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Cocina Medicinal y Remedios Caseros
Enfermedades de ajuste. Que son y su comprensión 
energética. 

Diferentes desajustes físicos y sus remedios. 
Elaboración de cataplasmas, bebidas medicinales, 
cremas…etc. 
Compresas de jengibre
Práctica de cocina.  Menú de platos medicinales.

Monográficos especiales
por grandes profesionales y ¡gente encantadora!

Lili Cabrera. Felilidad. Curso de quesos veganos.

Nerea Zorokiain. Nishime. Fermentos.

Patricia Restrepo. Directora del Instituto 
Macrobiótico de España.
Con uno de sus maravillosos y provechosos cursos.

Nagore Aio. Consultora Macrobiótica, enfermera y 
especialista en alimentación para deportistas.

Itziar Bandrés. Profesora de Macrobiótica vegana 
del programa de Carlos Argiñano.  Curso de 
Productos de limpieza naturales.

Gala Restrepo. Actriz, coach y Consultora 
macrobiótica. Curso de materialización de deseos.

Sergio Cárdenas. Maestro de Shiatsu de la escuela 
HARA-DO.

Miembro 
de

INFORMACIÓN Y RESERVASCursos 
avalados 
por el IME

www.sukaldikas.com
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COCINA ENERGÉTICA, MACROBIÓTICA Y VEGANA
SUKALDARITZA ENERGETIKO MACROBIOTIKO ETA BARRAZKIJALEA

Sukaldaritza Eskola 
Macrobiotica, naturala 

eta energetikoa

Escuela de Cocina 
Macrobiotica, Energética 

y Vegana

CURSO
2018-19

Formakuntza makrobiotikoa eta sukaldaritza 
energetiko eta beganoko ikastaroak

Formación Macrobiótica 
y Cursos de Cocina 

energética y vegana

ÓÉÉ

gan

Asociación Macrobiótica Unida

Cursos de Iniciación y Monográficos
Hastapen-ikastaoroak eta Monografikoak

En nuestros cursos proponemos el regreso a un 
estilo de vida mas consciente, y a la Cocina Natural 

para descubrir viejos y nuevos sabores, en una forma 
de cocinar que integra el cuerpo, la mente y las 

emociones.

Buen provecho.!

Técnico Superior en 
Dietética y Nutrición. Life 
Chef y Consultora 
Macrobiótica. Life Coach 
oficial de ASESCO en 
Nutrición y Crecimiento 
personal. Profesora de 
Cocina Macrobiótica, 
Energética y Vagana. 
Profesora oficial de la 
Escuela de Montse 
Bradford e Instituto 
Macrobiótico de España. 
En Valencia. Cuenta con 
18 años de experiencia 
profesional.

Directora y profesora de Sukaldikas:
Ana Beltran Muñoz

Síguenos en

COCINA ENERGÉTICA, MACROBIÓTICA Y VEGANA
SUKALDARITZA ENERGETIKO MACROBIOTIKO ETA BARRAZKIJALEA

ÓÉ

Cursos temáticos de cocina Energética y vegana 
entre semana a lo largo de todo el año.

Cursos entre semana y fines de semana.

¡ Consúltanos!



Macrobiótica Nivel 1 
(Formación)

Este curso está pensado para ofrecer a las personas que lo 
realicen, una base sólida sobre cocina y alimentación, con 
la comprensión profunda de los efectos de la alimentación 
en nuestra salud, y las técnicas culinarias necesarias para 
que puedan llevar una buena alimentación personal y en 
familia en el día a día, de una forma, sencilla, nutritiva y 
eficaz.

Además de las clases teóricas, y prácticas de cocina, donde 
elaboraremos 6-7 platos en cada seminario, en este curso 
se realizarán meditaciones, juegos y ejercicios para 
afianzar el conocimiento. Además de sesiones de 
Coaching grupal.

Este curso forma parte del Nivel 1 de Macrobiótica, para la 
obtención del diploma que te acredita como Chef 
Macrobiótico, con la superación de una prueba escrita.

Las comidas y los almuerzos están incluidos todos los días 
del curso, además de una carpeta con los apuntes y las 
recetas.

Temática de las clases teóricas:

Alimentación Natural, vs. Alimentación industrial.
Anatomía alimentaría. Aspectos nutricionales y 
energéticos de la alimentación.
Inicios e Historia de la Macrobiótica
El Yin y el Yang en la alimentación. Las ruedas 
energéticas.

