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Introducci6n
 

E
N ESTOS TIEMPOS modemos todos compartimos el deseo de te,
 

ner salud, buenas relaciones con los demas y estabilidad eco

n6mica. EI mas importante de estos tres factores es la salud, ya que 

de el dependen los otros dos. La macrobi6tica nos ofrece un plan, 

teamiento omniabarcante orientado a mejorar y conservar la sa, 

Iud, que incluye areas tan diversas como la dieta, el estilo de vida 

y la sabiduria tradicional. La dieta es el aspecto fundamental, y si, 

guiendo una dieta macrobi6tica podemos tener mucho mas con, 

trol sobre nuestra salud. 

Para re~uperar el equilibrio y la armonia corporal sin recurrir 

a medicinas ni tratamientos caros necesitamos algo que podamos 

poner en practica por nosotros mismos. EI primer paso de la rna, 

crobi6tica es volver a los alimentos simples, tradicionales. Como 
seres humanos que somos, hemos evolucionado a 10 largo de mi, 
les de ailos, y la dieta moderna puede suponer una dura prueba 

para nuestro sistema. (Nuestro sistema es bastante parecido a 

un vehfculo a motor; si Ie hacemos el mantenimiento adecuado 

y usamos el combustible id6neo, funcionara suave y eficazmen, 

te.) El segundo paso -nuestro estilo de vida- consiste en vol, 

ver a tomar contacto con las disciplinas basicas que nuestros 

antepasados practicaban instintivamente, como levantarse pron, 

to, no comer antes de dormir, masticar mucho los alimentos y 
hacer ejercicio diariamente. El tercer paso consiste en recono

cer y recordar la verdad universal enunciada por los antiguos 
maestros espirituales: en ultimo termino somos responsables de 
nuestra vida. Cuando aceptas que eres responsable de tu propia 
salud y practicas un estilo de vida que sustenta y motiva a tu 
cuerpo y a tu alma (alimentando tu sistema del modo adecuado 

La djeta. 
aspecto 
fundamental 

,
 



14 Macrobi6tica para principiantes 

para tus necesidades individuales}, accedes a nuevos niveles de 

salud y vitalidad. 
Beneficio.s Los beneficios pueden ser enormes. A 10 largo de los ultimos 

veinte afios he sido testigo decambios extraordinarios, y no s610 
en mi propia salud, sino en la de mis clientes, alumnos y asocia~ 

dos. Entre los cambios se incluyen los siguientes: 

• Mas vigor. 

• Mas apetito por la vida. 

• Una memoria mas afilada. 

• Mayor alerta. 

• Estabilidad emocional. 

• Rexibilidad ffsica. 

• Aumento de la sensibilidad. 

• Recuperaci6n de la intuici6n. 

• Una nueva conciencia espiritual. 

• Una mayor sensaci6n de libertad. 

• Recuperaci6n mas rapida de las enfermedades. 

• Prevenci6n de enfermedades. 

• Fortalecimiento del sistema inmuno16gico. 

• Conducta mas adaptativa. 

Estos s610 son algunos de los beneficios logrados por miles de 

personas siguiendo el camino de la macrobi6tica, y es importan~ 

te y alentador recordar que i10 consiguieron por sf mismos! A di~ 

ferencia de otros enfoques de la sanaci6n, donde otras personas 
hacen el trabajo por ti, aquf eres tU quien toma las riendas, yesto 

en sf mismo es satisfactorio y educativo. 
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Como usar este libro 

En este libro -basado en veinte afios de experiencia en la 

practica de la macrobi6tica, aconsejando a individuos con pro

blemas de salud y formando a futuros terapeutas- he descrito 10 
que considero .esencial de este amplio y fascinante tema. 

.El capitulo 1 explica los origenes de la macrobi6tica y c6mo se 

han desarrollado. Los capitulos del 2 al 5 te introducen a los prin

cipios subyacentes, incluyendo una visi6n general de la relaci6n 

dinamica y universal entre Yin y Yang, los siete niveles de salud, EI Yin y el 

c6mo afecta a tu salud la comida que tomas y c6mo empezar a yang 

eliminar toxinas de tu sistema. 

Usando la diagnosis oriental y los principios Yin!yang, en el 

capitulo 6 te ensefio a evaluar tu estado de salud actual. A 10 lar

go de los afios podras volver a esta secci6n, reevaluar tu estado y 

cambiar tu dieta para adaptarla a tu condici6n. El capitulo 7 ofre

ce una lista de todos los ingredientes usados en el dieta macro

bi6tica y los principios fundamentales de las recetas macrobi6ti
II 

cas a 10 largo de los ultimos miles de afios. . 

En el capitulo 8, Bob Lloyd (presidente de la Asociaci6n Ma

crobi6tica) hace su contribuci6n ofreciendote una excelente se

lecci6n de recetas macrobi6ticas para que puedas ponerte en mar

chao Se incluyen ideas y recetas para el desayuno, la comida, la 

cena y los aperitivos. 
EI capitulo 9 explica algunas sugerencias para poder llevar un 

estilo de vida macrobi6tico, e incluye consejos sobre ejercicios y 

otros aspectos de la vida cotidiana que pueden potenciar tu salud. 

,
 



Capitulo 1
 

los principios
 
de la macrobi6tica
 

EL TERMINO MACROBI6TICA fue acufiado por el escritor y pro

fesor japones George Ohsawa en la decada de los cuarenta, 

tomando las palabras griegas macro (que significa «grande») y 

bios (<<vida»): la gran vida. Basandose en su experiencia perso

nal y en sus estudios eclecticos de las ensefianzas espirituales, 

tanto orientales como occidentales, Ohsawa anim6 a volver a la 

alimentaci6n simple, a los ingredientes naturales y a los ali-
It 

mentos estacionales de cultivo local como respuesta a los rapi

dos cambios que se estaban produciendo en la polftica agrfcola 

en aquel momento. En muchos aspectos, Ohsawa fue un hom

bre adelantado a su tiempo, ya que es ahora cuando la gente 
esta tomando conciencia de los peligros de los alimentos modi

fieados geneticamente, de los pesticidas y herbicidas, y de las 

tecnicas de cultivo artificial. 

Los pioneros modernos 

Mas recientemente, algunos de los antiguos alumnos de 
Ohsawa han seguido desarrollando la macrobi6tica. Entre ellos 

ocupan un lugar destacado Michio y Aveline Kushi, que se esta

blecieron en Boston (Massachusetts) en 1960. 
A partir de sus humildes comienzos (daban clases de cocina y 

vendian los ingredientes macrobi6ticos bcisicos en el s6tano de 
su casa), pronto crearon una escuela y abrieron una tienda de ali-

Origen del 
termino 

Cuftivos 
pefigrosos 

,
 



18 Macrobiotica para principiantes 

Impacto en 
nuestra 

sociedad 

mentaci6n, y fueron adquiriendo reputaci6n a 10 largo de la de, 

cada de los setenta. Michio y Aveline establecieron el Instituto 

Kushi, que ofrece a los practicantes de macrobi6tica un programa 
de formaci6n para hacerse profesores, y cuenta con centros afi, 
liados en Europa. Tambien fundaron la que actualmente es una de 

las mayores cadenas de alimentaci6n natural -Erewhon Foods
y la revista de alimentaci6n natural East West Journal. 

Mientras tanto, en California, Cornelia y Herman Aihara fun, 

daron el Vega Study Centre, en el que se dedicaron a ensefiar el 
trabajo de Ohsawa, traduciendo sus libros y formando a futuros 
profesores y terapeutas. Otro de los antiguos estudiantes de 
Ohsawa, Tomio Kikuchi, fund6 un centro en Brasil; tambien via, 

ja y ensefia por todo el mundo. 

Shizuko Yamamoto, otra estudiante de Ohsawa, emigr6 a Es, 

tados Unidos a principios de los sesenta, se estableci6 en Nueva 

York y ha hecho una enorme contribuci6n al desarrollo del shiat, 

su (masaje que hace uso de los puntos de acupuntufa) mediante 

sus ensefianzas y sus libros. 

Muchos de los pioneros de la macrobi6tica tenfan una fonnaci6n 

previa en artes marciales y masaje shiatsu. Algunos de los primeros 

planes de estudio de macrobi6tica en Occidente inclufan sesiones de 

shiatsu y de reiki (curaci6n a traves de las palmas de las manos). 

La macrobi6tica hoy 

Hay, literalmente, miles de personas en todo el mundo que 

han adoptado los principios de la macrobi6tica en sus vidas coti, 

dianas. Existen diversas publicaciones, redes de contactos y pagi, 

nas de internet, ademas de campamentos de verano y escuelas. La 

macrobi6tica ha tenido un impacto en muchas areas de nuestra 

vida social, aumentando el interes por los cultivos bio16gicos, el 
procesamiento natural de los alimentos, el masaje shiatsu, la me, 

dicina oriental y el Feng Shui. Los Kushi han inspirado muchos 
proyectos que estan siendo desarrollados e investigados actual, 

mente; estos son algunos ejemplos: 



Los principios de fa macrobi6tica 

de~ 
En Rusia, los medicos usan la alimentacion macrobiotica•uto 
para ayudar a paliar los efectos de la exposicion a la ra~ 

rna 
diacion nuclear (debido a los efectos antitoxicos del miso 

afi~ 
y de las algas marinas).

de 
;- • La escuela Kellog para directivos de empresa de la North~ 

western University, en Evanston (Estados Unidos), sirve 
ln~ alimentos macrobioticos en su comedor para ejecutivos. 

rel • Los hoteles Ritz~Carlton y Prince sirven comida macro~ 
ros 

biotica en sus comedores en todos los pafses del mundo.
de 
la~ • En 1999, el Smithsonian Institute, en Washington DC, 

honro el trabajo de los Kushi abriendo archivos para al~ 

Es~ macenar sus contribuciones a la salud y a la revolucion 
~va dietetica en Estados Unidos. 

~t- Recientemente, el Departamento de Agricultura de Esta~•te 
dos Unidos ha publicado por primera vez una normativa 
nacioRal para los alimentos cultivados organicamente. Asf 

on 
se reconoce oficialmente la superioridad de los alimentos 

~os 

libres de productos qufmicos que los Kushi y sus asociados 
de 

han defendido en multiples campafias a los largo de los
s). 

ultimos treinta afioS. 

• El National Institute of Health (NIH) esta investigando 

actualmente el tratamiento macrobiotico del cancer gra~ 

cias a una beca concedida por la Universidad de Minne~ 

ue sota en cooperacion con el Kushi Institute. 
ti~ 

~l ~ 

_a 

ra 
el 
e~ 

JS 

l~ 

19 

Investigaciones 
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Capitulo 2
 

EI mundo
 
del Yin y del Yang
 

Los TIRMINOS Yin y Yang han sido usados durante siglos en Tf, 

bet, China, Corea, Jap6n y Taiwan para describir dos fuerzas 

opuestas, y sin embargo complementarias, que estan presentes en 

todos los fen6menos naturales. Desde el punto de vista cientffico 

occidental, se puede considerar que el Yin y el Yang son las pola, 

ridades mas y menos, norte y sur, masculino y femenino, noche y 

dfa, cali~lte y frfo, lento y rapido, etc. 

El principio Yin/Yang es aplicable tanto a los alimentos que to, 

mas como a tu propio estado 0 condici6n. Asf, puedes aprender a 

determinar si tu estado actual es mas Yin (cansado, retirado, len, 

to) 0 mas Yang (agresivo, impaciente, obstinado) y equilibrarlo 

comiendo alimentos que representen la polaridad opuesta. Exa, 

min~mos algunos de los principios. 

Los alimentos que tienen una naturaleza refrescante 0 rela, AJimentos 
Yin y Yang

jante, como las bebidas a1coh6licas, el azucar, los helados y las 

frutas, suelen considerarse mas Yin. Debido a su naturaleza Yin, es, 
tos alimentos ayudaran a equilibrar a una persona que sea predo, 

minantemente Yarig: temperamental 0 agresiva. Asimismo, estos 

alimentos Yin ayudaran a combatir 0 contrarrestar un entorno 
excesivamente Yang (caliente, seco 0 activo). Esta es la raz6n 
fundamental por la que cuando vives en los tr6picos 0 vas de va, 
caciones a lugares donde hace mucho calor, tiendes automatica, 
mente a tomar alimentos mas relajantes 0 Yin. Por el contrario, si 
estas haciendo un trabajo ffsico 0 manual duro en pleno invierno 
(Yin), mientras esta helando (Yin), entonces vas a necesitar fue, 
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go, calor y .las cualidades Yang que te aportanin alimentos mas 
calidos y sabrosos. 

Emociones Yin y Yang 

Para determinar como te sientes actualmente, observa estas 
columnas de las emociones Yin y Yang. Si te identificas mas con 

una de las columnas que con la otra, eso te indica que te estas 

sintiendo mas Yin 0 mas Yang. 

Yin Yang 

nervioso inflexible 

preocupado exigente 

introvertido poco razOJ\lable 

emocional impaciente 

falto de concentraci6n agresivo 

indeciso irritable 

fa/to de memoria impulsivo 

Equilibra tu 
estado 
actual 

AJimentos Yin y Yang 

El paso siguiente consiste en determinar que tipo de alimentos 

necesitas comer de forma general para equilibrar tu estado actual. 

Podemos reconocer los alimentos Yin/Yang por sus caracterfsticas 

y los efectos que tienen (vease mas abajo). Si tu situaci6n actual 

es mas Yin, entonces necesitas introducir en tu dieta cualidades de 

la categorfa opuesta (mas Yang). 

Evidentemente, la naturaleza Yin/Yang de un alimento puede 

cambiarse dependiendo de como se prepare y se cocine (veanse 
paginas 24,26). 

Algunos alimentos no son Yin ni Yang, y se describen como 
«equilibrados». A continuaci6n, damos ejemplos de los alimentos 

tfpicos de cada categorfa: 
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Caracteristicas
 

de los alimentos Yin
 

mayor contenido de potasio 

prefieren los climas calidos 

o calurosos 

crecen mas deprisa 

se hacen mas grandes 

se hacen mas altos 

son mas suaves 

acuosos 

crecen hacia arriba 

crecen horizontalmente bajo tierra 

tienen las hojas mas grandes 

Caracteristicas de los 

alimentos Yang 

mayor contenido de sodio 

prefieren los climas frescos 0 frios 

crecen mas despacio 

son mas pequenos 

son mas bajos 

son mas duros 

son mas secos 

crecen horizontalmente por 

encima del suelo 

crecen verticalmente bajo tierra 

tienen las hojas mas pequenas 

AJimentos Yin AJimentos Yang AJimentos equilibrados 

alcohol sal cereales 

azJe:ar huevos verduras 

cafe miso frutos secos 

fruta tropical salsa de soja semillas 

helados carne raja legumbres 

Jeche carne de caza verduras de mar (algas) 

aves de corral 

pescado 

Las caracterfsticas del alimento determinan el efecto que 
tendra en nosotros: 

Caracteristic~sy efecto Caracteristicas y efecto 
de los alimentos Yin de los alimentos Yang 

mas frescos mas calidos 

mas suaves mas duras 

mas calmados mas rapidos 

mas lentos menos somnolientos 

mas relajados mds impacientes , 
irritables 
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Combinacion 
de 'aetores 

Fuego 

Tiempo 

Olla a 
presion 

Yin y Yang at coclnar 

En tada el mundo, la cocina se basa fundamental mente en 

cuatro factores, que son: 

•	 Fuego: el usa y calidad de la llama. 

•	 Tiempo: el tiempo de coccion de los alimentos. 

•	 Presion: si usamos a no usamos una tapadera, un homo e 
incluso una olla a presion. 

•	 Sal: cuanta sal usamos, si es que la usamos, en el proceso de 
coccion. 

La combinacion de estos cuatro factores es 10 que acaba trans~ 

mutando los ingredientes crudos en una comida. En esencia, cuan~ 

to mas uses cualesquiera de estos factores, mas Yang sera el ali~ 
JI 

menta. Y cuanto menos emplees estos factores (fuego, tiempo, 

presion y sal), mas Yin sera la comida. 

En este contexto, la palabra «fuego» se refiere a la llama. 

Cuanto mas alta sea la llama (mas intenso el fuego), mas Yang se 

vuelve el alimento. Y cuanto mas baja sea la llama, mas suave 

sera el estilo de cocinar y mas Yin el resultado. Los platos mas 

dukes y melosos se cocinan can una llama mas baja, y los ali~ 

mentos que no requieren ninglin tipo de llama -es decir, los ali~ 

mentos crudos- son los mas Yin de todos. Los platos que re~ 

quieren mucho fuego a llama, como la tempura (fritura japonesa), 

se consideran mas Yang. 

Si un plato no requiere nada de tiempo para prepararlo, como 

en el caso de los alimentos crudos, el resultado es mas Yin, mien~ 

tras que un plato que requiera tres~cutro horas de coccion sera 

inevitablemente mucho mas Yang. En la practica, la cocina rapi~ 

da es mas Yin, mientras que los estilos que requieren mas tiempo 

(como el asado, el horneado 0 los cocidos) se consideran mas 

Yang. 

Actualmente la presion se consigue, evidentemente, median~ 

te una alIa a presion. Aunque este es un buen metoda de coc~ 
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EI mundo del Yin y del Yang 2S 

cion para el arroz integral y para las legumbres en sus diversas 

presentaciones, no se recomienda para ingredientes mas ligeros y 

suaves (mas Yin), como las verduras. Antiguamente, la unica di

ferencia posible de presion estaba entre cocinar en una olla de 

hierro con una tapa bien ajustada 0 cocinar al homo. 

Los platos muy salados son naturalmente mucho mas Yang Sal 

que los que tienen poco 0 nada de sal. 

Cuando mejor puede verse el funcionamiento de los principios 

Yin(Yang es cuando empiezan a combinarse los cuatro factores. 

Por ejemplo, un plato extremadamente Yang serfa el cocinado 

con una llama alta, durante mucho tiempo, bajo una presion ex

trema y con mucha sal. En el otro extremo, un plato crudo que no 

necesitara llama, preparado rapidamente y sin presion ni sal serfa 

el preparado extremadamente Yin. Entre estos dos extremos caben 

una gran variedad de estilos de coccion que, en su conjunto, cons

tituyen el arte de la cocina macrobiotica. 

Un ejemplo de como aplicar estos principios puede verse en Un ejemplo 

la prepa~ci6n de un plato de salmon. Como el ingrediente, pes

cado (y especialmente el salmon), es relativamente Yang, si 10 
preparas con una llama alta (fuego fuerte), durante mucho tiem

po, bajo presion y con mucha sal, podrfa ser totalmente inapro

piado para una persona que ya de por sf sea muy Yang. Para equi

librar la cualidad Yang del salmon serfa mejor usar una llama 

mas baja (menos fuego), prepararlo con relativa rapidez (15 mi

nutos) y sin presion: 10 ideal serfa hacerlo al vapor 0 escalfado. 

Por ultimo, sazonalo con ligereza usando unicamente sal 0 salsa 

de soja. 

Este ejemplo nos permite ver que el salmon ahumado serfa 

extremadamente Yang, a diferencia del salmon crudo (usado en el 
sashimi) que serfa el extremo Yin. 

Instintivamente sabemos que el salmon ahumado es muy Yang; 

por eso, a menudo, va acompafiado de cantidades generosas de 
zumo de limon y se sirve cortado en rodajas muy finas extendidas 
sobre el pan para evitar comer demasiada cantidad. Ademas, tam
bien suele ir acompafiado de una forma de alcohol muy Yin, cava 
o champafia. 
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Para que puedas usarla como referencia rapida, a continua~ 

cion te facilitamos una lista de las distintas formas 0 estilos de 
cocinar, empezando por el mas Yin y acabando con el mas Yang: 

Yin 

servir crudo 

blanquear 

eoeer 

vaporizar 

eseabeehe rapido 

sa/tear con agua (en lugar de aeeite) 

saltear con aeeite 

eseabeehe 

sofrefr 

eoeer a presi6n ..... 

hornear 

frelr 

Yang 

Segtin la sabidurfa tradicional, el Yin representa la energfa 
lenta y los materiales mas frios, humedos y suaves; mientras que 
el Yang representa la energfa mas rapida y los materiales mas ca~ 

lidos, secos, pequefios y duros. No es necesario dejarse impresio~ 

nar excesivamente por estos terminos. De hecho, todos hemos 

estado usando subconscientemente los principios Yin/Yang a 10 
largo de nuestra vida. Sabemos que cuando hemos estado traba, 

jando muy duro, necesitamos tomarnos un descanso; sabemos que 

cuando la comida es muy sabrosa, hemos de tomar mas llquido; sa, 
bemos que cuando nos quedamos frfos, necesitamos calor, y tam, 
bien sabemos que cuando estamos bajo presion, necesitamos nues, 
tro espacio personal. Estos son algunos ejemplos basicos de como 
aplicamos el Yin y del Yang. 



