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Rosa Tugores
Consultora de macrobiótica y
experta en fitoterapia y biosales
“Más allá de mi formación y estudios,
lo que más valoro son los 20 años
que llevo practicando lo que enseño,
alimentándome y viviendo según
los principios macrobióticos.
La experiencia derivada de ese recorrido
de 20 años dando clases y consultas,
sumada a mi compromiso
constante con la alimentación sana,
es mi receta para el bienestar,
y disfruto compartiéndola.”

LA MACROBIÓTICA
Macrobiótica significa el arte de vivir una
gran (Macro) vida (biótica). Es una filosofía
de Vida, basada en la Antigua Medicina
China, que se centra en la observación y el
uso consciente de la energía.
De esta observación nacen pautas y
consejos de alimentación y estilo de vida
que potencian tu salud, energía y vitalidad.
La Macrobiótica te enseña a valorar los
alimentos de una forma holística, de manera
que además de su valor nutricional tiene
también en cuenta su origen, el contexto en
el que se consumen y sus efectos
energéticos.

Un menú macrobiótico está compuesto por:

35-40%

Cereal integral
Arroz, mijo, quinoa, trigo sarraceno,
pastas y sémolas integrales…

40-50%

Verdura fresca
Cruda o brevemente cocinada: Col
rizada, brócoli, lechuga, acelga...

15-20%
Proteínas

Legumbres, tofu, tempeh, seitán o a
veces pescado, carne, huevo o queso.

Todo ello cocinado y/o condimentado con
aceites no refinados, semillas y frutos secos,
y condimentos salados de calidad (sal sin
refinar, salsa de soja,miso, umeboshi…)

UN MENÚ MACROBIÓTICO TE APORTA
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Equilibrio
de nutrientes
Tu cuerpo recibe todos los nutrientes
que necesita en las proporciones ideales,
y responde con una clara sensación de
vitalidad: Carbohidratos complejos,
proteínas, grasas de calidad, y vitaminas
y minerales en abundancia.

Limpieza
de toxinas
Un cuerpo limpio es un cuerpo sano y
feliz: La ración de verduras frescas
diaria garantiza la eficaz eliminación
de los desechos, aligerando y
depurando tu organismo.

Estabilidad
y energía
El cereal integral a diario te aporta
glucosa regular y constante: Es
estupendo sentir que dispones de
energía estable toda la jornada para
afrontar cualquier reto!

UN MENÚ MACROBIÓTICO TE APORTA
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Alcalinidad
en el PH
Las sopas y caldos macrobióticos
garantizan el pH alcalino natural de tu
organismo, necesario para optimizar la
salud de tus células, tejidos y órganos.
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Equilibrio
energético
La macrobiótica te enseña a elegir
los alimentos y estilos de cocción en
función de su energía, ayudándote a
lograr el equilibrio que buscas.

Conciencia
y perseverancia
Te alimentas escuchando tus
auténticas necesidades, elevándote
por encima de adicciones y antojos
que te impiden ver lo que realmente
te beneficia.

GUÍA PARA INICIARTE EN MACROBIÓTICA
1º Reduce los alimentos de origen animal densos.
Carnes, embutidos, huevos o quesos, a tan sólo 2 veces x semana.
2º En su lugar introduce legumbres, tofu, tempeh, seitán,
pescado y cereales integrales.
Arroz integral, mijo, quinoa, trigo sarraceno, así como pastas integrales
de espelta o cualquier otro trigo antiguo (kamut…)

3º Procura que el 40% del volumen de tus comidas sean
verduras frescas de temporada.
Crudas y/o brevemente cocinadas (deben quedar crujientes y de
colores vivos).

4º Utiliza aceite no refinado.
Aceite de primera presión en frío y de cultivo ecológico, tanto en
crudo, para aliñar, como para cocinar. Puede ser de oliva, de sésamo,
de girasol…

5º Asegúrate de utilizar sal marina sin refinar de cosecha
tradicional.
Úsala sólo en cocciones, nunca en crudo (el salero debe desaparecer
de la mesa).

6º Reduce al mínimo el consumo de alimentos refinados,
procesados y envasados.
cereales refinados (arroz blanco, pan blanco, pasta blanca…), cereales
del desayuno, salsas comerciales, refrescos y zumos comerciales,
dulces y bollería, mermeladas, margarinas, leche, yogur y postres
lácteos, comidas preparadas, etc

7º En lugar de bollería merienda fruta y frutos secos
O un buen pan integral casero con patés vegetales o con aguacate.

ESCUELA DE COCINA MACROBIÓTICA

Más información y cursos online en:

www.rosatugores.com

