro, zanahoria, coliflor, nabos, rábanos, cebolla, col, apio, raíces + 
hojas, berros, setas, colinabo, brócoli, coles de bruselas.

FRUTAS:
Moras, frambuesas, arándanos, manzanas, peras, orejones, pasas, 
ciruelas pasas, higos secos, almendras, castañas, nueces.

LEGUMBRES:
Alubias blancas, judión, soja negra, tofu, tempeh, seitán.

CEREALES:
Arroz redondo, mijo, quinoa.

ALGAS:
Hiziki

CONDIMENTOS:
Ajo, jengibre, vinagre umeboshi, miso de cebada, salsa de soja, cebolleta 
picada, perejil, laurel, hierbas secas. Miel de arroz, canela, clavo, vainilla 
en vaina. Aceite de oliva, aceite de sésamo, aceite en cocción, semillas 
de sésamo, pipas de girasol, pipas de calabaza.
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Observando la Naturaleza en invierno vemos que es 
el momento del año en que todo vibra más 
lentamente, muchos árboles están sin hojas y en 
general la actividad de los seres vivos es menor. La 
energía se condensa, vuelve a sus raíces, donde se 
acumula y conserva hasta que eclosiona en una vida 
nueva. Si te has alimentado y cuidado 
adecuadamente durante el otoño, entrarás en esta 
fase con fuerzas y energía suficiente para afrontar 
los meses fríos. 

Lo lógico es que imites los ritmos naturales, 
aprovechando la tendencia a acumular del invierno 
para ahorrar energía, descansar, nutrirte y 
reforzarte en profundidad. 

VERDURAS / HORTALIZAS:
Puerro, zanahoria, col verde, brócoli, nabo, colinabo verde, colinabo 
morado, coles de bruselas, cebolla, cebolleta, perejil, calabazas, ortigas, 
boniatos, rabanitos, alcachofas.

FRUTAS:
Manzanas, peras, orejones, pasas, ciruelas pasas, almendras, avellanas, 
piñones, nueces, castañas.

LEGUMBRES:
Soja negra, judías azuki, lenteja pardina, lenteja dupuy, seitán.

CEREALES:
Trigo sarraceno, quinoa, arroz redondo, arroz dulce, mijo.

ALGAS:
Kombu

CONDIMENTOS:
Sal marina, salsa de soja, pasta de umeboshi, vinagre de umeboshi, miso 
de arroz, laurel, orégano seco, albahaca seca, tomillo seco, romero seco, 
reducir picantes, jengibre, miel de arroz, amazake de arroz, canela en 
rama, clavo de olor, vainilla en vaina, aceite de oliva, aceite de sésamo 
tostado, aceite de sésamo, pipas de girasol, pipas de calabaza, semillas 
sésamo.