Capitulo 3
 

los siete niveles de salud
 

MUCHA GENTE se interesa inicialmente por la macrobiotica por~ 

que quiere mejorar su salud. En el plazo de un par de meses la 

mayorfa de elIos notan que ha aumentado su nivel de energfa y vi~ Aumenta tu 
vitalidadtalidad y que son mucho mas sensibles a las necesidades de su cuer~ 

po. Sin embargo, es importante entender el verdadero significado de 

la salud. Los siete niveles (0 aspectos) de la salud que vamos a ver a 

continuClfion fueron definidos originalmente por George Ohsawa y 
posterionnente refinados por su alumno y socia Michio Kushi. 

Los cuatro primeros niveles son relativamente faciles de al~ 

canzar y pueden conseguirse en un plazo de treinta dfas. Alcanzar 

los tres ultimos niveles requiere mas tiempo -para algunos unos 

pocos meses, para otros uno 0 dos anos-, pues se ha de esperar a 

que el cambio de alimentacion tenga un efecto biologico que 
cambie la sangre y esto, a su vez, tenga impacto en nuestro siste, 

rna nervioso y en nuestra consciencia. 

1. No sentirse cansado 

La fatiga puede deberse a muchas causas. Las mas comunes Causas de la 

son transitorias, como el exceso de comida 0 de sueno, no hacer fatiga 

suficiente ejercicio 0 la tension ffsica y mental. Esta tendencia a 
estar fatigados puede invertirse facilmente en un par de dfas re, 
visando nuestra forma de comer, dormir, hacer ejercicio y resolver 
las tensiones. 
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Fatiga 
cronica 

La mente 

Curiosidad 
inagotable 

El cansancio general al que me estoy refiriendo tiene una cua, 

lidad muy diferente de cuando hemos estado trabajando muy duro 
o haciendo ejercicio y «merecemos» estar cansados. Todos he, 
mos experimentado este cansancio merecido: despues de todo un 
dfa de ejercicio y abundante aire fresco, nos dormimos en cuan, 

to nuestra cabeza toca la almohada. 
Sin embargo, la fatiga general esta presente de manera mu, 

cho mas constante, y si no hacemos nada por remediarla, pronto 

se convierte en fatiga cr6nica, afectando a nuestra manera de 
pensar, a nuestro rendimiento laboral ya nuestros intereses en la 

vida en general. Muchas personas parecen esperar que van a estar 

cansadas y, por tanto, limitan su capacidad de disfrutar de la vida 

y de divertirse. zCuantos de nosotros hemos recibido ellunes una 

invitaci6n para ir a una fiesta el viernes por la noche y la hemos 

rechazado pensando que estaremos demasiado «cansados»? 

Si nuestro cansancio se hace cr6nico, esa falta de energfa pre, 

. side todas nuestras acciones, poniendo en marcha uri'cfrculo vi, 

cioso. Cocinamos de manera cans ina y falta de enrusiasmo, nues, 

tra creatividad esta bajo mfnimos, nuestro deseo de relaciones 

sociales se reduce, y asf sucesivamente. 

Este primer nivel del cansancio es el mas facil de invertir usan, 
do la macrobi6tica. Como los alimentos son mas faciles de dige, 

rir, las personas comentan que se sienten mas ligeras y enrusiastas. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el cansancio sue, 

Ie estar provocado por nuestra mente: cuando tomamos una ini, 

ciativa para mejorar nuestra salud, recuperamos inevitablemente 

nuestro nivel habitual de enrusiasmo. 

2. Suen apetito 

i Debes haber notado que las personas mas hambrientas de 

nuestra sociedad son los ninos! Ademas de pedir constante, 
mente com ida y tentempies, tienen una curiosidad inagotable 

(otra faceta del apetito que es vital para nuestra salud). Si el 

cansancio cr6nico no se invierte rapidamente, sin duda acaba, 
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ra afectando a nuestro apetito 0 a la curiosidad que sentimos 

por los demas y por el mundo que nos rodea, a nuestra creativi' 
dad y a los deseos y suefios que deseamos realizar. Todos hemos 

conocido a ancianos fascinantes que disfrutan de una saIud ex, 

celente; en mi opini6n, esto se debe fundamentalmente a su 

buen apetito. Tienen curiosidad por saber mas cosas del mundo 

en que vivimos, se apuntan aclases nocturnas, aprenden ana' 

vegar por internet, leen, tienen relaciones sociales y les gusta es, 

tar al d fa de las novedades. 

Naturalmente, si comemos demasiado, nos quedamos satura, 

dos y perdemos el apetito. De ahf que una de las recomendacio, Recomendacion 

nes de la macrobi6tica es comer solamente hasta elBa por 100 de 

nuestra capacidad y evitar totalmente la comida si no tenemos 
hambre. 

3. Dormir bien 

l( 

Dormir, como todos sabemos, es vital para nuestra salud (tan,	 EI sueno, 
vital para

to fisica como mental). Existe un debate abierto sobre la canti, nuestra 
dad de horas de sueno que necesitamos. Como todos somos di, saIud 

ferentes y nuestra condici6n, en terminos de Yin y Yang, cambia 
constantemente, la cantidad de horas que durmamos debe refle, 

jar estos cambios. No hay reglas fijas e inamovibles, pero una 

media de entre seis y nueve horas cada noche entrarfa dentro de 

10 normal. 

Ademas de la cantidad justa de sueno, Ohsawa daba mucha 
importancia a su calidad. Dormir bien es dormirse inmediata, 

mente, sin dar vuelt~s en la cama durante horas, sin pesadillas ni 

sudores nocturnos; y no despertarse a media noche porque hay 
que ir al bano. Otra sefial de que duermes bien es que te despier, 
tes naturalmente, sin la ayuda de un despertador, y en un estado 
de claridad mental, sin tener que preguntarte d6nde dejaste tu 
agenda 0 d6nde pusiste tu ropa. 

Como en el caso del apetito y de la curiosidad, los nifios son 
, 

excelentes modelos de 10 que significa dormir bien. Parecen saber 
I 
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Memoria 
mecanica 

Memoria 
bio'Ogica 

Memoria 
espirituaJ 

exactamente la cantidad de suefio que necesitan. Se quedan dor~ 

midos rapidamente y se despiertan con los ojos brillantes, ansio~ 

sos por empezar el dfa y encontrarse con el mundo. 

4. Buena memoria 

Existen, en mi opini6n, tres niveles de memoria. Al prime~ 

ro de ellos Ie llamarfa «mecanico». Esta relacionado con nues~ 

tra capacidad de recordar detalles, tales como numeros de tele~ 

fono, listas de la compra, nuestra agenda del dfa, los nombres de 

la gente y la hora que es. Algunos dfas esta memoria mecanica 
nos funciona estupendamente y otros dfas estamos mas disper~ 

sos y olvidadizos. 

El segundo nivel de memoria es el «bio16gico»: la memoria 

que esta profundamente enraizada en cada celula, fibra y es~ 
." tructura de nuestro ser fIsico. La ciencia moderna 10 llamarfa 

nuestro ADN. Desde la perspectiva bio16gica, nunca necesita~ 

mos recordar a nuestros pulmones que respiren, a nuestros co~ 

razones que latan, ni a nuestro hfgado que real ice sus complejas 

e intrincadas funciones de cada dfa. Damos por supuesto el fun~ 

cionamiento de nuestros 6rganos internos, pero cuando tene~ 

mos una enfermedad cr6nica y nuestro organismo degenera, su~ 

frimos una especie de amnesia bio16gica. En pocas palabras, las 

celulas corporales olvidan su funci6n. Una de las principales 

creencias de la macrobi6tica es que si empezamos a comer y a vi, 

vir en armonfacon el disefio que la evoluci6n ha dado a nues~ 

tros sistemas, recuperaremos esa memoria bio16gica y con ella la 

salud. En mi experiencia como terapeuta y consultor macrobi6~ 

tico, he sido testigo de innumerables casos de recuperaci6n de la 

memoria bio16gica y de la salud. 

Al tercer nivel de la memoria Ie doy el nombre de «espiri~ 

tual». Se trata del tipo de memoria 0 toma de consciencia que 
todos hemos experimentado en ciertos momentos de nuestra 

vida cuando nos sentimos totalmente unificados con nosotros 
mismos y con el mundo en que vivimos. En mi infancia y ju~ 
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ventud, en mi practica profesional y en el ejercicio de la pater~ 

nidad he vivido momentos magicos que me han hecho darme 

cuenta de que tada iba bien. Y cuanto mas practico la macro~ 

bi6tica, mas se presentan estos estados de unificaci6n conmigo 

mismo, can los suefios a los que aspiro y can mi destino. Despues 
de haber hablado can muchos amigos que han tenido experien~ 

cias similares, creo que este es un maravilloso e inesperado efec, 

to secundario de la practica macrobi6tica. Cuando recuperamos 

esta memoria, dejamos de tener miedo al futuro, y nuestros cam~ 

bios de animo se dibujan en un contexto espacio,temporal mu~ 

cho mas amplio. En 10 profunda de nosotros sabemos quienes 

somas y d6nde estamos. Par tanto, alIt: donde estemos, siempre 
nos sentimos «en casa». 

Jria 
es~ 5. No enfadarse nunca 
ria 
ta~ 

Segu.n Ohsawa, los cuatro niveles de salud anteriores son re~ 
o~ 

lativamente faciles de alcanzar cuando empiezas a practicar la 

macrobi6tica. El camino se hace mas diffcil cuando trabajemos los 

tres ultimos. 
El enfado, en mi opini6n, es una emoci6n importante que de, £1 enfado. 

unaberfamos experimentar de vez en cuando. Sonreir beatt:ficamen~ emocionlas 
te cuando tenemos que afrontar una situaci6n que exige una res, importante 

les 
puesta inmediata no es la actitud id6nea. De hecho, podemos 

Vl~ 
I poner riendas a nuestro enfado y encauzarlo en una direcci6n 
es~ 

muy positiva. Par ejemplo, es posible que un problema polftico, un
tla 

asunto medioambiental a algun aspecto de la educaci6n de tus
i6, 

hijos te provoque serttimientos extremos. En un caso asf, la utili,
la 

zaci6n creativa del sentimiento de enfado puede darte mucha 
fuerza para conseguir tus objetivos. 

Cuando Ohsawa hablada de «no enfadarnos nunca», proba, 
ue 

blemente se referfa a estar «limpios de resentimiento». El resen,
:ra 

timiento es una forma insidiosa de enfado que no ha sido elimi, ,as 
nado del sistema de una manera sana. Se acumula en el individuo 

u, 
y comienza a erosionar su autoestima, su vitalidad, su expresi6n y 
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nuestro sistema nervioso esta claro y afilado, nuestro juicio, nues, 

tro ingenio y nuestra capacidad de respuesta quedan potencia, 

dos. A 10 largo de las ultimas decadas se ha puesto muy de moda 

la idea de «hacernos responsables de nuestra salud». Es intere, 

sante constatar que la palabra responsabilidad significa «capaci, 

dad de responder». 

Este aspecto de nuestra salud ~llentoembotamiento del sis, 

tema nervioso del individuo-- es el que mas me preocupa. Si ya 

estamos sobrecargados por un exceso de datos, por la tecnologfa, 
por el ruido y las distracciones, y al mismo tiempo nos nutrimos 

con alimentos que embotan nuestro sistema nervioso (grasas ani, 

males), 0 alimentos que 10 sobreexcitan (hidratos de carbono re, 
finados y estimulantes), nuestro juicio individual y colectivo se, 

ran los que acabaran pagando el precio. 

Un sistema nervioso sano necesita ser alimentado adecuada, 

mente y tambien necesita hacer ejercicio. Los deportes de raqueta, 

las artes marciales y los deportes de competici6n, practicados con re, 

gularidad, ~ueden ayudar a mantener el sistema enfocado y a pun' 

to. Una de las cosas que sigue maravillandome de los ninos macro' 

bi6ticos es la calidad y agudeza de sus sistemas nerviosos. OhlSawa 

sentfa jUlStificadamente que la salud del sistema nervioso se refleja en 
la capacidad de permanecer alerta a 10 que ocurre a nuestro alrede, 

dor y de sentir alegrfa y entusiasmo por todo 10 que emprendemos. 

7. Aprecio interminable 

Este elevado y desafiante nivel de salud puede resumirse en 

dos palabras: «Sentir gratitud». En esencia, alcanzar este nivel de 
salud significa que cualesquiera que sean las pruebas y tribulacio, 
nes, las dificultades y luchas que tengamos que afrontar, seremos 
capaces de aprender de ellas y de sentimos agradecidos por las 
lecciones que nos ensenen. Sin cierto grado de lucha 0 desaffo 
no aprenderfamos gran cosa. Para poder sentir este tipo de apre, 
cio de manera integra y honesta es necesario confiar plenamen' 
te en 10 que Ohsawa llamaba «el Orden del Universo». 

Hacer 
ejercicio 

Sentir 
gratitud 

, 
..Elorden 
del 
Universo
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La cualidad opuesta al aprecio y a la gratitud es la arrogancia. 
Puede tomar la fonna de echar la culpa a los demas de nuestras pe~ 

nurias 0 consideramos victimas. Tambi<:~n se demuestra arrogan~ 

cia rechazando la reflexi6n y siguiendo adelante con la batalla 
sin tener en cuenta los cambios, las actitudes flexibles 0 los con~ 

sejos que se nos ofrecen. 
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Capitulo 4
 

EI suministro 
:on, de combustible al cuerpo: 

entradas y saJidas 

UNO DE LOS PRINCIPIOS subyacentes de la macrobiotica es 

que debedamos ser conscientes de la calidad de nuestra ra, 

cion diaria de «combustible». Tomamos cuatro tipos de com, 

bustible: 

• Alfmentos. 

• Lfquidos. 

• Aire. 

• Energfa. 

La macrobiotica tambien nos dice que debemos adecuar la ra, 

cion que tomemos de cada tipo de combustible a la utilizacion 

que hagamos de el, de modo que no se acumulen excesos no de, 

seados en el sistema. Como nuestro cuerpo es un sistema auto

rregulado y autoequilibrado, podemos ayudarlo en su tarea eli, 

giendo el combustible apropiado para nuestra constitucion y 

nuestro nivel de actividad diaria. Esta es la razon por la que no hay 

una sola dieta, practica espiritual 0 ejercicio que sea universal, 

mente adecuado. Todos tenemos muy presente el proverbio que 
dice: «Somos 10 que comemos». Sin embargo, 10 que «comemos» 
no se limita unicamente a1 alimento solido, tambien incluye los 
1fquidos, e1 aire y 1a energfa 0 Ki. 

Racion 
diaria 

..Somos , 
10 que 
comemos.. 
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Alimento 

Entre los primeros lugares de la lista de requisitos para nuestra 
supervivencia figura, obviamente, nuestra raci6n de alimentQ. 
Desde el punto de vista macrobi6tico deberfamos reflexionar so.. 
bre nuestra evoluci6n humana e intentar ajustar 10 que comemo& 
a nuestro desarrollo evolutivo. Esto significa basar nuestra dieta 

Cereales, diaria en el empleo de cereales integrales cocinados. Si examinas 
integrales las dietas tradicionales del mundo entero, descubriras que estos 

son los elementos centrales. Junto con los cereales tambien es 
habitual el uso de legumbres. Las leguminosas se preparan en for.. 

rna de cocidos 0 sopas, y a menudo se combinan con los cereales 
integrales. Las verduras estacionales locales, junto con la fruta 

fresca, tambien son elementos importantes de la dieta en todas las 

regiones del mundo. Dependiendo del clima, algunas culturas in

cluyen ademas alimentos de origen animal, tanto..JJiezas de caza 

como animales domesticos, y los productos de ellos derivados m 
(queso/yogur), 0 pescado. dl 

El principal cambio que se ha producido recientemente en T 
nuestros habitos dieteticos ha sido el alejamiento de los cereales p: 
integrales, reemplazandolos por tuberculos (patatas) y una cre a 
ciente cantidad de hidratos de carbono refinados, principalmen E: 
te azucar y harina refinada (blanca). -u 

La ciencia moderna argumentarfa que, independientemente P 
de su origen, los alimentos s610 son un conjunto de compuestos h 
qufmicos que el cuerpo puede distinguir y digerir. No cabe duda de Ii 
que los seres humanos somos tremendamente adaptables en 10 to

cante a la dieta y, como las ratas, tecnicamente podemos sobrevi
lr 

vir comiendo casi cualquier cosa. Sin embargo, desde una pers

pectiva mas holfstica, 10 importante no es unicamente el origen n 
bioqufmico del alimento, sino la calidad de la energfa que nos pro

Comida porciona. La comida casera, fresca y preparada con amor, es mucha 
casera mas satisfactoria sensorial, emocional y espiritualmente que una 

docena de comidas congeladas producidas en masa en una fabrica 

y pasadas por el homo microondas de tu casa 0 de un restaurante. 

En 10 tocante al impacto del alimento en nuestra superviven
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cia biologica, es posible, en circunstancias extremas, sobrevivir sin 

alimento por un periodo de entre treinta y noventa dfas. 

Liquido 

El cuerpo ffsico esta compuesto por aproximadamente un 

60 por 100 de llquidos yes muy importante, tanto para nuestra sa, 

Iud como para el equilibrio electrolltico de nuestro sistema, que 
mantengamos un equilibrio sin sobrecargarnos de lfquido ni des, 

hidratamos. Tomar demasiado llquido creara una presion excesi, 

va sobre nuestros esforzados rifiones, haciendo que nos sintamos 

cansados, pesados y aletargados. Y una falta de llquido en nuestro 

sistema hace que se acumulen mas productos de deshecho en el 

cuerpo, por 10 que nos sentiremos irritados e incomodos. 

El agua es el elemento mas esencial de los llquidos que consu, 

mimos, de modo que las preguntas relevantes son estas: zOe don, 

de proced~ el agua que consumimos? zQue grado de calidad tiene? 

Tradicionalmente, el agua se extrafa de la fuente 0 manantial mas 

pr6ximos. Actualmente tenemos menos opciones y el agua llega 

a nosotros a traves de la red de abastecimiento metropolitano. 
Este agua, frecuentemente, esta reciclada (hasta siete veces) y 

lleva productos qufmicos afiadidos para neutralizar las toxinas. 
Procura encontrar una buena fuente de agua de manantial (em, 
botellada si es necesario) y empleala para elaborar bebidas ca, 

lientes y sopas, e incluso para preparar las verduras. 

En 10 que se refiere a la supervivencia, el agua es mucho mas 

imprescindible que el alimento solido. Sin ella, solo podemos so' 

brevivir de cinco a siete dfas; despues nos deshidratamos, fa11an 
nuestros rifiones y morimos. 

Aire 

En nuestro consumo diario de alimentos y lfquidos, al menos 
tenemos alguna opcion sabre la calidad de 10 que consumimos, 

EI agua, 
liquido 
esencial 
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Importancia 
del aire 

fresco 

pero la historia cambia completamente cuando se trata del aire 
que respiramos. Todos nos estamos viendo afectados par la perdida 
de calidad del aire en nuestros entomos industrializados y por la 
destrucci6n de las selvas y bosques tropicales. 

En realidad, s610 controlamos en derta medida nuestro acce, 

so al aire fresco en nuestras casas y oficinas. Podemos elegir hacer 
ejercicio 0 dar paseos de media hora cada dfa; podemos elegir en, 
tre fumar 0 no; podemos elegir tener plantas dentro de casa que 
nos proporcionen oxfgeno y podemos decidir si dormimos con la 
ventana abierta 0 cerrada. 

