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La formación completa
consta de tres niveles:

Curso Completo 
de Cocina Macrobiótica.
En este curso adquieres la base para cocinar y alimentarte de forma 
macrobiótica a través de la comprensión y manejo de las energías a nivel 
teórico-práctico, un conocimiento de los distintos grupos de alimentos 
que integran esta dieta y de sus fundamentos teóricos.

Este primer nivel te capacita para trabajar como cocinero o profesor
de cocina macrobiótica.

Curso avanzado
Basado en la teoría del Yin y el Yang de la Medicina Tradicional China.

En este nivel conocerás cómo la forma de alimentarnos influye profundamente en 
nuestro estado físico, mental y emocional y aprenderás las causas dietéticas de 
los desequilibrios que afectan a los principales órganos y funciones corporales y 
las pautas de alimentación y estilo de vida para lograr salud y equilibrio.

Curso Medicinal
Dirigido a quienes hayan completado los niveles básico y avanzado, y tengan 
interés en formarse como consultores macrobióticos o, simplemente, desean 
profundizar en el aspecto terapéutico de la macrobiótica para su conocimiento 
y uso personal. 

En este curso estudiamos las causas dietéticas y de estilo de vida que originan 
algunas de las enfermedades y trastornos más comunes. Muchos de ellos se 
podrían evitar, minimizar y, en algunos casos, sanar, con una alimentación y 
estilo de vida adecuados. Aprenderemos a utilizar los conocimientos adquiridos 
en los niveles 1 y 2 para tratar las enfermedades.
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Nivel 2

Nivel 3



Cocina Macrobiótica. 2021-22

Fechas tutoriales

Programa:
Curso completo de cocina Macrobiótica
Tutoriales online en directo impartidos por Rosa Tugores
Seguimiento a través de registro de menús y ejercicios
Cuestionario examen final

Todos los tutoriales serán de 18:00 a 20:00 Hora española:
Jueves 28 octubre
Jueves 25 noviembre
Jueves 16 diciembre
Jueves 27 enero
Jueves 17 febrero
Jueves 17 marzo
Jueves 14 abril
Jueves 12 mayo
Jueves 9 junio

Calendarıo
del nivel 1



En este curso adquieres la base para cocinar y alimentarte de forma 
macrobiótica a través de la comprensión y manejo de las energías a 
nivel teórico-práctico, un conocimiento de los distintos grupos de 
alimentos que integran esta dieta y de sus fundamentos teóricos.

Este primer nivel te capacita para trabajar como cocinero o profesor 
de cocina macrobiótica.

El curso está dividido en 11 módulos con los distintos contenidos, y en 
cada módulo hay teoría y recetas, todo en formato vídeo.

Durante el curso Rosa dará tutoriales en los que los alumnos podrán 
plantear sus dudas, y en los que se explicarán aquellos aspectos o 
temas que sea necesario aclarar o ampliar para una mejor 
comprensión e integración de las enseñanzas.

Cuando finalice el curso el alumno que quiera obtener un diploma 
deberá responder correctamente al cuestionario final.

Se podrá adquirir completo o por módulos sueltos:
CURSO COMPLETO (los 11 módulos): 750€
PRECIO MÓDULOS PRINCIPALES: 100€ 

El/la alumno/a podrá plantear las dudas o preguntas que surjan a lo 
largo de su aprendizaje en los tutoriales o vía correo electrónico y 
Rosa responderá a estas dudas por la misma vía.

Aquellas personas que deseen recibir un diploma deberán completar 
todos los módulos del curso, practicar todas las recetas, asistir a 
todos los tutoriales y responder correctamente al cuestionario final.

Curso Completo
de Cocina Macrobiótica
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MÓDULO 1. Introducción: temas clave para comprender
la macrobiótica: 100€
(6 vídeos teóricos)

Macrobiótica: qué es y por qué funciona
Estudio energético de los alimentos
Estudio energético de los estilos de cocción
La cocina estacional: la energía de cada estación y cómo afecta a los 
órganos y sistemas corporales.
El pH interno: qué es, su importancia para la salud y la calidad sanguínea,
y cómo regularlo con la alimentación y estilo de vida.
Las grasas: claves para el equilibrio.

MÓDULO 2. Recetas básicas (módulo complementario): 50€
(9 vídeo-recetas)

Arroz integral (hervir)
Arroz basmati (hervir)
Bulgur (hervir)
Cuscús (hervir)
Garbanzos (hervir)
Mijo (hervir)
Pasta integral (hervir)
Quinoa (hervir)
Trigo sarraceno (hervir)

Programa
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MÓDULO 3. Técnicas básicas: 100€
(48 vídeos)

CORTE DE VERDURAS:
Ajo y perejil: picadillo
Alcachofas: pelar
Apio: pelarlo/cuadritos
Boniato: daditos
Brócoli: aprovechar troncos/florecitas
Bulbo hinojo: cuadritos
Calabacín: carpaccio/dados/láminas
Calabaza: dados
Cebolla: cuadritos/medias lunas/juliana
Cebolleta: cuadritos/juliana/picar
Col: juliana fina
Coles de Bruselas: arreglar
Coliflor: flores
Champiñones: daditos/láminas/juliana
Jengibre: exprimir jugo
Judías verdes: tronquitos
Limón: ralladura
Manzanas: láminas
Nabo: rodajas
Método rodado: con boniatos, puerros y zanahorias
Pepino: carpaccio/cuadritos
Pimientos: asar
Rabanitos: dados
Puerros: rodajas/rodado/picar
Zanahorias: cerillas/dados/flores/láminas/rodado/rodajas
Tomates: daditos