La fuente de nuestra energía.  Los Cereales integrales.
Los desayunos más energéticos. Diferentes opciones.
Los lácteos. Mitos y realidad de un controvertido 
alimento.
La transición alimentaria. Como abordarla de forma 
fácil.

Organización en la cocina.
La digestión.
Intestinos sanos. La fibra, y la prevención de gases y 
estreñimiento. Combinaciones de alimentos.
Fermentos. Las enzimas: Salsa de soja, misos, pickles 
caseros...

Bioquímica. Proteínas. ¿Animales o vegetales?. Ventajas 
e inconvenientes.

Bioquímica. Las grasas. Procedencia y su relación con 
una buena salud.
Alquimia en la cocina- El uso del agua, aceite, sal, fuego, 
y tiempo.

Efectos energéticos de los alimentos, según su tratamiento 
culinario. 

El agua. Su importancia en la alimentación.
Estilos de cortado de los alimentos
El arte de los aliños y las salsas.
Bocadillos, meriendas y tentempiés.

Algas, las verduras del mar. Fuente de minerales. 
Técnicas de cocinado, uso en la cocina diaria.
El azúcar. -Los postres SIN azúcar.!!
Bioquímica-Vitaminas y Minerales
Como realizar menús semanales equilibrados 

La condición y la constitución de las personas. 
Cocina rápida y sana para cuando no hay tiempo. 
Los 7 niveles de la alimentación y conciencia.
El poder de la masticación.

cuerpo que corresponden, los alimentos que los equilibran 
y los que les afectan de forma nociva. Los estilos de 
cocción y de cortado representativos de la estación. Las 
emociones positivas que se generan cuando están 
equilibrados, y las que se producen cuando están en 
desarmonía.

En cada seminario habrá una practica de cocina de un 
menú de 6-7 platos, donde cocinas tú, con la colaboración 
de tus compañer@s y la supervisión de las profesoras.

Menús ejemplo para cada estación.

Las comidas y amaiketakos están incluidos todos los 
días del curso.

Al final del curso de Formación de mas de 120 horas, 
tendréis: 

230 páginas de teoría, 160 recetas.

2 sesiones de coaching grupal, con tu planing para 
un año.

Diploma que te acredita como Chef Macrobiótico, 
avalado por el IME Instituto Macrobiótico de España.

Temática de las clases teóricas:

Energía Universal. Energía Celeste y Energía 
Terrestre. 
El Orden del Universo: Los 7 principios universales y 
los 12 teoremas de la transformación de la energía. 
Como nos sentimos y cómo podemos cambiar. Los 7 
niveles de la salud y la enfermedad. 

Introducción a la teoría de las 5 transformaciones de 
la energía / 5 elementos. 
Elemento Tierra y la Cocina del verano tardío/ estío, 

Introducción al arte del Shiatsu y a la práctica del 
Do-In.
Como realizar friegas corporales.
Elemento metal y cocina de Otoño.

El elemento agua y la cocina del Invierno.

Cuestión de peso. Detox en primavera.
Elemento Madera/Árbol, y la cocina de Primavera.
Alimentación y emociones
Elemento fuego y la Cocina de Verano

Recomendaciones para viajes y vacaciones
Cocina festiva
Prueba de examen y entrega de diplomas

En este curso se da un paso más allá, profundizando en la 
comprensión de la Macrobiótica y la Medicina Oriental, así 
como en el uso de los alimentos y las técnicas de cocina, 
capacitándonos para cocinar teniendo en cuenta diferentes 
factores y alcanzar así mayor equilibrio energético y salud.

Es necesario haber realizado anteriormente, el Curso de 
Iniciación a la Cocina Macrobiótica.

Con la realización de este curso y el seminario de Cocina 
Medicinal, se completa LA FORMACIÓN EN 
MACROBIOTICA  DE 1º NIVEL , y se entregara el Diploma 
acreditativo de Chef Macrobiotico, avalado por el IME, 
Instituto Macrobiótica de España.

En cada clase elaboraremos diferentes productos 
artesanales como:

Gomasio y otros, seitán, tofu, mochi, tempeh, amasake, 
yogurt, leche vegetal, pickles fermentados, pan, etc. 

En el estudio de las diferentes transformaciones de la 
energía, elementos, se estudiarán los diferentes órganos del

Curso de Iniciación 
a la Macrobiótica