EI aire fresco es verdaderamente un combustible vital para 

nuestro sistema y podemos mejorar su rendimiento examinando 

como respiramos. Si tienes la oportunidad de practicar un arte 

marcial 0 de hacer yoga 0 meditaci6n, comprobaras que casi un 

90 por 100 de las tecnicas se enfocan en la respiraci6n. Abrir los 
pulmones oxigena la sangre y nuestros sistemas t(sicos, refrescan, 

do tambien nuestra mente y pensamientos. Por otra parte, una 

respiraci6n deficiente hace que nos sintamos cansados, deprimi, 

dos e incluso aislados. 

Desde el punto de vista de la supervivencia, el oxfgeno es mu, 

cho mas importante que el alimento y el lfquido. En compara' 

ci6n con los treinta dfas que podemos sobrevivir sin comida, y 

cinco 0 seis dfas sin Ifquidos, s610 podemos vivir tres 0 cuatro mi, 

nutos sin oxfgeno. 

Energia Ki 

Ki es un termino japones usado para describir la fuerza de vida 

que esta presente en forma de vibraci6n en cada uno de nuestros 
fen6menos intemos y en todo 10 que nos rodea. Los chinos em, . 

plean la palabra Chi para describir esta misma fuerza de vida, yen 
India se Ie conoce como Prana. Quizas el equivalente mas cerca, 

no en nuestro idioma sea la palabra «espfritu». Una de sus mani, 
festaciones mas sencillas y una de las maneras mas faciles de en, 

tender que es el Ki es ver que hacemos cuando nos encontramos 
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con un amigo que no hemos visto desde hace mucho tiempo. No, 

tamos inmediatamente si parece estar mas joven 0 mas viejo, si 
tiene un aspecto mas saludable, cansado, feliz, triste, distrafdo 0 

calmado. Es algo que tiene que ver con su vibracion, algo rela, 

cionado con su energfa. Asimismo, cuando vas a elegir las verdu' 
ras en el supermercado, una de las primeras cosas que buscas es la 

cualidad del Ki. zQue aspecto tienen las verduras? zParecen fres, 
cas 0 estan un poco pasadas? 

Del mismo modo que comemos, bebemos lfquidos y respiramos 

aire, todos absorbemos energfa Ki. Existen dos categorfas de Ki, y 

la primera de ellas nos afecta a todos. Esta primera categorfa de Ki 

viene determinada por la estacion del ano en la que nos encon, 

tramos, por el tipo de clima en el que vivimos, por el tiempo que 
hace ese dfa, por la hora del dfa y por cualquier tension ---como 

una guerra 0 crisis economica- que nos afecte colectivamente. Es 

muy diffcil no dejarse influir por el tiempo atmosferico, el clima 

yel entorno en que vivimos y, evidentemente, estas condiciones 

son casi imposibles de cambiar a voluntad. 

La segunda categorfa del Ki esta relacionada con el individuo; 

por ejemplo, el Ki de nuestra casa, de nuestro entomo laboral, 

de nuestras relaciones con los companeros de trabajo, de nuestra 

familia, de nuestros hijos 0 de nuestro conyuge. Una reunion fa, 
miliar calida y amistosa puede elevar nuestro Ki, mientras que 
una discus ion, sin duda, 10 deprimira. Como el Ki esta presente en 

todos los aspectos de nuestra vida, es importante que, si tenemos 
eleccion, elijamos la opcion mas fresca y vital. Por tanto, debemos 
mantener nuestros hogares ventilados y relucientes; nuestra ropa 
limpia y aseada; nuestro alimento, obviamente, debe ser todo 10 
fresco que podamos,' y nuestra comunicacion con los demas ha 

de ser positiva. 
Sin Ki, sin nuestra fuerza de vida intrfnseca, isolo sobrevivi, 

rfamos un milisegundo! Puede parecer que en comparacion con la 
importancia del Ki, el alimento, el liquido y el aire son casi in, 
significantes. Sin embargo, 2sobre cual de estas categorfas podemos 
ejercer mas control? No resulta facil, quiza ni siquiera sea posible, 
controlar el Ki de nuestro entomo 0 clima, 0 determinar la cali, 

Todos 
absorbemos 
energia Ki 

,
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dad del aire que esta siendo producido en este planeta. Aquf es 

donde el alimento, a pesar de ser el requisito menos importante 
para nuestra supervivencia, pasa a tener un papel muy importan, 
teo En esta categorfa de combustible es donde tienes mas control, 

mas responsabilidad y un abanico mas amplio de opciones. Una 
barra de chocolate no se desenvuelve sola y va volando de la tien, 

da de dukes hasta tu boca. Todos podemos elegir que comer, como 
preparalo y cuanto comer. 

EI proceso de descarga y eJiminacion 

EI secreta de la salud consiste en ser capaces de absorber y uti, 

lizar 10 que ingerimos, eliminando a1 mismo tiempo 10 que no ne, 

cesitamos. Obviamente, una parte importante de este proceso 

consiste en seleccionar la cantidad adecuada de comb~tiblede las 

cuatro categorfas anteriores. Una eliminacion adecuada de las to, 

Toxlnas y xinas y residuos de nuestro sistema ayuda a impedir la indeseable 
reslduos acumulacion de deshechos que con el tiempo puede producii pro, 

blemas de salud cronicos. 

Eliminaci6n normal 

Todos tenemos tres maneras basicas de eliminar cotidiana, 

mente 10 que no necesitamos: 

• A traves de los intestinos. 

• A naves de la orina. 

• A craves de la respiracion. 

Estos tres procesos de eliminacion son fundamentales para to, 

dos nosotros, y la calidad y facilidad con que se realicen son sin' 
tomaticas de nuestro estado general de saIud y bienestar. En la 
medicina tradicional china, el movimiento de vientre tradicional 
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IUl es 
tante 
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I . Eliminaci6n 

tien, LlOUIDO normal 

:omo 
2. Eliminaci6n... ... 

anormal (agudajAIRE 

3. Acumulaci6n 
(cr6nicaj 

KIiCHI 

::eso 

~ las 

Nutrici6n del cuerpo y proceso de eliminaci6n 
Ii'lble 

se canada can el nombre de «oro viejo» y la orina era Hamada 

como «oro nuevo». En la medicina occidental de los siglos XVIII 

y XIX los medicos tenfan la costumbre de examinar las deposicio, 

nes y la orina de los pacientes durante sus randas par las salas de 

los hospitales.. __ . 
'"" En el caso ideal, la evacuacion intestinal debe ser -regular 

-una ados veces al dfa-, inodoro y de color dorado'marron; y 

la deposicion debe hacerse sin esfuerzo. La orina no debe ser ni tan 

clara como el agua ni marron oscura, sino de un color dorado pa, 

recido al de la cerveza rubia. Evidentemente, orinar can mucha 

frecuencia indica un consumo excesivo de Ifquidos, mientras que 
orinar cantidades pequefias de color muy oscuro y alar intenso 

es sefial de que no estamos ingiriendo suficientes lfquidos. En 

cuanto a la respiracion, el signa evidente de salud es no quedar, 
nos sin aire cuando hacemos ejercicios simples a al subir un tra, 
ina de escaleras, y tambien no bostezar frecuentemente ni toser sin 
parar. 

Examen de 
depostclones 

La ortna 

La 
resptracton 

, 
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, 
Eliminaci6n anormal m 

qu 

Todos experimentamos sfntomas de eliminaci6n anormal de fit 
Su.s .sintma.s vez en cuando. Dichos sfntomas pueden ser violentos y venir ta 
pueden ser acompanados de dolor e incluso de sofo~os. A medida que nos pc

violentos 
adaptamos a los cambios estacionales, a los cambios emocionales m 

o a los cambios de dieta 0 rutina, nuestro sistema ayuda a com, ra 

pensar estas variaciones descargando cualquier exceso acumulado. m 

En tales situaciones nuestro cuerpo emplea las mismas rutas de eli, sa 

minaci6n que en el proceso normal (a traves del vientre, de la dt 
orina y de la respiraci6n), ademas de dos rutas que pueden abrir, cc 

se adicionalmente: la piel y las emociones. p, 

Es vital recordar que estos sfntomas anormales de eliminaci6n bi 

son saludables, siempre que sean estacionales 0 se produzcan como qt 

consecuencia de un trauma reciente. Pero, si se hacen cr6nicos, za 

significa que el cuerpo esta entrando en una tercera fCjfe (vease ca, ta 

pftulo 5). 
En el Lejano Oriente estos procesos de eliminaci6n violentos 

se consideran vitales para el reequilibramiento corporal; ayudan A 

al cuerpo a librarse del exceso de toxinas y desechos. Sin embar, 

go, en Occidente es muy posible que nos sintamos impulsados a 

tomar alglin tipo de medicaci6n que suprimira los sfntomas 0 neu, CI 

tralizara de manera general este abrupto proceso de eliminaci6n. dl 

El medicamento puede desempenar su funci6n inhibidora eficaz, v: 

mente, pero 10 unico que se consigue con ello es paralizar la cau, IT 

sa subyacente del proceso, y no cabe duda de que los sfntomas re, 1, 

curriran posteriormente de un modo aun mas violento. En la 

medicina oriental, cuando se produce la eliminaci6n violenta el p 

consejo habitual es dejar que siga su curso, y a veces incluso ani, d 
marla. No obstante, si los sfntomas de eliminaci6n violenta per, E 

sisten mas de veinticuatro horas y van acompanados de fiebre, q 

entonces no se trata de un proceso de eliminaci6n y 10 mas pro, v 

bable es que sea una infecci6n, por 10 que se debe consul tar al n 

medico inmediatamente. tl 
Sintomas Entre los sfntomas de eliminaci6n violenta relacionaclos con 1: 

el proceso digestivo se cuentan el v6mito, la diarrea, el e5trefii, 51 
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miento y la flatulencia. Los sfntomas relacionados con los If
quidos son orina y sudoracion excesivas, a veces acompafiadas de 

fiebre. Entre los sfntomas de eliminacion pulmonar violenta es

tan la tos, los resfriados, los escalofrfos y las fiebres no causadas 

por infecciones. Tambien se puede abrir una cuarta vfa de eli, 

minacion: la piel. En la medicina oriental la piel esta cons ide, 

rada como un tercer pulmon 0 un tercer rifion. Entre los sfnto

mas cutaneos de eliminacion violenta estan las manchas, los 

sarpullidos, los olores y la sudoracion. Finalmente, la descarga 
del exceso de desechos suele venir acompanada de estados de in, 

comodidad emocional. Son bastante habituales las expresiones 

pasajeras de histeria, quejas, ansiedad, depresion, miedo, irrita

bilidad 0 impaciencia. Desde el punto de vista oriental, es vital 

que permitamos la expresion de estas emociones sin neutrali, 

zarlas ni reprimirlas, ya que son effmeras y no requieren un tra

tamiento terapeutico profundo. 

OJ 

A cumulaci6n 

En un mundo ideal, seguirfamos el modo normal de elimina, 

cion. Sin embargo, de vez en cuando se acumula un exceso de 
desechos y entramos en el terreno de la eliminacion anormal 0 

violenta para recuperar el equilibrio. Por muy diversas razones, a 
muchas personas les cuesta «soltar» y tienen tendencia a acumu, 

lar y almacenar el exceso en lugar de descargarlo. 

Con el tiempo, y supuesta la naturaleza cronica de esta inca, 

pacidad de descargar, el cuerpo simplemente tomara el exceso y 10 
depositara 0 almacenara donde pueda descargarlo mas adelante. 

Esta acumulacion puede asumir la forma de mucosidad, grasa, 
quistes, tumores 0 incluso calcificacion en forma de piedras. Una 

vez mas, el cuerpo se compona de un modo notable. Estas acu, 
mulaciones, en primer lugar, tienden a producirse principalmen, 
te allf donde haya espacio para elIas y, en segundo lugar, cerca de 
las vfas de salida del cuerpo. Los lugares habituales sue1en ser los 
senos, las orejas, los pulmones, la garganta, e1 estomago, e1 co' 

Estados de 
incomodidad 
emocional 
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Eliminacion 
de residuos 
acumulados 
delpasado 

lon, el intestino delgado, el hfgado, la vesfcula biliar, el pancreas, 

los rifiones, la vejiga y el sistema reproductor. 

Es muy comun conocer a individuos que despues de practicar 

la macrobi6tica durante entre dos y cinco afios experimentan una. 
importante crisis de eliminaci6n de residuos acumulados del pa; 

sado. Esta eliminaci6n no es necesariament~ la raz6n por la que 
empezaron a practicar la macrobi6tica. Quiza las grasas de los 
quesos y otros productos lacteos acumuladas durante afios y afios 

se habfan adosado a su sistema, y la combinaci6n de la dieta rna; 

crobi6tica con la actividad ffsica adecuada, mantenidas durante 
un periodo de tiempo suficiente, hizo que las viejas acumulacio, 

nes se descargasen. Recuerdo de mi propia experiencia que nue
ve afios despues de haber comenzado la dieta macrobi6tica eli

mine unas pequefias piedras calcificadas que tenfa alojadas en mis 

senos frontales. Como resultado de este proceso de eliminaci6n 

pude respirar mejor por la nariz, empece a roncar menos y redes-
JI 

cubrf una agudeza olfativa que habra olvidado desde mi infancia. 
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Capitulo 5
 

las etapas del cambia
 

CUANDO EMPIEZAS a practicar la macrobi6tica, es conveniente 

que conozcas las etapas de cambio por las que vas a pasar. 

Desde un punto de vista puramente bio16gico, las celulas de nues, 

tro cuerpo estan es un estado de constante renovaci6n. Cuando 

empiezas a alimentarte con alimentos de mas calidad, la regene, 

rad6n se produce de manera natural. Y cualquier cambio, sea so' 

cial, emo~ional 0 bio16gico, sin duda, producira cierto revue10 en 

este proceso. Tanto si eres macrobi6tico como si no, e1 conoci, 

miento de estas tres etapas 0 estadios por los que pasa la sangre 

ayuda a explicar por que tienes que ser mas preciso y disciplina, 

do cuando empiezas la practica, y podras permitirte ser mas flexi, 

ble y tolerante en el futuro. 

El cambio fundamental se produce en la sangre misma. Ha, 

blando en general, la sangre puede subdividirse en tres compo, 

nentes. En primer lugar, nuestra sangre se compone de plasma, que 

supone el 50 por 100 de su volumen; el plasma se renueva cada 

diez dfas. En segundo lugar, aproximadamente un 25 por 100 del 

volumen de nuestr,a sangre esta formado por los g16bulos rojos 

que, por terminG medio, se renuevan cada treinta 0 cuarenta dfas. 
En tercer lugar, e1 25 por 100 restante de nuestra sangre esta com, 

puesto por diversos tipos de g16bulos blancos que pueden tardar 

entre dos y cuatro meses en renovarse, llegando en ocasiones has, 
ta los ocho meses. Por tanto, tardamos por termino medio ocho 
meses en renovar completamente nuestra sangre. Llegados a este 
punto sera util que reflexiones sobre que has comido entre los ul, 

EI cambio 
fundamental 
se produce 
en al sangre 

Renovar la 
sangre 

, 
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, 
timos diez y cuarenta dfas, e incluso durante los ultimos ocho me~ sat 

ses, ya que es el alimento del que se esta produciendo tu sangre ac~ ffi, 

tualmente. 
cia 
la~ 

Primera etapa: la renovacion del plasma or: 

ta 

Como en cualquier nuevo proyecto que elijas emprender, los pc 

primeros minutos, horas y dfas siempre son los mas complicados. pc 

Los primeros diez dfas estas renovando el 50 por 100 de tu san~ la 

Empezar gre, por eso es importante empezar con una base firme. A estas 
con una 

base firme alturas del proceso tienes que ser muy preciso y disciplinado. se 

Por otra parte, has de recordar que en esta fase de tu practica ma~ te 

crobi6tica es cuando menos sabes y mas tienes que aprender. vc: 

Esta es una paradoja frustrante. Por eso, los primeros diez dfas de~ al 

bes practicar con precisi6n y no permitirte tomar los alimentos q\ 
.~ 

que tomabas antes y que deseas eliminar de tu dieta. Comer el in 

90 por 100 de alimentos macrobi6ticos pero seguir tomando le~ 

che con el te y una barra de chocolate al dfa es distracci6n su~ t€ 

ficiente como para que la «vieja» sangre (plasma) siga siendo fe 

muy parecida. h 
A pesar del desaffo que ella supone, merece la pena que du~ c 

rante esos primeros diez dfas mantengas tu resoluci6n, teniendo q 

claro tu prop6sito y siguiendo cualquier consejo 0 receta con toda ti 

la precisi6n posible. Procura evitar la tentaci6n de salir de la ruta 

marcada durante esta fase inicial. 
1 

Segunda etapa: los globulos rajas 
n 

Los primeros diez dfas, sin duda, exigiran que hagas algun b 
Etapa de 
reajuste reajuste, ya que el cuerpo anhela volver a tomar el antiguo com~ 

bustible y probablemente echaras de menos los alimentos que tie~ 

v 

Ii 
nen un sabor y una textura familiares. Despues de eso, el ritmo de n 

cambio empezara a ralentizarse. Durante esta segunda etapa, que 

Renovacion dura aproximadamente treinta dfas, todos los g16bulos rojos de la p 
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sangre se renovaran en funci6n de los alimentos que estas to
mando actualmente. 

Los dos primeros estadios requieren un periodo de aproxima
damente cuarenta dfas. Resulta interesante senalar que muchas de 

las religiones tradicionales prescriben cuarenta dfas de ayuno l 

oraci6n, meditaci6n y reflexi6n. Al final del periodo de cuaren

ta dfas, el 75 por 100 de tu sangre habra quedado renovada, pro

porcionando a tu salud una firme base bio16gica y al mismo tiem

po permitiendo que se produzca una limpieza que va mas alia de 

la sangre. 
Durante los treinta dfas de la segunda etapa es mas probable AJteraciones 

sentir los efectos de una descarga anormal 0 violenta. Es bastan

te habitual sufrir dolores de cabeza, fiebre, alteraciones digesti

vas, antojos, sudores nocturnos, momentos de depresi6n y des

aliento, irritabilidad y posiblemente sensaciones de letargo (ya 

que tu cuerpo necesita dormir mas cuando emprende un cambio 

interno profundo). 

Mud¥1s gente abandona su practica de la macrobi6tica duran
te estos primeros treinta-cuarenta dfas. Si tuvieran un poco mas de 

fe en el proceso y permitieran que se produjera la descarga, podrfan 

beneficiarse enormemente del trabajo profundo que se esta ha

ciendo. Durante esta fase es fundamental tener fe en el objetivo 

que tratas de conseguir y tener paciencia para ir superando los al

tibajos ffsicos y emocionales que todos experimentamos. 

Tercera etapa: gl6bulos blancos 

Durante la tercera fase de cambio, puedes relajarte un poco y 

navegar en «piloto automatico». A estas alturas ya dominaras las 
bases de la macrobi6tica y habras dejado atras los estadios mas 
violentos de descarga anormal. Cuanto mas actividad ffsica rea Ejercicio 

fisicolices durante la segunda etapa, mas rapidamente ocurrira la eli
minaci6n y mas rapidamente la resolveras. 

En la tercera etapa los cambios se producen mucho mas des , 

pacio. Ahora, el 75 por 100 de tu sangre ha sido fabricada en base 
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Etapa mas a los nuevos alimentos macrobioticos y puedes permitirte un poco 
relajada mas de relajacion; puedes empezar a incorporar mas variedad a tus 

recetas, tal vez afiadiendo alguna especia 0 tomates, 0 puedes co~ t( 

mer una patata de vez en cuando si 10 deseas. En este estadio si~ d 
gue siendo vital recordar que tu sangre aun no esta totalmente fa~ tl 

bricada con al imentos macrobioticos. Por tanto, no deberfas e 
tomar alimentos extremadamente Yin 0 Yang, como azucar, pro~ q 
ductos lacteos 0 carnes. Es mucho mejor que esperes ocho me~ p 
ses, hasta que el 100 por 100 de tu sangre este elaborada a partir n 
de alimentos macrobioticos antes de probar los alimentos que es~ b 
tabas acostumbrado a comer. Entonces podras sentir realmente 

cual es su efecto y al mismo tiempo seras capaz de eliminarlos y 

descargarlos rapidamente. 