OTRAS TÉCNICAS Y CONSEJOS CULINARIOS:
Cómo organizar tu nevera
Espesar mermelada para postres
Freír
Rebozar
Tempura
Tostar almendras y avellanas
Tostar semillas de calabaza, girasol y sésamo
Tostar trigo sarraceno
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MÓDULO 4. Cereales integrales: 100€
TEORÍA (4 vídeos): 
La mejor gasolina para tu cuerpo: Cómo regular tu nivel de glucosa.
Gana estabilidad, fuerza y resistencia con los cereales integrales, eje 
principal de una alimentación equilibrada.
Principales cereales integrales: características, efectos
energéticos y beneficios.
Pastas y sémolas integrales: características, efectos
energéticos y beneficios.
La cuestión del gluten: ¿es realmente “el malo de la película”?
Pan, copos y harinas: cómo cocinarlos y consumirlos correctamente.

PRÁCTICA (29 vídeo-recetas):
Recetas con arroz integral
Recetas con quinoa
Recetas con mijo
Recetas con trigo sarraceno
Recetas con pasta integral
Recetas con bulgur, cuscús y polenta
Recetas con harinas: pan, pizza y pasteles

MÓDULO 5. Proteínas: 100€
TEORÍA (8 vídeos):
Qué son las proteínas y para qué las necesitamos.
Reducir carnes, huevos y lácteos favorece tu salud y longevidad.
Las proteínas vegetales: ventajas e inconvenientes.
Principales proteínas vegetales: características, propiedades y beneficios.
Los lácteos: si quieres salud, no bebas leche.
Daños para la salud del consumo diario de lácteos
Las leches vegetales: ¿Por qué no son un buen sustituto de la leche animal?
Pescado y marisco: claves para integrarlos en una alimentación equilibrada.
 
PRÁCTICA (30 vídeo-recetas):
Recetas con legumbres
Recetas con tofu
Recetas con seitán
Recetas con tempeh
Recetas con pescado y marisco
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MÓDULO 6. Verduras: 100€
TEORÍA (6 vídeos):
Comer verduras a diario potencia tu salud, vitalidad y bienestar.
Principales verduras y frutas: cuáles consumir y por qué.
Mantén niveles óptimos de agua y minerales comiendo verduras a diario.
El consumo diario de verduras reduce en un 50% el riesgo de padecer cáncer:
los fitoquímicos y su papel antienvejecimiento.
Principales fitoquímicos y sus beneficios.
Cómo consumir las verduras para potenciar sus beneficios.

PRÁCTICA (22 vídeo-recetas):
Ensaladas verdes
Verduras hervidas
Verduras escaldadas
Verduras al vapor
Verduras al wok
Verduras estofadas
Verduras prensadas
Verduras a la plancha
Verduras en tempura

MÓDULO 7. Caldos, sopas y cremas: 100€
TEORÍA (4 vídeos):
El poder sanador de los caldos y sopas vegetales.
Diferencias entre caldos, sopas y cremas: comprensión energética y nutricional.
Condimentos para enriquecer nuestros caldos, sus propiedades y cómo usarlos 
correctamente: miso, salsa de soja, umeboshi, jengibre, ajo, perejil…

PRÁCTICA (16 vídeo-recetas):
Recetas de caldos
Recetas de sopas
Recetas de cremas
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MÓDULO 8. Salsas, aliños y condimentos: 100€
TEORÍA (4 vídeos):
Salsas y aliños equilibrados: alquimia de ingredientes, energía y sabores.
Estudio energético de los condimentos: aprende a usarlos en tu beneficio.
Polarizar: cómo convertir tus platos en una inyección de bienestar
y equilibrio.
¿Qué pasa cuando no polarizamos?... o cómo la ignorancia energética te 
puede enfermar.

PRÁCTICA (25 vídeo-recetas):
Salsas y aliños sin cocción
Salsas con cocción

MÓDULO 9. Menús equilibrados (módulo complementario): 50€
TEORÍA (4 vídeos):
Menús macrobióticos: equilibrio en tu plato.
¿Por qué esta estructura genera equilibrio?
Algunas claves imprescindibles.
Combinar bien los alimentos.

PRÁCTICA (29 vídeo-menús):
Ejemplos de menús equilibrados

MÓDULO 10. Desayunos y meriendas: 100€
TEORÍA (4 vídeos):
Desayunar bien: ¿por qué nos cuesta tanto?
¿Desayuno dulce o salado?
Merendar sano es fácil.
Ideas útiles para desayunar y merendar sano.

PRÁCTICA (23 vídeo-recetas):
Cremas de cereales
Bocadillos y horneados
Patés vegetales
Crepes veganas
Polenta
Desayunos dulces
Bebidas
Complementos: cómo tostar semillas y frutos secos
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MÓDULO 11. Postres: 100€
TEORÍA (6 vídeos):
Postres y dulces: ¿Realmente los necesitamos?
Adicción al dulce: causas más comunes.
La fruta como postre: una mala costumbre.
¿Cuándo y cómo comer la fruta?
El azúcar o la vida: por qué el azúcar refinado es nefasto para la salud.
Alternativas al azúcar refinado: postres sanos para disfrutar cuidándote.

PRÁCTICA (20 vídeo-recetas):
Postres veganos (sin azúcar, huevos ni lácteos)
Postres con azúcar integral de caña, huevos o lácteos
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