La mejora de fa consciencia 

Para mi, practicar la macrobiotica es algo mas que ser selec~ 

tivo con 10 que como para alimentarme. Tambien me preocupa 

donde y como se producen los alimentos que torno, como se pre~ 

paran y que calidad quiero que tenga mi sangre. Ademas del vi~ 

Beneficios gor ffsico y de la estabilidad y flexibilidad ffsica y emocional, 
de la la macrobiotica ofrece otros beneficios como la claridad men~ 

rnaaobiotica 
tal, la vision y la fe en 10 que uno dice y hace. Sin duda existe un 

vfnculo entre 10 que comemos y el nivel de consciencia que de~ 

mostramos. 

Es facil comprobar que todos tenemos una conexion muy 

real con el mundo que nos rodea y con nuestra forma de expe~ 

rimentarlo. Extraemos el alimento de nuestro entomo; el ali~ 

mento, a su vez, se transforma en sangre que nutre y fortalece 

nuestros organos internos. Una vez que nuestra sangre ha sido 

transformada (durante los tres estadios antes mencionados que nl 
suceden en un periodo de ocho meses), puede emprender la la~ o 
bor de regenerar nuestros organos internos. Los cambios pro~ m 
fundos de esta naturaleza pueden requerir un periodo de entre 

ocho meses y dos afios. 
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Entre estos cambios se incluyen un mejor funcionamiento del Cambios
 

coraz6n, de los pulmones, de los rifiones, del hfgado y del apara,
 

to digestivo, y el fortalecimiento de los sistemas lfmbico, repro,
 

ductor e inmuno16gico. Todos estos cambios tambien se van fil,
 

trando poco a poco a nuestro sistema nervioso. A nivel praCtiCO,
 

el sistema nervioso es el que nos permite reaccionar a los cambios
 

que se producen en nuestro entomo; su funci6n es responder ra,
 

pida y eficazmente a las nuevas exigencias y tareas, pero tambien
 

mirar mas alla de las presiones inmediatas hacia las nuevas posi,
 

bilidades que se abren ante nosotros.
 

Consciencia

I.. I 
Sistema nervioso .. 

6rganos.. 
Ii' 

Sangre.. 
A/imento

• 
EntornolTierra 

EI vfnculo entre el alimento y la consciencia 

En esta etapa se act iva un nuevo aspecto de nuestro ser. Este
 

nivel tiene muchos nombres; podemos hablar de nuestra cons,
 

ciencia, de nuestra vqluntad 0 (como 10 denominaba Ohsawa)
 

de nuestro juicio. En sus primeros trabajos, George Ohsawa es,
 

taba muy preocupado por 10 que denominaba el desarrollo de
 

nuestro juicio. Raras veces escribfa sobre temas de salud, cocina
 

o alimentaci6n; estos temas aparecen mucho mas frecuente,
 

mente en sus obras posteriores.
 
En ultimo termino, el verdadero prop6sito de la macrobi6ti, , 

. ca es elevar nuestra consciencia de nosotros mismos, empezan, 



SO Macrobiotica para principiantes 

La 
macrob;otica 

eleva 
nues'tra 

conscienc;a 

do por nuestras celulas individuales y siguiendo por nuestra san~ 

gre para culminar con la comprension y valoracion del mundo 

que nos rodea. Por esta razon muchos de los primeros autores y 

practicantes de la macrobiotica miraban mas alla de la salud in~ 

dividual y se centraban en las multiples implicaciones y conse, 

cuencias de la salud mundial, que consideraban el fundamento 
de la verdadera paz mundial. 



an~ Capitulo 6 
1do 

~s y Valora tu estado de salud 
ln~ 

lSe~ 

nto 

AMEDIDA QUE TE VAS adaptando a las circunstancias: tu entor~ 

no, tu nivel de actividad, tu dieta diaria y los caprichos del 
elima, tu salud esta en perpetuo estado de flujo. Para tener exito 

en tu practica macrobi6tica tienes que regular tu dieta y estilo de 

vida para mp.ntener un equilibrio razonable. 

De hecho, nuestros cuerpos tienen una notable capacidad de 

autorreg41aci6n y equilibrio. Sin esfuerzo de nuestra parte, tra, 

bajan continuamente para mantener el equilibrio electrolftico 

justo (la combinaci6n adecuada de acidos y bases) en la sangre. 

Pero tenemos que ayudar a nuestro cuerpo proporcionandole el 
combustible adecuado para que no derroche tiempo y energfa di, 
giriendo alimentos muy exigentes que fuerzan nuestro sistema. 

Como nuestro estado cambia constantemente, cualquier con, 

elusi6n que extraigamos de las tecnicas de autoevaluaci6n si, 

guientes s6lo seran validas en el presente. No obstante, puedes 

evaluarte repetidamente para comprobar tu estado en las fechas 
crfticas del calendario (por ejemplo, los equinoccios de primave, 

ra y otono) 0 cuando te sientas agotado. Estos metodos estan to, 

mados fundamentalmente de la diagnosis oriental y los ejemplos 
Yin/Yang que se han usado son evidentes. 

Al repasar la lista, basta con marcar los sfntomas que puedes 
reconocer en ese momento. Naturalmente, algunos de los ejemplos 
son bastante extremos y, si no te identificas con ellos, puedes 
ignorarlos tranquilamente. Tambien es importante recordar que 
miras el mundo a traves de tu estado actual. Esto hace que 

Regula tu 
dieta y 
estiro de 
vida 

Equilibrio 
electrolitico 

Evaruarte 

Marcar los 
sintomas 

, 
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Comprobar 
la humedad 

de tus 
manos 

cualquier ejercicio de autoevaluaci6n resulte complicado. Por 
ejemplo, 10 que tU consideras un estado de impaciencia (en funci6n 

de tu caracter personal) puede no serlo para otra persona. Por 

tanto, es importante mantener el maximo grado de objetividad 
cuando revises tu estado actual. 

Podrcis hacer uso de los resultados de este ejercicio cuando leas 
los cap(tulos 7 y 8 (sobre la dieta y las recetas macrobi6ticas). Por 
ejemplo, si descubres que tu estado actual es mas Yin, entonces 

tendras que usar ingredientes y una forma de cocinar que sean de la 

naturaleza opuesta -mas Yang- durante las primeras semanas de 

tu practica macrobi6tica. Sin embargo, nunca es aconsejable irse al 

extremo opuesto y s610 comer alimentos 0 practicar actividades 
Yang. El objetivo siempre es crear un equilibrio saludable. 

Tecnicas de autoevaluaci6n 

Estas son ocho tecnicas de autoevaluaci6n muy practicas que 

puedes usar para evaluar tu estado actual. Recuerda que s610 

debes anotar los sintomas que sean relevantes para ti el dia de hoy. 

Manos 

Para comprobar si tienes las palmas de las manos humedas 0 

secas, pasa la palma de la mana sobre el dorso de la otra. 

• (Denes la palma humeda? (Yin) o 

• lTienes la palma seca? (Yang) o 

Comprobar Puntas de los dedos 
la humedad 

de las 
puntas de Las extremidades de nuestro cuerpo (Yin) representan y
los dedos 

reflejan las areas mas profundas (mas Yang) de nuestro organismo. 
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)or Este ejerclclo puede revelar cual es nuestro estado Yin/Yang 
on interno en este momento. 
lor 

ad •	 zTienes las puntas de los dedos redondeadas, rosadas 
o humedas? (Yin) 0 

•	 zTienes las puntas de los dedos secas, palidas 0 con 
'or 

apariencia marchitada? (Yang)	 0 
:es 

la 
:Ie Pies 
al 

es La. energfa que f1uye a traves de seis de los meridianos de 
acupuntura comienza y termina en los dedos y en las plantas de 
nuestros pies. La region de los pies, los tobillos y los dedos de los 
pies nos daran, por tanto, una indicacion precisa de si hay un 
estancamiento de Yin 0 de Yang. 

•	 zTiendes a tener los tobillos hinchados? (Yin) oIe 
~o • zTienes los talones de Aquiles rojos~morados0 
y. blandos ? (Yin)	 o 

•	 zTienes una acumulacion de piel endurecida 
en el talon? (Yang) 0 

•	 zTienes la ufias de los dedos gruesas y duras? (Yang) 0 

Antojos 

Frecuentemente,. a medida que nuestro estado se acerca mas al 
) extremo Yin 0 Yang, empezamos a tener gustos y antojos afines a 

esa polaridad. Cuanto mas Yin sea nuestro estado actual, mas 
atrafdos nos sentiremos hacia 10 Yin, tanto en los sabores como en 
la forma de cocinar y en nuestras actividades. Pero cuando nuestro 
estado se equilibra un poco mas, nuestro cuerpo es capaz de enviar 
senales mas claras respecto a 10 que necesita comer 0 beber en un 
momento dado. 

r 

Comprobar 
la situacion 
de los pies 

Tener 
gustos y 
antojos 

,
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• {Denes antojo actualmente de tomar cafe, postres 0 

alimentos cremosos, frios y especiosos? (Yin) 0 

• ,Tienes antojo actual mente de tomar alimentos secos, 
sabrosos, muy cocinados 0 en escabeche? (Yang) 0 

Pautas de sueiio 

Para tener una idea justa y objetiva de tu pauta de suefio 
actual, repasa los ultimos diez dias y mira si distingues una pauta 
clara en este periodo. Si una de las ultimas noches has dormido 

mas 0 menos de 10 habitual, ign6ralo, porque puede tratarse de 

una ocurrencia puntual que era necesaria en el momento. Busca 

mas bien el patr6n general. 

•	 ,Tiendes a dormir mas actual mente (mas de si\tte 
horas y media)? (Yin) 0 

•	 ,Sueles dormir hasta tarde? (Yin) 0 

•	 ,Sueles quedarte levantado por la noche y vas a 
dormir pasada la medianoche? (Yin) 0 

• ,Duermes pocas horas (de cinco a siete)? (Yang) 0 

• ,Te cuesta conciliar el suefio? (Yang) 0 

• ,Sueles despertarte antes del amanecer? (Yang) 0 

Orina y deposiciones 

Estas dos vias de eliminaci6n nos han proporcionado, tanto en 
la medicina tradicional china como en la occidental, claves 

fundamentales para conocer nuestra condici6n actual. 

• ,Orinas frecuentemente? (Yin)	 o 
• ,Es tu orina de color palido? (Yin)	 o 
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• zOrinas con poca frecuencia? (Yang) 0 
0 

• ZEs tu orina oscura y olorosa? (Yang) 0 
P, 
I • zSon tus deposiciones poco consistentes y tienen0
 

un olor intenso? (Yin) 0
 

•	 ZAcostumbras a defecar con poca frecuencia 

y tus deposiciones son pequefias, duras y de color 

oscuro? (Yang) o 
fio 

uta 

ida Emociones 
. de 

sea Nuestra manera de relacionarnos con el mundo externo y 

nuestras relaciones con los demas tambien reflejan nuestro estado 

actual. Si nos sentimos activos, animados e impetuosos (Yang), 

entonces el resto del mundo parecera. moverse con lentitud. Por o el contrario, si estamos a 1a defensiva, cansados y vulnerables 
\( 

o (Yin), el mundo externo nos parecera una amenaza. 

• zTe sientes actualmente preocupado, temorosoo 
o deprimido? (Yin)	 o 

o 
• zTe sientes actualmente irritable, enfadado 

o o impaciente? (Yang)	 o 
o 

Sintomas 

Finalmente, repasa 1a siguiente lista de sfntomas y mira si 

~n 
puedes identificarte con alguno de ellos. Una vez mas, como en los 

es demas ejercicios de autoevaluaci6n, tus respuestas deben referirse 
a c6mo te sientes y expresas en el presente. 

•	 zTiendes actualmente a sentirte a la defensiva, , 
a olvidarte de las cosas 0 a creerte una vfctima? (Yin) 0 
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• 

• 2Tiendes actualmente a mostrarte rfgido, terco 
a impositivo en tus ideas u opiniones? (Yang) 0 

• 2Acostumbras a estar cansado? (Yin) 

• 2Acostumbras a estar hiperactivo? (Yang) 

• 2Sueles llegar tarde a las citas? (Yin) 

• 2Te resfrfas can facilidad? (Yin) 

• 2Te cuesta conciliar el suefio (insomnia)? (Yang) 

• En general, 2te cuesta relajarte? (Yang) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 
Conclusion c 

n 

Cuando hayas decidido si tu estado actual es mas lin a mas 

Yang en funci6n de este resultado, puedes empezar a adaptar tu 

dieta macrobi6tica (capftulo 7), las sugerencias sabre el estilo de 
vida (capftulo 9) y las recetas (capitulo 8) para equilibrar tu 
condici6n. 

p 
c 

a 

Si descubres que actualmente estas en equilibria entre el Yin 
yel Yang, este ejercicio adicional puede ayudarte a decidir cual de 

elIas predomina. Esta tornado de un arte tradicional chino: e1 
diagn6stico par la lengua. Una lengua normalmente sana es de 

color rosa, esta ligeramente humeda y recubierta par una capa 

muy fina. 

• 2Tienes la lengua amarilla, a raja, 0 seca? (Yang) 0 

• lTienes la lengua palida, blanca 0 muy humeda? (Yin) 0 



o 
o 

o 

o 

1 

Capitulo 7 

La dieta macrobiotica 

LA DIETA MACROBIOTICA estandar fue inventada y presentada en La dleta 
macroblotlcala decada de los setenta por Michio y Aveline Kushi. Esta 
estandar 

consideraba por muchos como la referencia basica de la practica 

macrobi6tica y sus proporciones, ingredientes y formas de 

preparaci6n pueden adaptarse a la situaci6n del individuo, alis 

U clima en el que vivimos, a nuestra salud y a nuestro nivel de 

e actividacj ffsica. La dieta macrobi6tica estandar esta disenada 

Ll 

Cereales integrales 
Fideos (pasta integral) 
Pan 
Derivados de los 

cereales 

Frutas 
Frutos 
secos 
Semi/las 
Condi
mentos 

La dieta macrobi6tica estdndar 
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Donde 
adqulrlrlos 

U.so de 
cereale.s 

Integra'e.s 
coclnado.s 

para la gente que vive en un dima de «cuatro estaciones». Puede 

hacerse mas Yin (para adaptarla a quienes viven en dimas mas 

calidos y secos) 0 mas Yang (para adaptarla a quienes viven en 
regiones mas frlas 0 secas, 0 mas montafiosas). 

Los ingredientes que llevan la etiqueta de «frecuentes» pueden 
usarse a diario. Los que llevan la etiqueta de «infrecuentes» 
pueden usarse de manera variable: de dos 0 tres veces por semana 

a una 0 dos veces al meso «Infrecuente» puede tambien querer 

decir opcional. En cualquier caso, 10 inteligente es variar la dieta 

todo 10 posible. 

Ingredientes 

En el glosario que se encuentra al final dellibro se explican los ter, 

minos 0 ingredientes que puedan resultar poco familiare~. Algunos 

de estos artfculos pueden adquirirse en tiendas de alimentacian 

sana, aunque estas tienden a especializarse mas en vitaminas y 
suplementos. 

Las tiendas japonesas pueden tener algunos de estos 

ingredientes, pero debe recordarse que la calidad no suele ser 
muy buena en comparacian con la que se puede obtener en una 

tienda de alimentacian natural. Las tiendas japonesas tienden a 

ofrecer unicamente productos refinados y aun no entienden el 

concepto de alimentos organicos de calidad. 

Cereales integrales 

La base de la dieta macrobiatica estandar es el uso de cereales in, 

tegrales cocinados. Este ha sido el alimento basico de todas las 

culturas desde que el ser humano descubria el fuego y comenza a 

cocinar y a practicar la agricultura. Los cereales tradicionales del 

norte de Europa eran la avena y el centeno, que mas tarde fueron 

complementados por el trigo y la cebada a medida que la influencia 

celta se deja sentir en aquellas regiones. Ademas de los anteriores, 
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~de De uso frecuente 
nas 

arroz integral de grana avena integral 
en corto y medio granos de trigo 

cebada trigo sarraceno 
en mUo centeno 

malz 
na 

De uso infrecuente 
ta 

arroz integral de grano largo arroz salvaje 

arroz integral dulce quinoa 

hatto mugi (similar al grana fideos integrales 

de cebada) fideos udon 

mochi (arroz dulce) fideos soba 

bulgur (trigo abierto) (trigo sarraceno) 
.~ porridge (copos de avena) pan sin levadura 

S polenta pitas 

1 copos de centeno fu (gluten de trigo) 

cousc~us seitan (gluten de trigo)1 

en Rusia se ha cultivado el trigo sarraceno; en Oriente Medio, el 

trigo y la cebada harl sido los principales cereales, mientras que en 

Africa se han usado principalmente el maiz y el mijo; en America 

Central y del Sur, el quinoa y el maiz han sido los cereales 

tradicionales; en India, el arroz y el trigo; en China, el trigo, el mijo 

yel arroz, mientras que en Jap6n, el cereal mas consumido ha sido 

el arroz. 

Todos los cereales que hemos presentado bajo el titulo de «uso 

frecuente» deben'ser integrales y pueden almacenarse durante 

muchos afios sin perder su esencia. (Por ejemplo, hace algunos 
afios los arque6logos descubrieron un cantaro con cebada junto a 

una momia egipcia. Tomaron la cebada, Ie hicieron la prueba del 
carbono para determinar su antiguedad y result6 tener mas de 
3.000 afios; aun asf, consiguieron hacer germinar algunos de los 
granos.) Casi todas las principales culturas y religiones del mundo 
aprecian mucho el uso de los cereales y sus derivados. Parte de la 

Las cu'turas 
apreclan e' 
usode 
cereales 
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.. 

Aumentar la 
Ingestion 

de cereales 
Integrales 

misi6n de la macrobi6tica es hacernos recuperar estos nutritivas 

alimentos e integrarlos en nuestra vida cotidiana. SI: 

Para obtener el maximo de los cereales integrales es fun~ 

damental cocerlos. Si se comen crudos, 0 refinados y procesadas tc 

(en forma de copos, muesli 0 pasta), se pierde su esencia. Esta bien pI 

tornados asi de vez en cuando, pero los cereales integrales VI 

cocinados deben constituir la mayor proporci6n de los cereales m 

que tomemos. El empleo de cereales ha ido perdiendo fuerza IT 

desde el amanecer de la era industrial, su presentaci6n se ha ida 

refinando progresivamente y se han usado cada vez mas para t( 

alimentar a los ganados. De ahf que las comidas a base de carne y a 

verdura se hayan hecho tan populares en Occidente. 11 

d 

Sopas 
c 

1: 
Usa frecuente 

sopa de miso caldo de salsa de soja 
( 

Usa infrecuente 1 

sopa de alubias y verduras 

sopa de arroz y verduras 

sopa de cebada y verduras 

( 

sopa de mUo y verduras 

sopa de calabaza 

sopa de fideas y verduras 

AJlmento 
baslco, alga 

marina 
wakame 

La Dieta Macrobi6tica Estandar (como la dieta tradicional 

japonesa) recomienda el uso cotidiano de la sopa de miso (vease 

pagina 89). El elemento basico de esta sopa es el alga marina 

wakame, a la que se afiaden cebollas salteadas 0 hervidas y 

verduras de la estaci6n, tanto de raiz como de hoja. A 

continuaci6n, estos componentes basicos son aderezados con un 

pure de soja fennentada conocido como miso. Durante su largo 

proceso de fermentaci6n se forman enzimas que favorecen la 

digesti6n y, ademas, esta sopa ---que en Jap6n se toma para 
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desayunar- ayuda a fortalecer el sistema digestivo y refuerza el 

sistema inmunitario. 

A esta sopa tambien se Ie pueden afiadir pequefios dados de 

tofu ligeramente cocidos y suele decorarse con cebollas de 

.en 

vos 

primavera, cebollinos 0 perejil. Es fundamental recordar que, una 

les vez afiadido el miso, los ingredientes no se deben cocer mucho 

les mas (no mas de dos,tres minutos), ya que esto podrfa destruir 

muchas de las importantfsimas enzimas. 

do 

~za 

El caldo de salsa de soja (vease pagina 90) puede hacerse 

tomando como ingrediente principal el alga kombu, junto conlra 

algunos hongos secos prehidratados y verduras de rafz. Estos 

ingredientes pueden aderezarse con salsa de soja fermentada y 

adomarse con cebollas de primavera, cebollinos e incluso rodajas 
de lim6n. 

En la lista de las sopas de «uso infrecuente» hay muchas 

combinaciones de estas que emplean como ingredientes basicos 

las verduras, los cereales en grano 0 las legumbres. Se recomienda 

aderezarlas con sal marina de calidad, salsa de soja 0 miso. 

El miso que mas se usa en macrobi6tica esta hecho de cebada EI mlso 

(mugi) y, en ocasiones, tambien puede usarse miso de arroz 

integral (genmai). El miso de semilla de soja pura (hatcho miso), 

que es muy salado, se usa con menos frecuencia. 

~y 

Verduras 

Las	 verduras pueden dividirse en tres categorfas: Categorias 

•	 Verduras de hoja verde. 

•	 Verduras de formas redondeadas y las que crecen por en, 
cima del suelo. 

•	 Verduras de ralz. 

Procura cocinar con verduras de los tres tipos. Ademas, in, 
tenta afiadir una amplia variedad de verduras a tu dieta diaria, 
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, 

De uso frecuente 

bok choy (verduras chinas) 

brecol 

coles de Bruse/as 

bardana 

col 

zanahorias 

hojas de zanahoria 

coliflor 

col china 

hojas de daikon 

ra{ces de daikon 

berza 

puerras 

rarz de loto (seca 0 fresca) 

cebolla 

perejil 

chivirta 

calabaza 

rCtbano 

col lombarda 

rutabaga 

cebolla fresca 

nabo 

hojas de nabo 

berra 

De uso infrecuente 

apia 

ceboJlino 

peplno 

hojas de diente de le6n 

jUdras verdes 

guisantes 

lechuga 

hongos 

hongos shiitake 

guisantes mangetout 

alubias germinadas 

alcachofas de JerusaJen 

Como 
preparar las 

verduras 

preparando a1 menos dos p1atos de esta diferentes para cada co~ 

mida. Uno de ellos puede ser una ensa1ada prensada (vease pagi~ 

na 135) 0 una ensa1ada hervida (vease pagina 138). 
Encuentra un buen proveedor de verduras, preferiblemente or~ 

ganicas. No las congeles nunca, va que eso destruve su vitalidad. 

Evita recalentar cualquier plato de verdura previamente preparado 

V limpia siempre la piel de la verdura de ralz frotandola en lugar de 

pelarla. La pie1 V la ralz de las verduras de ralz contienen muchos de 
sus elementos Yang (minerales) y es vital hacer que las verduras 

conserven todos sus contenidos para extraer el maximo valor de 

ellas. Usa siempre una pequefia cantidad de sal marina durante la 
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cocci6n para dejar salir el dulzor, y prueba distintas combinaciones 

y formas de cocinar las verduras (veanse paginas 135 -141 ). 

Legumbres y derivados 

De uso frecuente 

a/ubias adukl alubias blancas 

soja negra alubias pintas 

garbanzos alubias mungo 

lentejas (verdes) sOJa 

alubias de ojos negros guisantes partidos 

alubias riF16n 

De uso infrecuente 

tofu,Jresco tempeh 

tofu seco natto 

Las legumbres, sus derivados y el pescado son las principales 

fuentes de proteinas en la Dieta Macrobi6tica Estandar. Tradi

cionalmente, la combinaci6n de cereales y legumbres puede en

contrarse en cualquier lugar del mundo. En muchos paises del 

Tercer Mundo hay platos que combinan maiz y alubias, arroz y 

alubias, arroz y guisantes, arroz y lentejas, cocido de cebada, hum

mus (vease pagina 114) y pan, y asi sucesivamente. Las investi

gaciones realizadas sugieren que el humilde guisante fue la pri

mera verdura que se cultiv6 en el planeta; se han descubierto 
pruebas de su cultivo en Irak hace mas de 5.000 anos. 

Las legumbres se compran secas. Deben lavarse para quitarles 
el polvo que pudieran tener y despues han de dejarse en remojo, 
a temperatura ambiente, por un periodo de entre dos y seis horas, 
dependiendo del tipo de legumbre de que se trate y de la tempe
ratura del agua. 

Como 
preparar las 
legumbres 

, 
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Las legumbres deben cocerse durante mucho tiempo hasta 
que esten 10 suficientemente blandas para poder digerirlas fa, 
cilmente. 

Para hacer digestibles las legumbres pueden hervirse junto con 
una pequena tira de alga kombu y una taza ~e verduras de raiz cor, 

tadas en dados. 
Esta combinacian puede llevarse al punto de ebullician y dejarse 

hervir a fuego lento durante una hora 0 mas en un puchero pesado 

de acero inoxidable 0 de hierro fundido. A esta mezcla debe ana, 
dirsele la sal 0 salsa de soja unicamente hacia el final de la coc, 
cian. 

La mejor manera de probar si las legumbres estan listas para co' 
mer es ponerse una enla punta de la lengua (jcuando este 10 sufi, 

cientemente fria!) y comprobar si puede aplastarse contra el pala, 

dar. Si no puedes aplastarla 0 la legumbre tiene una textura gomosa, 

aun no esta preparada y tienes que prolongar la cocci6~. 

Las legumbres pueden recalentarse con facilidad, convertir, 

se en pate 0 formar la base del estofado 0 de la sopa del dia si, 

guiente. Una vez cocinadas han de ser almacenadas en el fri, 

gorffico. 

EI tofu El tofu ha sido usado en China y Japan durante siglos, y es 
un derivado de la soja. Nunca se come crudo, perose presta 

bien a un sofrito ligero y puede ser uno de los ingredientes de 

los estofados; es delicioso cuando se toma bien frito, en la sar, 

ten 0 en la freidora. 

El tempeh es un derivado de la soja cocida y fermentada queEI tempeh 

se origina en Indonesia. Nunca se come crudo; es delicioso cuan, 

do se toma bien frito en la sarten, en la freidora y tambien puede 

fonnar la base de los estofados. 

Elnatto El natto es un derivado de la soja fermentada procedente 

de Japan; es pegajoso y tiene un olor muy fuerte. El natto Ie, 
vanta pasiones entre los macrobiaticos: 0 nos encanta, 0 10 de, 

testamos profundamente. Personalmente pienso que es deli, 

cioso en ensaladas 0 combinando con una gotas de salsa de soja 

y mostaza. Puede adquirirse (congelado) en los supermercados 

Japoneses. 

m 
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Algas (verduras de mar) 

n 

e 

o 

De usa frecuente 

wakame 

kombu 

non 

De usa infrecuente 

arame 

hiziki 

dulse 

agar agar 

musgo de Irlanda 

Las algas kombu y wakame forman la columna vertebral de la 

mayor parte de las sopas y estofados macrobi6ticos. 

Todas las verduras de mar tienen un alto contenido en minerales 

y se emplean de un modo muy parecido a los restos y huesos de 

animales q~e se anaden a las sopas, estofados y extractos. La pre~ 

sencia de una pequena cantidad de alga kombu en la preparaci6n 

de las legumbres ayuda a digerirlas mejor. Se pueden usar hojas de 

nori tostada para formar la capa extema de las bolas de arroz 0 sus~ 

hi, 0 pueden cortarse en pequenas tiras y usarse para decorar so~ 

pas, estofados 0 platos de cereales. 

Las algas pueden adquirirse en tiendas de alimentaci6n na~ 

tural. 

Mi primera reacci6n a las algas fue la que suele tener la ma~ 

yoria de la gente: jrepulsi6n! En cualquier caso, como base de so~ 

pas y estofados, las algas wakame y kombu se mezclan con el res~ 

to de los ingredientes' y desaparecen. 

Los platos complementarios preparados con arame, hiziki, dul~ 

se 0 musgo de Irlanda tienen un sabor mas fuerte, pero puede mo~ 

dificarse este sabor con el uso combinado de aderezos y otras ver~ 

duras en la receta. 
El agar agar se usa como la gelatina, para ayudar a asentar sa~ 

brosos platos veraniegos y las jaleas dukes de fruta (conocidas 
como kanten). 

Alto 
contenido en 
minera'es 

,
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EJ norte de 
Europa, 

gran 
consumidor 
de pescado 

Como 
preparar eJ 

pescado 

Pescado 

De usa frecuente 

bacalao 

abadejo 

platija 

lenguado 

rodaballo 

trucha 

cubera roja 

arenque 

boquer6n 

De usa infrecuente 

salm6n 

caballa 

sardinas 

sardineta 

mejil16n 

ostras 

gambas 

camarones 

cangrejo 

langosta 

Muchos individuos eligen practicar una versi6n vegetariana de 
la Dieta Macrobi6tica Estandar y, por tanto, no prueban el pes~ 

cado. Ciertamente, yo mismo no me interese por el pescado du~ 

rante los dos primeros anos de dieta macrobi6tica; s6lo empece a 
incorporado cuando senti deseo de tornado. 

Viviendo en el Reino Unido, una de las areas mas humedas de 
Europa, es natural sentirse inclinado a tomar pescado. Los escan, 
dinavos, belgas y holandeses, que tienen un clima similar, tambien 
hacen abundante uso de las variedades de pescados oleosos que 
pueblan sus aguas: arenques, caballas y sardinetas. Personalmen' 
te recomiendo el consumo de estos peces pequenos y oleosos en 
las partes mas frias y oscuras de Europa porque son una excelen, 
te fuente de calcio, vitaminas D y B y de los aceites esenciales 

Omega. (Durante la epoca medieval en Gran Bretana, los pobres 
tenian acceso a un «reparto» en el que recibian una rad6n de 
arenque fresco subvencionada por el Estado.) 

El pescado puede hacerse al vapor, hervirse, hacerse al grill, al 
homo 0 incluso comerse crudo al estilo japones (sashimi). Para fa~ 

vorecer la digesti6n del pescado debes usar siempre un condi~ 

mento adecuado, como zumo de lim6n, daikon rayado 0 un buen 

usa 

bel 
pIal 
eel: 
ea I 
eu)! 
Ide 
qu<: 
cor 

cor 
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vinagre de arroz. Los japoneses introducen el pescado crudo en 

una combinaci6n de salsa de soja y wasabi (un tipo de rabano 
que crece cerca del agua fresca) que ayuda a eliminar cualquier pa~ 

rasito que pudiera haber en la carne de pescado cruda. 

Conservas en sal y vinagre 

len 

)res 

de 

)es~ 

du~ 

:e a 

=Iue 
en~ 

,en 

en~ 

lIes 

De uso frecuente 

verduras en salmuera verduras en comeNa 

sauerkraut Icol fermentadaj prensadas 

De uso infrecuente 

fermentados en miso cirue/as umeboshi 

taquan 

Las verduras fermentadas y conservadas en sal se usan en mu~ 

chas culturas tradicionales para favorecer la digesti6n. Esto es 

particularmente derto cuando se toma una dieta con alto conte~ 

nido en grasas animales (came ahumada 0 seca, pescado 0 queso). 

Por ejemplo, en Escandinavia y en Europa Central siempre hay 

verduras en salmuera sobre la mesa. En el Mediterraneo pueden 

usarse olivas 0 pepinillos. 

Desde un punto de vista macrobi6tico, estos productos no de~ 

ben usarse como aperitivos, sino que deben formar parte de los 

platos principales y tomarse antes de una copa 0 postre. Para ha~ 

certe la vida mas fade cuando empieces con la dieta macrobi6ti, 
ca te recomiendo que busques una buena marca de sauerkraut en 
cuya etiqueta figuren como ingredientes unicamente la col y la sal. 
Idealmente el sauerkraut deberia ser fresco y cruj iente. Tendras 
que lavarlo para quitarle el exceso de sal inmediatamente antes de 
comedo y la cantidad maxima de sauerkraut que puedes tamar 
can tu comida es una cucharada como maximo. 

Favorecer fa 
digesti6n 
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• EI taquam El taquan es una conserva muy salada confeccionada can rafx 
de daikon fermentada en miso. Recomendarfa tamar unica, 

mente una ados tiras muy finas de este producto, quiza dos a tres 
veces a la semana (es muy buena para los intestinos delgado y me, 
grueso). tad: 

Las ciruelas Las ciruelas umeboshi (en realidad son albaricoques verdes se, 
umeboshi cados al sol y despues conservados en sal) tienen un sabor extre, qUl: 

madamente amargo y salado. Deberfa ser suficiente tamar un cuar, 
to de ciruela dos a 

comida. 

tres veces par semana hacia el final de la 
Fn 

Procura hacerte can una variedad de conservas, guardalas 

siempre en el frigorffico y lavalas bien justa antes de comerlas 

para retirar el exceso de sal. 

Semillas y frutas secas 

De usa frecuente 

semillas de calabaza almendras 

semi/las de sesamo cacahuetes 

semillas de girasol 

De usa Infrecuente 

nueces avellanas 

cal 

cn 
Las semillas y frutos secas pueden ser una valiosa fuente de 

go~ 

aceites y grasas en la Dieta Macrobi6tica Estandar y, en el caso de 
piC 

las semillas de sesamo, tambien de calcio. Las semillas y frutos po 
Nunca 
deben 

comerse 

secas nunca deben comerse crudos; deben tostarse ligeramente 

en una sarten de hierro fundido para poder digerirlos mas facil, 
Cal 

pel 
crudos mente, y se les puede afiadir unas gotas de salsa de soja diluida si du 

se desea un aperitivo mas sabroso. Tambien pueden usarse para de' 

corar postres a pueden afiadirse a las ensaladas. Las semillas de se, me 
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sarno son la base del mas tradicional de los condimentos macro· 
lca· bi6ticos, el gomas io (vease pagina 161). 
tres Como directriz orientativa, recomendarfa no tomar mas de 
10 y media taza de frutos secos y no mas de taza y media de semillas tos· 

tadas por semana. 
se· Los tahin, mantequillas de semillas 0 frutos secos, pueden ad· 

tre· quirirse en tiendas de alimentaci6n natural. 
Jar· 
~ la 

Frutas 

lIas 
·las 

manzanas 

albaricoques 

cerezas 

peras 

pasas 

me/6n 

uvas 

sandra 

De uso frecuente 

ciruelas 

frambuesas 

fresas 

moras 

De uso infrecuente 

melocot6n 

mandarina 

lim6n 

Se recomienda el consumo ocasional de frutas estacionales 10' 
cales (dos 0 tres veces por semana). Estas frutas pueden comerse Pueden 

)s 

te 

1· 

1e 
1e 

si 

crudas 0 hervidas y, si son secas, rehidratadas. Las frutas mas ju· 

gosas (como la sandfa y los melocotones) y las de origen mas tro· 
pical (como las mandarinas) se consideran mas Yin. Como ya de 
por sf toda la fruta entra en la categorfa Yin, en general suele re· 
comendarse consumir las variedades mas Yang, como manzanas y 
peras, que son mas duraderas y pueden almacenarse sin problemas 
durante muchos meses. 

comerse 
crudas 0 

hervidas 

, 
~. 

Tradicionalmente, en los dimas templados, la fruta s6lo se to· 
rnaba estacionalmente y despues se conservaba, bien seca 0 en 

, 
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La 
'~..-

vJlamjna C 

forma de mermelada, para los meses de invierno que venfan par 

delante. Tambien resulta curioso constatar que los habitantes de 

los tropicos no hacen de la fruta un elemento fundamental de su 
dieta: frecuentemente se toma como aperitivo y a menudo se co' 
cina (las bananas fritas) 0 incluso se toma con un poco de sal 

(como el mango 0 la pina). 

Existe un mito muy extendido respecto a la importancia de la 
fruta como fuente de vitamina C, ya que ahora todos sabemos 

que cualquier exceso de vitamina C que tomemos no se almace
na en el cuerpo, sino que se elimina. De hecho, el mfnimo diario 

de vitamina C que necesita un ser humano adulto se encuentra en 
una ramita de perejil. Esto elimina la necesidad de tomar grandes 
cantidades de fruta que pueden desequilibrar nuestra condicion 

hacia el polo Yin (acido). 

En la dieta britanica, por ejemplo, tendemos a usar la fruta 

como condimento de los platos de carne, que son mas pesados y 

mas Yang. Por ejemplo, combinamos tocino y pina, ceordo y salsa 

de manzana, pavo y arandanos, pato y naranja, cordero y jalea de 

pasas de Corinto. Incluso el tomate se ha considerado tradicio, 

nalmente una fruta, y sueIe servirse junto con el filete 0, mas re, 

cientemente, con tocino. 

Postres 

Esta es un area complicada para el futuro practicante de la 

macrobiotica. Si, al igual que yo, has crecido tomando todo tipo 

de postres convencionales como helados, tartas, pasteles 0 mous, 

se, itus sentidos se van a llevar una pequena sorpresa! No obs, 

tante, hay postres muy apetitosos que pueden hacerse sin recurrir 

al chocolate, al azucar, a los productos lacteos 0 a los colorantes 

y potenciadores de sabor artificiales. Una forma de plantearse los 

postres macrobi6ticos es hacer que se parezcan «a los postres a 
los que estabamos sensorial y sentimentalmente apegados en nues, 

tra antigua forma de comer». En mi opinion, este tipo de postres 

son un fracaso total. Las recetas que propongo aquf (yen las pa, 

* 
niprc 

gm, 
te a, 

I 
la a' 

la e] 
ant( 

en I 

crer 

corr 

50 I 
de j. 

lien 

ultil 

pue, 

cho 

seJa 

tivo 

un ~ 

se a 

ana, 

pen 
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or 
De uso frecuente:Ie 

amasake kanten Ualeas dulces de frutaj 

frutas postres basados en el kudzu. 

De uso infrecuente 
la 

pasteles* bizcochos* 

tartas * 

* 5610 versiones procedentes de las tiendas de salud natural que no contengan azucar 
ni productos lacteos. 

~s 

ginas 149,156) estan tomadas de la tradici6n japonesa y, cuando 

y 

:a 
te acostumbres a ellas, te sabran deliciosas. 

El amasake se elabora fermentando arroz integral dulce con EI amasake;a 

la ayuda de un producto llamado koj i. El proceso es similar al de 

la elabora~i6n del sake (vino japones de arroz), pero se concluye 

antes de que la fermentaci6n produzca alcohol. Puede adquirirse 

en muchas tiendas de alimentaci6n natural y es parecido a un 

cremoso pudfn de arroz. Puede comerse directamente del bote, 

combinandolo con una gotas de jengibre crudo, 0 diluirse al 

50 por 100 en agua, calentarse (de nuevo con unas gotas de zumo 
de jengibre) y tomarse como unas natillas 0 como una bebida ca, 

a 

Ie 

liente. Como bebida puede ser muy relajante, especialmente a 

ultima hora de la noche. 

Las frutas estacionales locales, incluyendo las variedades secas, frutas 

o 

estacionales
pueden cocerse para hacer compota, 0 la base de un pastel 0 bizco, locales 

r cho de frutas. Cuandd empieces a practicar la macrobi6tica es acon, 

s sejable evitar combinar aceite y harina hasta que tu sistema diges, 

s tivo se haya fortalecido. Sin embargo, si combinas frutas cocidas con 

a un agente espesante de cocina japones llamado kudzu, la compota 
se asienta y toma una apariencia glaseada, y entonces Ie puedes 

s afiadir como decorado unas nueces troceadas 0 semillas tostadas. , 
Otra posibilidad es calentar las frutas ligeramente en zumo de 

pera 0 manzana y afiadir un poco de agar agar, que actuara. como 
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Pasteles de 
arroz 

Fideos de 
trrigo 

sarraceno 

sadgelatina. Cuando la mezcla se enfrie, formara una deliciosa jalea
 
de &uta. Si realmente te gusta una buena mousse, introduce este av.
 

(v(
producto refrigerado en la licuadora: el resultado es deliciosa, 

90' 
mente ligero y esponjoso. 

he] 

un 

Aperitivos 

AcCuando empieces a practicar la macrobi6tica, posiblemente 
descubriras que, como tantos otros, tienes ganas de picar cons, 
tantemente. Uno de los motivos es que los alimentos de calidad 
que estas tomando son mucho mas faciles de asimilar, y eso hace 
que sientas rapidamente el est6mago vacio. Esto no tiene nada de 

malo; simplemente te lIevaci alglin tiempo acostumbrarte. En se, 
gundo lugar, la dieta occidental tradicional (basada fundamen, 
talmente en carnes, grasas animales y patatas) hace que nos sin' 
tamos lIenos durante horas y horas. Y aunque esta sensaci6n de 
estar lIenos puede resultar satisfactoria para algunos, tambien pue, 
de dejamos cansados y sin entusiasmo. Por tanto, las ideas que 
aquf presentamos de aperitivos macrobi6ticos pueden ayudar a 
tender un puente sobre el vacio entre comidas, y pueden tomar, 
se en la oficina, en casa 0 durante los traslados. 

ere 

do
Los pasteles de arroz, preferiblemente sin sal, pueden usarse 

de: 
como base de cualquier aperitivo y pueden tomarse en cualquier 

Sil
momento, solos 0 con hummus (vease pagina 114), con un pate 

tel
de alubias, con una salsa de verduras (vease pagina 145) 0 con una 

1m
mermelada sin arucar. Tambien se pueden tomar pUfiados de fru, 
tos secos 0 semillas junto con algunas pasas bien lavadas. Otra 
posibilidad es tomar una pita (torta de pan) integral de calidad ao 

con hummus (vease pagina 114) 0 cualquier otto producto que se we 

pueda untar. Las palomitas de maiz caseras, tanto solas como Ii, es 
gelgeramente saladas, 0 derramando sobre elIas una buena cantidad 

de malta de cebada caliente y dejandolas escurrir, tambien pueden en 

ser aperitivos deliciosos. 
sejMi aperitivo favorito son los fideos de trigo sarraceno (fideos 
de:soba) con caldo. Son rapidos y sencillos de preparar, no tan pe, 
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sados como para renunciar a la comida y pueden tomarse a horaslea 
avanzadas de la noche. Basta con tener un cuenco de fideos soba ste 
(vease pagina 107) y una jarra de caldo de shoyu (vease pagina 

sa~ 

90) en el refrigerador. No se tarda nada en calentar el caldo (sin 

hervirlo), verterlo sobre el cuenco de fideos frfos y adomarlo con 

unas cebollas de primavera, copos de nori 0 perej il. 

Aceiteslte 

lS~ 

lle 

. a 

ad De uso frecuente 

Ice 
aceite de sesamo aceite de marzde 
aceite de sesamo tostado aceite de girasol;e~ 

n~ 

n~ De uso infrecuente 

de 
aceite de alazor aceite de oliva 

v 
aceite de semilla de mostaza 

El aceite suele usarse con moderaci6n dentro de la Dieta Ma~ Uso 
modernocrobi6tica Estandar, y siempre se recomienda usar aceites prensa~ 

dos en frfo. Tradicionalmente, los japoneses nunca han sido gran~ 
se 

des consumidores de aceite; bastaba con untar un poco la sarten. 
er 

Sin embargo, hoy dfa sus tempuras son famosas en el mundo en~
te 

tero. Aprendieron esta tecnica para frefr verduras 0 pescados de
la 

los portugueses.
ll~ 

En la Dieta Macrobi6tica Estandar nunca 0 casi nunca se usa 
ra 

aceite crudo para aderezar los alimentos. Untar ligeramente elld 
wok 0 sarten con un poco aceite de sesamo 0 de sesamo tostado 
es suficiente para la mayorfa de los platos sofritos 0 salteados. En 

general se recomienda limitar el uso de platos tempura, mas ricos 
en aceite, ados 0 tres veces por semana. 

n 
Algo que he comprobado a 10 largo de muchos afios de acon, 

sejar a individuos que emprenden la dieta macrobi6tica es que, 
, 

)S 

despues de las primeras seis semanas, empiezan a anorar algo «acei, 
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,
 
toso». Cuando les preguntaba si habfan tornado regularmente al~ 

gUn tempura, 0 comidas sofritas 0 salteadas, me decfan que no. 

Despues de unas semanas, sus cuerpos empezaban a echar de me~ 

nos el aceite y pronto empezaban a babear en cuanto percibfan el 
olor de las frituras. Basta con un poco de invent iva y creatividad, 

y tomarse el tiempo necesario para usar el'aceite con moderaci6n, 
para reducir el deseo de usarlo de formas mas extremas. 

Bebidas 

De uso frecuente 

te de rama bancha (kuki chaj agua de manantial 

te de cebada tostada (sucedaneo dej cafe 

te de arroz integral tostado de cereal en \;lrano 

De uso infrecuente 

te mu 

zumo de zanahoria 

zumo de manzana 

te de hoja bancha fte verdej 

cafe de diente de le6n 

leche de soja 

cerveza (negra a rUbiaj 

sake (vino japones 

de arrozj caliente 

vino blanco 

whisky 

Te de rama 
bancha 

La bebida mas habitual dentro de la Dieta Macrobi6tica Es~ 

tandar es el te de rama bancha (vease pagina 160). Es una be~ 

bida refrescante que puede recalentarse y volver a usarse una y 
otra vez. 

En la mayorfa de las tiendas de alimentaci6n natural hay mu~ 

chos sustitutos del cafe a base de cereales, pero yo suelo desacon~ 

sejar el uso del cafe descafeinado. Encuentra un buen proveedor 

de agua de manantial, que beberas directamente, y usaras tam~ 

bien como base de tus bebidas calientes y de tus sopas. No es re~ 



.~ 
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I. comendable abusar de los zumos de fruta; es mejor consumirlos a 

la temperatura ambiente, e incluso calentarlos un poco. Los rna, 

crobi6ticos no nos oponemos a tomar algo de alcohol de vez en 
., cuando, pero 10 mejor es tomarlo a temperatura ambiente y con 
., moderaci6n. La leche de soja es extremadamente Yin y, por tan, 

to, tiene un efecto muy refrescante en el cuerpo. Es mejor to, 

marla caliente, y tambien puedes anadir unas gotas a otras bebi, 

das calientes si echas de menos las texturas cremosas. Si eres muy 

susceptible a los efectos de la cafefna, no tomes mucho te bancha 

de hoja (te verde), ya que contiene mucha cafefna. 

El punto mas importante a tener en cuenta es beber cada dfa 

la cantidad de llquidos id6nea para calmar tu sed. A medida que 

te vayas adaptandote a esta forma de comer, tu deseo de tomar If, 

quidos puede aumentar 0 reducirse, dependiendo de tu condi, 

ci6n. No hay una cantidad fija de llquido que debas consumir 

diariamente. 

Aderezos 

De uso frecuente 

sal marina blanca sin refinar mise de cebada (mugi miso) 

shoyu (salsa de soja) miso puro de sOJa (hatcho miso) 

De uso infrecuente 

zumo de lim6n zumo de jengibre 

tamar; ciruela 0 pasta umeboshi 

vinagre de arroz vinagre umeboshi 

mirin ajo 

Beber para 
calmar tu 
sed 

En la practica macrobi6tica es esencial contar con sal marina 
, 

blanca sin refinar de buena calidad. Pide en tu tienda localla sal 
de mas calidad; yo prefiero usar sal fina que sal gruesa. 
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Evita utilizar 
demasiada 

sal 

Propiedades 
del ajo 

En cuanto al miso, busca las variedades organicas y no pas' 
teurizadas que hayan sido fermentadas durante al menos veinti, 

cuatro meses. 
En lo tocante al shoyu (salsa de soja), lee cuidadosamente la 

etiqueta y busca una variedad que haya sido fermentada durante 
al menos dieciocho meses. Nunca uses ninguno de estos produc, 

tos tan Yang crudos y directamente sobrela mesa. 
Una crftica que frecuentemente se hace a la macrobi6tica es 

que usa demasiada sal. Esto no tiene por que ser asf siempre que 
sigas las recetas cuidadosamente y recuerdas que nunca debes ana, 

dir estos productos crudos a tus alimentos cocinados. Siempre de

ben anadirse en pequenas cantidades, generalmente hacia el final 

del proceso de cocci6n. 

El jengibre suele usarse en forma de zumo. Para hacerlo, toma 

una pieza de rafz de jengibre sin pelar, rayala y exprime el zumo del 
.... 

jengibre rayado. 

El vinagre de arroz 0 el de umeboshi puede ser un condimen, 

to agradable para la ensalada prensada (vease pagina 135) 0 la 

ensalada hervida (vease pagina 138), y el jengibre es delicioso en 

sopas y estofados. El ajo, tal como lo conocemos, tiene unas cua, 

lidades notables, pero desde el punto de vista de su equilibrio 

Yin/Yang es muy extremo. Tradicionalmente el ajo ha sido usado 

en combinaci6n con platos basados en grasas animales para ayu' 

dar a limpiar el tubo digestivo. Cuando se toma solo, dentro de 

una dieta en la que predominan las verduras, puede producir cier, 

ta irritaci6n intestinal. La mejor manera d¢ retirar algunos de sus 

elementos fuertemente Yin, al tiempo que se mantienen las cua, 

lidades Yang que pueden ser beneficiosas, es pelar el diente de 

ajo y enterrarlo en media taza de miso crudo. Mantenlo dentro del 

miso durante al menos diez dfas en el frigorffico y despues usa una 
pequena cantidad para cocinar cuando sientas que mejorara sen, 

sorial 0 sentimentalmente el plato que estes cocinando, recor, 

dandote lo que comfas de nino 0 la comida que te gusta y a la 
que estas acostumbrado. 
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Condimentos 

De uso frecuente 
e la
 

.nte gomasio (sal de sesamo)
 
luc~ polvo de wakame tostado 

polvo de goma wakame 

1 es /semillas de sesamo y wakame) 

l ue 
fia~ 

copos de nori 

tekka luna verdura de ra/z 

con condimento de miso} 

ciruelas umeboshi 

De uso infrecuente 
de
nal vinagre umeboshi condimento nori 

vinagre de arroz shio kombu 

ma shiso en po/vo 

~el 

Una <Je las preguntas que mas se plantean respecto a la Dieta 

Macrobi6tica Estandar es: «lC6mo puedo ajustar mi dieta para 
~n equilibrar mi actual estado Yin/Yang?» Obviamente, hay una se~ 

rie de elementos, como la forma de cocinar, las cantidades, los 

ingredientes, las proporciones de los alimentos y las recetas, que 
pueden ayudarte a realizar esos reajustes, pero el verdadero secre~ 

J to reside en el uso de los condimentos. Los condimentos son un 
Ie magnffico ejemplo de Yin y de Yang. Algo tan pequeno, poten~ 

cialmente salado y definitivamente Yang puede ajustar el cuadro 
[S general. 

Sin embargo, si estas pasandote a la dieta macrobi6tica desde 
e una dieta occidental normal, es decir, sabrosa y salada, no te de~ 

jes llevar por la tentaci6n de anadir demasiados condimentos a tus	 Evita ariadir 
demasiadoscomidas. Esfuerzate al maximo por seguir las directrices y espera 
condimentos 

hasta que tu sistema se ajuste al nuevo regimen. (Esto suele re~ 

querir entre diez y treinta dfas). 
El condimento mas empleado es el gomasio (vease pagina 161). 

Este delicioso y sabroso condimento puede usarse con cereales , 

cocidos, pero nunca en una cantidad mayor de una cucharadita y 
media al dfa. 

1 
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EI polvo de 
wakame 

Los copos 
nori 

EI shio 
kombu 

El polvo de wakame tostado es facil de fabricar: basta con tos~ 

tar el wakame seco en el homo y molerlo en un suribachi. Para 
hacer goma wakame, toma el wakame tostado y mezclado con se~ 

millas de sesamo tostado en la proporci6n de uno a cinco. 
Los copos nori pueden comprarse en hi mayorfa de las tiendas 

de alimentaci6n natural; espolvoreando unas pocas de estas se~ 

millas cocidas se afiade un sabor delicioso y penetrante. El tekka 
es un condimento muy fuerte y no recomiendo una cantidad de 
mas de entre un cuarto y un octavo de cucharada dos 0 tres veces 
a la semana con los cereales 0 legumbres cocinados. 

Los condimentos menos habituales, como el nori, deben usar~ 

se con cuidado. S6lo una 0 dos cucharadas pequefias por comida, 
y no mas de tres 0 cuatro veces por semana. El nori tambien debe 
guardarse en el frigorifico. 

Asimismo, una pequefia cantidad de polvo de shiso, digamos 
un cuarto de cucharada, es mas que suficiente; limitate a tomar~ 

10 dos 0 tres veces por semana. 
El shio kombu son pequefios cuadrados de 2,5 cm de alga kom~ 

bu hervidos en salsa de soja durante un minimo de cuarenta mi~ 

nutos. Se pueden tomar uno 0 dos cuadrados, lavandolos antes 
con agua, dos 0 tres veces por semana, para facilitar la digestion. 

Los condimentos son parte fundamental de la Dieta Macro~ 

bi6tica Estandar, pero, como ya he dicho, no debes ni abusar de 
ellos ni ignorarlos. Con un poco de practica y habilidad conse~ 

guiras dominar su uso y ajustar tu dieta consiguientemente. 

EJ fuego 0 fuente de calor 

Cuando se comienza a aprender macrobi6tica, la gente suele 
preguntarse que tipo de cocina deberia usar. Teniendo en cuenta 
que acrualmente podemos elegir entre las cocinas de gas, las elec~ 

tricas y los homos microondas, la mejor fuente de calor para la 
dieta macrobi6tica es la llama de gas. A mr me gusta particular~ 

mente el gas en bombonas, ya que la llama es mucho mas suave 
que la del gas ciudad, mas intensa y difkil de controlar. 
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La raz6n por la que prefiero el gas es que tiene una llama visi

tos ble (a diferencia de las placas electricas y hornos microondas), 

)ara que no es muy distinta de la llama usada por nuestros antepasados 

se- para preparar la comida. Una buena pregunta que nos podemos 

plantear es: «lQue representa la llama?» Y la respuesta es: nues, lOUe 

das tra evoluci6n humana. El descubrimiento del fuego fue el punto representa 
la llama? 

se crucial de la historia de la humanidad porque nos dio la posibili, 

cka dad de cocinar, 10 que a su vez nos llev6 a practicar la agricultu, 

de ra, a comunicarnos y a crear 10 que llamamos «civilizaci6n». 

ces La llama es un microcosmos de la gran fuente de calor que nos 

alimenta a todos: el Sol. La llama, a diferencia del fuego electri

ar co 0 del horno microondas, es fuente de vida. Es como elegir en

:la, tre asistir a un concierto de Beethoven en directo u oirio por la ra

:be dio. En esencia, las ondas sonoras que golpean tu tfmpano son 

las mismas, pero el alma y la experiencia del acontecimiento son 

lOS totalmente diferentes. 

if- En cuanto al uso del microondas, considero que actualmente EI uso de 

esta en una fase puramente experimental. Tenemos muy poca ex, microondas 

It 

periencia con esta forma de cocinar. El horno microondas cocina 

11 de dentro hacia fuera --exactamente 10 contrario de 10 que hemos 

es hecho durante miles de afios-, de modo que el proceso de coc, 

n. ci6n hace que los alimentos sean mas Yin en lugar de mas Yang. 

0 Ademas, aun no 10 sabemos todo sobre la energfa microondas y su 

ie efecto sobre nuestros alimentos y nuestra salud. 

e- Sabemos que la exposici6n a la energfa microondas puede ser 

peligrosa, y que la energfa electromagnetica directa, tal como se 

usa en las telecomunkaciones y en un homo, puede quemar. En 
1992, la Junta Nacional de Protecci6n Radio16gica analiz6 prue, 

bas que trataban de vincular los campos electromagneticos con el 
riesgo de cancer. Su conclusi6n fue que hay que seguir investi, 

e gando, ya que no se pudo determinar que los campos electro' 

a magneticos no tienen un efecto fisio16gico en las celulas 0 que no 

producen efectos potencialmente carcin6genos. 

a Sin embargo, se considera que los hornos microondas que usa, 
mos son seguros y que no nos exponen a su radiaci6n electro, , 

e magnetica. Pero, lhasta que punto son seguros? Ocurre 10 mismo 
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Perspectiva 
Feng-Shui 

que con los telefonos m6viles; aun es demasiado pronto como 

para conocer su efecto a largo plazo. El jurado sigue deliberando. 
Mi consejo serfa no usar el microondas. 

Aparte de la elecci6n de la fuente de calor, recuerda que es 

en tu cocina donde se crean, ademas del alimento que comes, tu 

sangre, tu salud V tu vitalidad. Por tanto, 'es importante que tu 

cocina sea un suefio de salud hecho realidad. Siempre sugiero que 
al empezar con la macrobi6tica se limpie la cocina a fondo, reti, 

rando todos los productos que va no vas a usar V creando un en, 

tomo pacffico V agradable en el que trabajar. 
Desde una perspectiva Feng Shui, es conveniente situarse en 

la cocina de modo que se pueda ver la puerta de entrada mientras 

se prepara la comida V se hacen los trabajos. Esto nos da una sen, 

saci6n de tranquilidad V nos asegura que nadie vendra por atras 

para damos un susto. Ademas, debes situarte de modo que evites 
«el trafico directo» que atraviesa la cocina. Muchas cocinas mo, 

demas tienen una puerta que da directamente al jatdfn, vesto 

puede hacer que otros miembros de la familia te alteren Vdistrai, 

gan constantemente. 

Es mejor evitar poner la cocina debajo de una lampara de te, 

cho 0 cerca de una ventana. El Ki del alimento puede disiparse 

como el humo que sube por la chimenea. 

Cuando limpies a fondo la cocina, presta especial atenci6n al 

«armario debajo del fregadero». En ese lugar suelen guardarse V 

acumularse una serie de insecticidas t6xicos destinados a matar las 

hormigas, las .moscas V avispas; tambien suele haber desatascado, 

res que contienen todo tipo de m~feros productos qufmicos. 

Como tu cocina debe ser un remanso de paz V la fuente de tu fu, 

tura salud, incluso el humilde «armario debajo del fregadero» de, 

berfa reflejar este espfritu. 

Utensilios de cocina 

Resulta mas facil aprender V preparar alimentos macrobi6ticos 
cuando se tienen los pucheros, las sartenes V los utensilios de co' 
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dna adecuados. El conjunto de piezas de cocina ideal para estos 
menesteres es: una oUa a presion de acero inoxidable, dos 0 tres 

pucheros de acero inoxidable con bases pesadas y tapas que ajus~ 

ten bien, una sarten pesada de hierro fundido con tapadera, un 

wok (sarten china) de acero inoxidable y al menos una cacerola 

pesada de hierro fundido. 
A estos pucheros y sartenes basicos se les puede anadir un va~ 

porizador plegable de acero inoxidable para recalentar el arroz y 

hacer las verduras al vapor. 

Como muchos platos macrobioticos requieren una llama baja 

y una coccion tranquila, yo invertirfa en un difusor de llama 

colocado entre e1 fuego y la base de la sarten 0 puchero. Anade 

a 10 anterior un tostador de acero inoxidable de calidad, un ce~ 

pillo para frotar y limpiar las verduras y un juego de cucharas y 

espatulas de madera que usaras en tus prfstinos pucheros de ace~ 

ro inoxidable. 

Una herramienta de gran importancia en una cocina ma~	 EI cuchillo 
de cocinacrobiotica es un cuchillo de cocina con e1 afilador apropiado.

II' 

Personalmente me gusta usar un cuchillo de verduras japones, 

que al principio puede parecer grande, engorroso y potencial~ 

mente pe1igroso. Pronto aprenderas a usarlo, pero asegurate de 

esconderlo de los de mas miembros de la familia, que pueden 
caer en la tentacion de pensar que se trata de un practico cu~ 

chiUo de carnicero. 
Otros dos elementos particularmente utiles son una esteri~	 La esterilla 

sushi y unlla sushi y un suribachi. La esterilla sushi esta hecha de tiras 
suribachi 

finas de bambu entretej idas que forman una base flexible usa~ 

da para enrollar e1 sushi. Tambien puede servir para cubrir los 

alimentos cocinados poniendola sobre los cuencos. Pueden ad~ 

quirirse en tiendas chinas y japonesas 0 en tiendas de alimen~ 

tacion natural. 

Un suribachi es un redo mortero de arcilla, generalmente de 
color marron, que tiene unas finas estrfas en la parte intema. Vie~ 

ne acompanado de un majadero de madera (surikogi) y se usa 
para moler semillas, frutos secos y los alimentos que han de tomar , 

la forma de pure, como el miso. 
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Almacenamiento 
u, 

Prefiero guardar los cereales, legumbres, algas, semillas, nueces n 
y frutos secos, la sal, los copas y las hfinas en bates de cristal v 
bien sellados a temperatura ambiente. El aceite de soja y los vi, ti 
nagres de arroz y de umeboshi pueden guardarse en la estanterfa p 
a temperatura ambiente. Sin embargo, prefiero guardar el miso 1< 
en el frigorifico, junto con los ingredientes de ensalada y las ver, d 
duras. Los ingredientes para sopa, los platos de legumbres y los v 
estofados tambien es mejor guardarlos en la nevera, pero no el r 
arroz integral cocido. s 

El arroz cocido tiende a secarse, y nunca recomendaria alma, I 
cenarlo en un contenedor de plastico en el frigorffico. El mejor 1 
modo de conservar y almacenar el arroz integral cocido es trans,
 

ferirlo a un cuenco de madera para frutas 0 ensaladas que habras
 
untado previamente con un poco de aceite de sesamo~ Cuando
 
tengas el arroz en el cuenco, hunde una ciruela umeboshi en el
 
centro del arroz y cubrelo con un trapo de algod6n ligeramente
 
humedecido. Conserva ese recipiente en la parte mas fresca de la
 
cocina, pero no caigas en la tentaci6n de meterlo ala nevera. Su,
 
poniendo que en tu cocina no haga demasiado calor, el arroz pue,
 

de conservarse asf durante dos 0 tres dfas.
 

Variedad y frescura 

La variedad en la cocina, como en cualquier otro aspecto de la
 
vida, es fundamental para tener una sensaci6n chisposa y vital
 
en cualquier cosa que elijamos hacer. Variedad en la cocina rna,
 

crobi6tica significa: variedad de formas de cocinar, variedad de in,
 
gredientes, variedad de colores, variedad de sabores, variedad de
 
condimentos y variedad en la cantidad de alimento. Los que rara
 
vez comen el mismo plato dos veces y son aventureros en su for,
 
rna de cocinar son los que suelen tener exito a largo plazo en la
 
practica macrobi6tica.
 

La comida rancia es como el aire 0 el agua estancados: no nos 
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inspiran. Cuando tomamos comida recien preparada (en lugar de 

recalentada 0 alimentos envasados en una fabrica) nos sentimos 

vivos Valerta. Los componentes mas Yang de la dieta macrobi6, 

tica -sopas, estofados, legumbres, cereales V algas- permiten, 

por su propia constituci6n, ser recalentados. Sin embargo, es en 

los ingredientes Yin -verduras, ensaladas V frutas- donde ha 

de aplicarse este concepto de alimento fresco. Busca siempre las 

verduras, ensaladas Vfrutas mas frescas; preparalas 10 mas rapido 

posible, Vno caigas en la tentaci6n de almacenar Vrecalentar las 

sobras. La energfa ligera VYin de estos ingredientes se perdeci si 

prolongas el tiempo de preparaci6n, aumentas la presi6n 0 reca, 

lientas. 

Recursos e investigaci6n 

Es mJ.1V poco probable que havamos tenido el privilegio de te, 

ner una madre, tfa 0 vecina macrobi6tica que nos ensefiara las 

bases de este sistema. Y todos tendemos a aprender a cocinar de 

nuestras madres Vabuelas. Por tanto, al empezar a practicar esta 

dieta es importante encontrar una madre adoptiva macrobi6tica, 
que puede presentarse en la forma de un individuo maravilloso 

que nos ensefie pacientemente el arte de la cocina macrobi6tica. 

Averigua si se ofrece algun curso cerca de tu casa, matriculate, 

observa, escucha, mira Vdisfruta. Se trata de un arte, pero es un 

arte que no debe damos demasiado respeto. 

En realidad todos somos capaces de dominar una forma de co' 

cinar. Por otra parte, cuanto menos sepas de cocina, tanto mejor: 

asf estaras mas abierto a aprender Va recibir consejo que quien va 

sepa cocinar. Si sabes muv poco 0 nada de cocina no tendras rna, 

los habitos que purgar V se te podra ensefiar a preparar los ali, 
mentos desde cero. Por otra parte, si sabes mucho de cocina de, 
berfas asistir a clase como si tuvieras cinco afios V no supieras 
absolutamente nada (para evitar la frusrraci6n de intentar integrar 
tus conocimientos previos de estilos V tecnicas de cocina con 10 
que estas aprendiendo). 

Nos 
sentimos 
vivos y 
arerta 

Madre 
adoptiva 
macrobi6tica 



84 Macrobi6tka para principiantes 

Ubros de 
cocina 

macrobi6tfca 

Irrad;aci6n 
de ser 

Ona buena fuente de conocimiento son los numerosos y exce, 
lentes libros de cocina macrobi6tica y los utiles consejos que pue, 

des recibir en tu tienda de alimentaci6n natural. Cuando hayas do, 
minado las bases de esta forma de cocinar, la mejor investigaci6n 

que puedes emprender (aparte de la de tu propia persona) es pre, 

parar un comida para un amigo, un pariente 0 un vecino. 
Si preparas los alimentos con amor y te enfocas en las necesi, 

dades especfficas de tus invitados sin dar demasiada importancia 

a 10 que estas haciendo, la invitaci6n siempre acabara siendo un 
exito. Cuando todo puede venirse abajo es cuando empiezas a 

instruir a tus invitados sobre la importancia del arroz integral y por 

que en su dieta deberfan prescindir de los productos lacteos, del 

azucar y de los productos animales. A nadie nos gusta sentimos 

amenazados por las ideas y opiniones de los demas, y tus familia' 

res sentiran un poco de suspicacia ante el gran interes 9ue pones 

en preparar comidas que parecen totalmente distintas de aquellas 

con las que te han visto crecer. 

La mejor manera de que tu practica macrobi6tica pueda ins, 

pirar a otros es la irradiaci6n de ser. La gente cercana ~ti percibira 
que tienes un aspecto diferente, que eres mas flexible, que estas 

mas alegre 0 que te brillan los ojos. jSU curiosidad sera mucho 

mayor si no les hablas de tus cosas! 



Capitulo 8
 

Recetas macrobi6ticas
 

,
 



LAS RECETAS SIGUIENTES han sido preparadas cuidadosamente 

por Bob Lloyd, uno de los mejores cocineros macrobi6ticos 

que conozco. Su entusiasmo en la creaci6n de comidas macro, 

bi6ticas resplandece al maximo cuando asistes a sus clases de co' 

cina 0 a sus cenas festivas. Hemos elegido, investigado y ptobado 

de manera especial las siguientes recetas por su rico sabor y por su 

variedad (ambos factores son de importancia cuando se empieza 

a practiCqf la macrobi6tica). 

Aqu( presentamos recetas y sugerencias para desayunos, so' 

pas, primeros y segundos platos y, por supuesto, postres. La mayorfa 

de estas recetas son equilibradas en terminos Yin/Yang. Sin em, 

bargo, ciertos platos tienden mas hacia el Yin y otros tienden mas 

hacia el Yang; estos platos vienen indicados. 

Despues de haber averiguado si tu condici6n actual es mas Yin 
o mas Yang (veasecap(tulo 6), puedes elegir tu menu conse, 

cuentemente. Si, 130r ejemplo, tu estado tiende mas hacia el Yin, 

selecciona las recetas neutras e incluye despues algunas de las 
Yang. Ademas, podrfas aumentar la cantidad que usas de los con, 

dimentos de la pagina 77 en un 50 por 100. 
Si tu condici6n es predominantemente Yang, puedes usar cua, 

lesquiera de las recetas neutras y dar importancia a algunas de las 
que son predominantemente Yin. Asegurate de usar los condi, 

mentos de la pagina 77 con moderaci6n; no caigas en la tentaci6n 
de aderezar excesivamente los alimentos con salsa de soja (shoyu), 
mise 0 sal. 

iDisfruta! 

Recetas 
equilibradas 
en terminos 
YinIYang 

,
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Medidas 

cucharada sopera = J 5 mi.
 
cucharada mediana = J 0 ml.
 
cucharada pequena (de te 0 cafe) = 5 ml.
 

\
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SOPAS
 

Todas las recetas de SOpa senalan cantidLldes para entre cuatro y seis 
rOClones. 

Sopa mise de verduras 

jEs	 muy focil de hacer y tiene un sabor delicioso! 

Ingredientes 

un poco de aceire de sesamo 0 de aceire de girasol
 
dos cebollas peladas y finamenre troceadas
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en pequeiios dados
 
dos palitos de apio, troceados
 

una tira de alga wakame de 12 em
 

entre una cucharada sopera y cucharada y media de miso
 
(preferiblemente mugi miso)
 

dos cebollas frescas, troceadas finamente
 

Elaboraci6n 

1.	 Calienta el aceite en una sarten 0 puchero y frie las cebollas 

hasta que se ablanden sin llegar a dorarse. Afiade las zanaho, 

rias yel apio y remueve durante un minuto. Afiade 1,2 litros 

de agua fria, llevalo al punto de ebullici6n, tapa y deja cocer 

a fuego lento durante diez minutos. . 
2.	 Aclara el alga wakame y ponla a remojo en 90,120 ml de agua 

fria durante unos minutos hasta que este 10 suficientemente 

blanda como para poder cortarIa en tiras finas. Afiadela a la 
sopa junto con el agua del remojo. Deja cocer a fuego lento 
durante cinco minutos mas. 

3.	 Pon el miso en un cuenco y mezclalo con un poco de sopa hasta 
hacer un pure homogeneo. Afiadelo a la sopa y dejala cocer a 
fuego lento sin tapar durante entre dos y tres minutos, teniendo 
cuidado de que no hierva. Sirvela adomada con la cebolla fresca. 

Sfrvela 
adornada 
con c~bo"a 

fresca 
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'opa de coliflor y limon	 Receta Yin 

Una sopa poco habitual pero deliciosa J que puede servirse caliente 

o helada. 

Ingredientes 

media coliflor (aproximadamente 500 g)
 

entre una cucharada y media y dos cucharadas soperas
 

de miso blanco
 

una 0 dos cebollas peladas y cortadas en dndos
 
el zumo de un lim6n
 

una pizca de sal
 

perejil picado
 

Elaboracion 

1.	 Corta la coliflor en trocitos pequefios usando tambien parte de 
los tallos; c6rtala fina. 

2.	 Pon los dados de cebolla en un puchero y afiade la coliflor 

encima. Afiade 850 ml de agua y una pizca de sal marina y He, 

valo al punto de ebuHici6n. Dejalo cocer a fuego lento hasta 

que las verduras se ablanden; aproximadamente veinte mi, 

nutos. 

3.	 Dejalo enfriar un poco y pasalo por el triturador manual. 

Vuelve a calentar y afiade miso blanco al gusto, junto con el 
zumo de lim6n. Dejalo cocer a fuego lento durante un minu, 
to. Sfrvelo adornado con el perej il. 

Variante 

Si no tienes miso blanco, puedes usar mugi miso 0 sal marina, 
y el zumo de sauerkraut puede sustituir al zumo de lim6n. 



5 

YL 

Adornalo 
con cuadros 
de alga nori 

MacroDlotlca para pnnclplantes 

Sopa de calabaza 

Una sopa cremosa y maravillosa que no podr(a ser nuis sencilla de 
hacer. 

Ingredientes 

dos cebollas medianas peladas, partidas par la mitad
 

y troceadas
 

un poco de mirin 0 zumo de jengibre (opcional)·
 

media calabaza pelada y cartada en trozos pequeiios
 

de una a dos cucharadas soperas de miso blanco
 

o mugz mlSO 

una pizca de sal marina
 

alga nori tostada y cartada en pequeiios cuadrados
 

Elaboracion 

1.	 Pon las cebollas en una sarten 0 puchero y cubrelas con los 
trozos de calabaza. Cubre las verduras con 850 ml de agua, 
anade una pizca de sal y llevalo al punto de ebullici6n. Cue~ 

celo sin tapar durante cinco minutos, despues tapalo y dejalo 
cocer a fuego lento hasta que las verduras esten muy blandas 
(aproximadamente veinte minutos). 

2.	 Retira el puchero del fuego y deja que se enfrfe un poco antes 
de hacer el pure. Anade un poco mas de agua si esta dema~ 

siado espeso. Saz6nalo al gusto con mirin 0 zumo de jengibre 
(vease pagina 76) y miso, y vuelve a calentarlo. Dejalo cocer 

a fuego lento cinco minutos mas. Ad6rnalo con los cuadros de 

alga nori y slrvelo. 

Variantes 

En verano puedes sustituir la calabaza por chayote. En invier~ 

no, prueba a saltear la cebolla con un poco de aceite de sesamo an~ 

tes de afiadir los demas ingredientes. 
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Sopa de lentejas 

Ingredientes 

175 g de lentejas verdes 0 marrones
 
una cucharada y media sopera de miso
 

dos cebollas peladas y cortadas en dados
 
un poco de zumo de jengibre (vease pcigina 76)
 

dos paliws de apio troceados
 
unas pocas cebollas frescas , finamente cortadas en diagonal
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en dados
 
una tira de 12 em de alga wakame
 

Elaboracion 

1.	 Revisa, lava y deja escurrir las lentejas. Prepara las verduras y 

ponlas en un puchero 0 sarten: en primer lugar, las cebollas; 

despues el apio, y por ultimo las zanahorias. 

2.	 A continuaci6n anade el wakame troceado, que antes debes 

aclarar y dejar a remojo en un poco de agua. Pon las lentejas 

encima, anadiendoles el agua del remojo mas 1,2 litros de 

agua. Llevalo al punto de ebullici6n, reduce la llama, tapa y 

deja cocer a fuego lento hasta que las lentejas esten blandas 
(aproximadamente cuarentay cinco minutos). 

3.	 Anade el miso, hecho pure, en un poco dellfquido de la sopa, 

y continua cociendo a fuego muy lento durante tres 0 cuatro 

minutos. Anade el zumo de jengibre y deja cocer uno 0 dos 
minutos mas. 

4.	 Sfrvelo adomado con la cebolla fresca. 

,
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..	 Sopa francesa de cebolla con ajo 
y panes fritos 

Esta es una version deliciosa de fa receta tradicional. 

Ingredientes 

dos cucharadas soperas de aceite
 

pimienta negra recien molida
 

seis cebollas grandes I peladas I parridas por fa mitad
 

y troceadas
 

dos dientes de ajo pelados y troceados
 

una pizca de sal marina
 

dos rebanadas gruesas de pan integral (preferiblemence
 

sin levadura) cortado en dados
 
una rira de 12 em de alga kombu
 

una cucharada de perejil troceado
 

de dos a cuatro cucharadas soperas de shoyu
 

( salsa de soja)
 

Elaboracion 

1.	 Calienta una cucharada sopera de aceite de oliva en una sar~ 

ten grande y pesada y anade las cebollas troceadas. Saltealas 
durante unos minutos y baja el fuego al minima. Anade una 

pizca de sal y tapa la sarten. Deja que las cebollas se vayan ha~ 

ciendo muy lentamente hasta quedar muy blandas. Remue~ 

velas de vez en cuando para que no se oscurezcan. Anade un 

poco mas de aceite de oliva a una cucharada sopera de agua 
si se estan pegando a la sarten. 

2.	 Anade el kombu y 850 ml de agua fria a las cebollas, llevalo 
todo al punta de ebullici6n y dejalo cocer a fuego lento, cu~ 

bierto, durante quince minutos. Retira el alga kombu y guar~Sazona con 
salsa de dala para la pr6xima vez. Sazona can la salsa de soja y la 

soja y 
pimienta negra y deja cocer a fuego lento durante cinco mi~pimienta
 

negra nutos.
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3.	 En una sarten de freir, calienta el resto del aceite de oliva 

y afiade el ajo y el pan. Fde hasta que los panes esten cru, 

j ientes y dorados, moviendolos y dandoles la vuelta de vez 

en cuando. Retiralos de la sarten y escurrelos en papel de co' 

Clna. 

4.	 Sirve la sopa adornada con los cubos de pan y perej il. 

Sopa minestrone 

Un g;-an clasico italiano.	 Un gran 
c1asico 
itaJianoIngredientes 

una cucharada sopera de aceite de sesamo 0 de oliva
 

una cucharada sopera de perejil
 

una cebolla pelada y conada en dados
 

pimienta neg;-a recien molida
 

una rama de apio) troceado
 

mugi miso (opcional)
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en rodajas
 

una taza ( 175 g) de pasta cocida
 

una pizca de sal
 

una taza ( 175 g) de alubias rifton cocidas
 

Elaboracion 

1.	 Calienta el aceite en una sarten grande y afiade la cebolla. 

Salteala durante dos minutos y despues afiade el apio y las za, 

nahorias. Afiade una pizca de sal y deja cocer, tapado y a fue, 
go muy lento, durante diez minutos removiendo de vez en 
cuando 

2.	 Afiade el perej il y 850 ml de agua fda. Llevalo al punto de 
ebullici6n y dejalo cocer a fuego lento, tapado, durante 
veinte minutos. Saz6nalo con sal y pimienta, y dejalo cocer 
dos minutos mas. (Si usas miso, haz pure con una 0 dos cu' 
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, 

charadas de m iso y un poco de sopa y afiadelo al puchero. 
Deja cocer a fuego lento durante dos minutos sin que llegue 
a hervir.) 

3.	 Afiade la pasta y las alubias rifi6n y calienta suavemente an~ 

tes de servir. 
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CEREALES, PASTA Y FJDEOS 

Arroz integral cocido a presion	 Receta Yang 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

dos tazas (375 g) de arroz integral
 
tTes tazas (750 ml) de agua
 

dos pizcas de sal marina
 

Elaboraci6n 

1.	 Lava el arroz y escurrelo totalmente. Ponlo en una olla a 

presion y afiade poco a poco el agua fria. Llevalo al punto de 

ebullicion lentamente y sin tapar. Afiade la sal y pon la tapa 

en la olla a presion. Llevala hasta el punto de presion y pon, 

la sobre un difusor de llama precalentado. Reduce la llama 

al minimo y cuece durante cuarenta y cinco,cincuenta mi, 

nutos. 

2.	 Retira del fuego y deja que la presion baje de manera natural. 
Abre la olla y transfiere el arroz a un cuenco con una eucha, 

ra de madera 0 una paleta de arroz mojada, mezc1andolo lige, 

ramente. Cubrelo con una esterilla sushi 0 con un trapo hu, 

medo hasta que 10 necesites. 
3.	 Si no tienes oHa a presion, cuece el arroz en un puchero de 

base pesada, tapado durante cincuenta,sesenta minutos, y 

usando cuatro tazas (850 ml) de agua. El hervor sin presion 
hace esta receta mas Yin. 

, 
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, 

Arroz integral con castaiias 

Las castaiias son los frutos secos que menos grasa tienen, haden, 

do que esta sea una receta muy saludable. 

SEIS RACIONES 

Ingredientes 

dos tazas (375 g) de arroz integral corto
 

media taza (75 g) de arroz dulce (vease glosario)
 

110 g de castaiias secas, puestas a remojo en dos tazas
 

(450 ml) de agua fria durante dos horas
 

dos pizcas de sal
 

Elaboracion 

1.	 Lava ambos tipos de arroz, escurrelos y pon10s junto can las 

castafias en 1a ol1a a presion. Anade el agua de remojar las cas, 

tafias y sigue afiadiendo mas agua hasta 11egar a los 850 ml. LIe, 

va10 a1 punta de ebu11icion, afiade 1a sal, cubrelo y pon10 a pre, 

sian. 

2.	 Pan un difusor de llama debajo de 1a ol1a, reduce 1a llama a1 

minima y deja cocer durante 45 minutos. 

3.	 Retira del fuego y deja que 1a presion baje de manera natural. 

Saca el contenido a un cuenca ayudandote can una cuchara, 

mezcla10 suavemente y sirve10. 
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Para cada sushi necesitards: 

Ingredientes 

una hoja de alga nori tastada (sushi)
 

una tira de zanahoria y otra de pepino de la misma longitud
 

que el alga nori
 

aproximadamente una taza (175 g) de arroz integyal cocido
 

de gyano corta
 

tahin y sauerkraut 0 wasabi (0 mostaza) y pure de umeboshi
 

vinagye de arroz
 

Elaboraci6n 

Pan el alga nori, can ellado brillante hacia abajo, sabre una es, 

terilla sushi. Toma el arroz y, can las manos humedas, presi6~ 

nalo suave y uniformemente sabre el alga nori, dejando un es, 

pacio de 1 a 2 cm en el extrema mas alejado de ti (parte 

superior) y 0,5 cm de espacio en el extrema mas cerca de ti 
(parte inferior). Roda un poco de vinagre de arroz sabre el 

arroz. 

Hierve la tira de zanahoria durante cuatro a cinco minutos, es, 

curre y deja enfriar; a continuaci6n, situala a 10 largo a 2,5 cm 

par encima del extrema inferior del arroz. Pan la tira de pe, 

pino junto a la de zanahoria y afiade tus sabores favoritos, 

como sigue: para hacer sushi de tahin y sauerkraut, extiende 
el tahin sabre las verduras can una cuchara y despues pan en, 

cima un poco de sauerkraut escurrido. Para el sushi de wasabi 
y umeboshi, mezcla el wasabi can un poco de agua fda hasta 
hacer una pasta. Extiendelo junto al pure de umeboshi sabre 
las verduras usando una cuchara. Necesitas aproximadamente 
una cucharada pequefia de umeboshi y un cuarto de cucha, 
rada pequefia de wasabi para cada sushi. (Puedes sustituir el 
wasabi par mostaza si 10 deseas.) 
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.~ 

Slrvelo con 
salsa 

jengibre 

C6mo preparar el sushi 

3. C6rtala cuidadosamente 
al grosor deseado. 

5, 

co 

2. Comienza a enrollar ef alga 
nori sobre sf misma con ayuda 
de la esterilla. 

... =.. .. -:..-J:..; ~.--:-.. -._-_._.......::::.-=.:
~::;r:,..r;;;...;. ..- _ •.• ~,..~_ 

.,~ r _. -" : 'O '0 ••' : •• : '0". -; .:.. ; '0 : •• : :.:: .. 

I. Pon el alga nor; horizontalmente 
sobre una esterilla sushi cuadrada. 

3. Comienza a enrollar el sushi desde abajo, asegunindote de 
que las verduras se mantienen en su lugar. Ejerce una presion 

firme mientras continuas enrollando y recuerda empujar el 
extrema de la esterilla sushi hacia fuera mientras avanzas. j 

4. Cuando hayas acabado de enrollar, humedece el extremo del 

alga nori y presi6nalo para sellarlo en toda su longitud. TOffia 

un cuchillo muy afilado y humedecelo. Corta el sushi en roo' 
dajas de manera que salgan de seis a ocho piezas; mienrras I 
cortas haz un movimiento de sierra y moja el cuchillo entre1 
una rodaja y otra. Si usas un cuchillo seco, el alga nori se ras.. 
garei. 

5. Sfrvelo con salsa de jengibre (vease mas adelante). Si vas a via.. 
jar, puedes cortar el rollo de sushi en s6lo dos piezas, envolver.. 
10 de nuevo en la esterilla y ponerlo en una bolsa de papel. 
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Salsa de jengibre para el sushi 

Tambien es muy buena para los fideos 0 para los alimentos fritos 

Como el tempura. 

Ingredientes 

una cucharada sopera de zumo de jengibre fresco (vease
 

pagina 76)
 

dos cucharadas soperas de shoyu (salsa de soja) 0 tamari
 

una cucharada sopera de mirin
 

Elaboracion 

1.	 Pan el zumo de jengibre en un cuenca y afiade los demas ingre, 
dientes, ademas de tres a cuatro cucharadas soperas de agua fria. 
Remuevelo bien y sfrvelo como salsa can los rollos de sushi. 

Ensalada de arroz	 Receta Yin 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una taza ( 150 g) de brecol
 

dos cucharadas soperas de sauerkraut finamente troceado
 

tres zanahorias grandes, limpias y cortadas en dados
 

dos 0 tres cucharadas soperas de aceite de sesamo tostado
 

tres palos de apio, troceados
 
una 0 dos cucharadas soperas de vinagre de arroz
 

una pizca de sal marina
 
de media a una cucharada sopera de shoyu (salsa de soja)
 

tres tazas (350-450 g) de arroz integral cocido	 , 
una cucharada sopera de perejil finamente troceado 

medio pepino, cortado en cuartos y rebanado 
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Elaboracion 

1.	 Cuece el brecol, las zanahorias y el apia en agua can un poco 
de sal durante uno ados minutos, refrescalos can agua fria y 

escurrelos bien. 

2.	 Esponja el arroz cocido en un cuenca y mezcla can ellas ver, 
duras, el pepino y el sauerkraut. Mezcla el aceite, el vinagre y 
la salsa de soja y rocialos sabre la ensalada. Adorna can pere, 

jil y sirve. 

Receta Yang M ij0 

El mijo es bueno para la digestion y estd repleto de nutrientes. 

DE CUATRO A SEIS RACIONES 

Ingredientes 

dos tazas (400 g) de mijo
 

dos pizcas de sal
 

algunas semillas de calabaza, tostadas y cortadas en trozos
 

grandes (opcional)
 

aceite de sesamo (opcional)
 

Elaboracion 

1.	 Lava el mijo en un tamiz y escurrelo totalmente. Secalo,tues, 

tala en una sarten de freir, moviendolo constantemente para 
evitar que se queme. Cuando desprenda su aroma caracteris, 

tico y todos los granos esten dorados, anadelo a un puchero 
que contenga entre cinco y seis tazas (de 1,2 a 1,5 litros) de 
agua hirviendo. Anade la sal, cubre, reduce el calor al mini, 

rna y deja cocer durante aproximadamente treinta minutos 

sabre un difusor de llama. 
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2.	 Retfralo del fuego, ponlo en un cuenco y esp6njalo con un te

nedor. Cuando el mijo este 10 suficientemente frfo como para 

tocarlo con la mano, puedes hacer empanadas si 10 deseas.o 
Sfrvelo con un adorno de semillas de calabaza tostadas y troy 
ceadas 0 frfe las empanadas en un poco de aceite de sesamo 
caliente . 

y 

.~ 

Variante 

Tambien puedes cocer verduras con el mijo: afiade un poco 

de cebolla, zanahoria 0 calabaza. 0 cuecelo con un volumen de 

coliflor igual al del mijo seco; despues de cocer ambos ingre~ 

dientes haz una pasta con ellos para crear un efecto «pure de 
patatas». 

Ensalada de trigo bulgur
 
(trigo de grano abiertoJ
 

DE CUATRO A SEIS RACIONES 

Ingredientes 

una cebolla pequeiia, pelada y cortada en dados
 
medio pepino cortado en dados
 

un pimiento verde pequefw y cortado en dados
 
dos cucharadas soperas de shoyu (salsa de soja)
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en dados
 

dos cucharadas soperas de vinagTe de arroz 0 de sidra
 

una pizca de sal marina
 
dos cucharadas soperas de aceite de sesamo 0 de aceite
 

de oliva (opcional)
 

dos tazas (450 g) de trigo bulgur
 
una cucharada sopera de coriandro troceado 0 de perejil
 

Made 
cebolla, 
zanahoria 0 

calabaza 

Receta Yin 

,
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" 
Elaboraci6n 

1.	 Lleva tres tazas (750 ml) de agua al punta de ebullici6n en un 
puchero y anades la cebolla, el pimiento verde, las zanahorias 
y la sal. Vuelve a llevado todo al punta de ebullici6n y ana, 

de el trigo bulgur. Cubre el puchero y baja el fuego al minima. 
Dejalo cocer a fuego lento hasta que todo el llquido se haya 
evaporado (entre quince y veinte minutos). 

2.	 Retira la mezc1a del fuego y pan el bulgur y las verduras en un 
cuenca. Anade el pepino, la salsa de soja, el vinagre, el acei, 

te (si 10 usas) yel coriandro 0 perejil troceados. Mezc1alo sua, 

vemente y sirvelo. 

Couscous 

El couscous es un plato tradicional del norte de Africa 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una cucharada sopera de aceite de sesamo
 
dos pizcas de sal
 

una cebolla pelada y cortada en dados
 
una cucharada sopera de perejil
 
dos tazas (375 g) de couscous
 

Elaboraci6n 

1.	 Calienta el aceite y saltea la cebolla en una sarten. Friela 10 su, 

ficiente como para ablandarla, despues retira la sarten del fue, 

go y anade cuidadosamente 750 ml de agua. Llevalo al punto 
de ebullici6n, made el couscous, removiendolo, y pon una 
pizca de sal. Vuelve a llevado suavemente al punto de ebulli, 

ci6n, retiralo del fuego y ponle una tapadera que ajuste bien. 
Dejalo tapado durante veinte minutos. 



1 

Pon el couscous en un cuenco, rompiendo cualquier pegote 

que se haya formado. Espolvorealo con perejil y sfrvelo con tu 

salsa favorita (veanse paginas 146,148) 0 en forma de guiso. 
S 

Ouinoa 

Este es un alimento casi perfecto, el mas perfecto que se puede ob
tener: con un alto contenido en proteznas, rico en vitaminas y minera1es 
y bajo en gTasas. 

DE	 DOS A TRES RAelONES 

Ingredientes 

una taza (175 g) de quinoa, lavada y escurrida 
una pizca de sal 

Nota: Es esenciallavar cuidadosamente la quinoa antes de usarla, va 

que puede tener bastante arena; de otro modo, tendra un sabor amargo. 

Pon los granos en una criba fina V amplia, situala debajo de un abun, 

dante chorro de agua frfa V remueve la quinoa con los dedos para lim, 

piarla. Despues deja que escurra durante unos minutos antes de coci, 

narla. 

Elaboracion 

1.	 Pon la quinoa y la sal en una sarten con dos tazas (500 ml) de 

agua fria. Cubrela y llevala al punto de ebullici6n. Baja el 

fuego y dejala cocer durante quince minutos hasta que todo 
el llquido haya sido absorbido. 

2. Ponla en un cuenco, esp6njala con un tenedor y sfrvela con un 
guiso simple de legumbres (vease pagina 115), ensaladas, sal, 
sas (veanse paginas 142,148), 0 usala para rellenar pimientos 
o con setas. Alternativamente, prueba la receta siguiente. 
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Alto 
contenido 
en 
protefnas, 
vitaminas y 
minerales 

,
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Ouinoa pilaf 

DE CUATRO A SEIS RACIONES 

Ingredientes 

dos cucharadas soperas de aceite de sesamo
 

un cuarto de cucharada pequeiia de sal marina
 

una cebolla pelada y conada en dados
 
pimienta negra recien molida
 

dos dientes de ajo, pelados y Picados (opcional)
 

dos cucharadas soperas de shoyu (salsa de soja)
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en dados
 
el zumo de un limon
 

dos tazas (350 g) de quinoa, lavada y escurrida
 

una cucharada sopera de perejil picado
 

Elaboracion 

1.	 Calienta el aceite en una sarten pesada y afiade la cebolla. 
Salteala suavemente durante aproximadamente cinco minu... 
tos; despues afiade el ajo si 10 usas. Saltea durante un minuto 
y afiade las zanahorias. Continua salteando durante dos mi... 

nutos mas y despues afiade la quinoa. 
2.	 Sigue removiendo durante tres 0 cuatro minutos, despues ana... 

des cuatro tazas (un litro) de agua caliente, la sal y la pimienta. 

Llevalo al punto de ebullici6n, cubre el recipiente y reduce la 
llama al minimo. Cuece hasta que todo el lfquido haya sido' 
absorbido (entre quince y veinte minutos). Apaga la llama y 
no toques la sarten durante cinco minutos. 

3.	 Ahora transfiere el pilaf a un cuenco y pasale el tenedor sua... 
vemente. Anade el shoyu (salsa de soja) y el zumo de limon 
y mezclado suavemente. Espolvorealo con perejil picado y sIr 
velo. 

1 
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Fideos soba	 Receta Yang 

Estos fideos tienen un sabor genial por sf mismos y se pueden 

tamar tambien con una salsa (veanse paginas 146-148), con salsas 

untuosas (veanse paginas 144-154) 0 en sopas 0 caldos (veanse 

paginas 89-96). 

CUATRO RAClONES 

Ingredientes 

un paquete de 200 g de fideos con un 40 por 100 de soba 

(trigo sarraceno) 

Nota: No afiadas sal porque los fideos japoneses ya la tienen. 

Elaboraci6n 

1.	 Afiade gradualmente los fide os a aproximadamente ocho 

tazas (dos litros) de agua en pleno hervor y remueve lige

ramente. Vuelve a llevado al punto de ebullici6n y sigue 

observandolos porque es facil que el agua se salga. Si eso 

empieza a ocurrir, afiade un poco de agua fda. A esto se Ie 

llama «chocar» y, cuando 10 haces tres veces, los fideos ya 
debedan estar hechos. Suelen cocerse de ocho a diez mi~ 

nutos. Compruebalo rompiendo un fideo por la mitad: esta 

cocido cuando tiene un color uniforme hasta su mismo 
centro. Adaralos con agua fda y escurrelos antes de ser
virlos. 

,
 

I 
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Pasta con salsa de verduras 

Ideal para una comida ligera 0 un aperitivo noctumo. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

cuatro tazas (700 g) de pasta cocida
 
5ag de coliflor
 

una cucharada sopera de aceite de sesamo tostado
 

una pizca de sal marina
 
una cebolla pelada, conada en dos y troceada
 

una 0 dos cucharadas soperas de shoyu (salsa de soja)
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en dados
 
una cucharada sopera de mirin 0 dos cucharadas de zumo
 

de jengibre (vease pagina 76)
 

un puerro partido, lavado y conada en rodajas de 1 em
 
de media a una cucharada sopera de kuzu
 

100 g de brecol
 

unas rodajas de limon
 

media taza (75 g) de granos de maiz dulces
 

un poco de perejil, picada fino 0 troceado
 

guisantes 0 alubias verdes conadas en dras
 

una cebolla fresca
 

Elaboracion 

1.	 Calienta el aceite de sesamo tostado en una sarten y saltea la 

cebolla durante tres 0 cuatro minutos. Anade las demas ver, 
duras, dos tazas (500 ml) de agua y una pizca de sal, y cuece, 
10 tapado hasta que las verduras esten blandas. Anade el sho, 
yu (salsa de soja) y el mirin 0 zumo de jengibre, y espesa e1 
llquido con un poco de kuzu disuelto en agua frfa. 

2.	 Pon la pasta cocida en un recipiente de servir y vierte la 
salsa sobre ella. Adorna con las tiras de limon y un poco de 
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erejil picado, 0 

liente. 

unas tiras de cebolla fresca, y sfrvelo ca~ Sirvelo 
caliente 

Variante 

.:Altemativamente, puedes hacer el plato como se describe mas 

·ha, variando las verduras en funci6n de 10 que este disponible; 

espues, pan la pasta en un recipiente resistente al calor y clibrela con 

abundante salsa. Ponla al homo a 180 OC durante entre veinte y 

treinta minutos. Cuando este hecha, rodala con el zumo de lim6n y 

ad6mala con abundante perejil picado 0 cebollas cortadas en tiras 

muy finas. 

( 

Fideos udon fritos 
! 

Las semillas de girasol tostadas ai'iaden sabor y una textura crujiente 
muy agradable. 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

un paquete de 200 g de fideos udon
 

seis hongos, limpios y finamente rebanados
 
una cucharada sopera de aceite de sesamo wstado
 

un poco de shoyu (salsa de soja)
 
dos cebollas peladas y finamente picadas
 

una cucharada sopera de mirin
 

un mente de ajo pelado y aplastado (opcional)
 
dos cucharadas soperas de zumo de jengibre
 

(vease pagina 76)
 
dos zanahorias, limpias y cortadas en tiras
 

dos cucharadas de semillas de girasolligeramenre tostadas
 
dos palitos de apio cortados en tiras
 

dos cebollas de primavera finamente troceadas
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Elaboracion 

1.	 Lleva ocho tazas de agua (dos litros) al punto de ebullici6n en 
un puchero grande V afiade los fideos, poco a poco, remo~ 

viendolos para evitar que se peguen. NQ hace falta afiadir sal 

porque los fideos va tienen un poco. Vuelve a llevarlos al pun~ 

to de ebullici6n V dejalos cocer a fuego lento hasta que se ex~ 

pandan V esten plenamente cocidos. Puedes saber cuando es~ 

tan cocidos rompiendolos por la mitad. Deberian tener un 
color uniforme hasta su centro. Ponlos en un colador, aclara~ 

los con agua fria V escurrelos bien. 
2.	 A continuaci6n, calienta el aceite en una sarten grande 0 

wok (sarten china) V afiade las cebollas. Saltealas hasta que es~ 

ten suaves V translucidas antes de afiadir el ajo (si 10 usas). 

Continua haciendolas durante dos minutos mas, removien~ 

dolas en todo momento, antes de afiadir las zanahorias, el 
apio V los hongos. Saltealo todo durante dos 0 tres minutos, 

despues afiades una pequefia taza (150 g) de agua V, a conti~ 

nuaci6n, tambien el shovu (salsa de soja) V el mirin. 

3.	 Pon los fideos cocidos sobre las verduras. Cubre V deja cocer 

a fuego lento durante cinco minutos. Rocfa el zumo de jengi~ 

bre sobre los fideos V cuece un minuto mas. 

4.	 Transfierelo a un recipiente de servir; despues mezcla las se~ 

millas de girasol, ad6malo con la cebolla fresca V sfrvelo. 

Variantes 

Esta receta tambien funciona muv bien con los restos de arroz 

integral. Sustituve los fideos por dos 0 tres tazas (350~500 g) de 

arroz cocido y procede como antes. 8i no puedes conseguir au, . 

tenticos fideos udon japoneses de calidad, puedes usar tus espa~ 

guetis favoritos u otro tipo de pasta similar. 
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salada de pasta con tofu ahumado	 Receta Yin 

Una ensalada muy colorista con un sabor fresco. 

DE CUATRO A SEIS RACIONES 

Ingredientes 

175 g de pasta integral
 

un bloque de 225 g de tofu ahumado y cortado en cubitos
 

una pizca de sal
 

12 r6.banos cortados por la mitad
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en do.dos
 

12 olivas negras (opcional)
 

175 g de brecol
 

una cucharada de perejil picado
 

SALSA 

dos 0 tres cucharadas soperas de shoyu (salsa de soja)
 

dos cucharadas soperas de aceite de sesamo
 

tostado
 

una cucharada sopera de granos de mostaza
 

dos 0 tres cucharadas soperas de vinagre de sidra 0 de vinagre
 

de arroz
 

Elaboracion 

1.	 Cuece la pasta en abundante agua hirviendo, con una pizca 

de sal, durante aproximadamente diez minutos 0 de acuerdo 
a las instrucciones del paquete. Ponla en un colador, aclarala 

en agua fria y escurrela cuidadosamente. 
2.	 Cuece las zanahorias y el brecol en un puchero de agua hir, 

viendo, con una pizca de sal, durante uno 0 dos minutos. 
Retira las verduras del puchero, refrescalas bajo el chorro ' 
de agua fria y escurrelas. Pon la pasta, las zanahorias, el bre, 
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col, el tofu, los rabanos y las olivas (si las usas) en una gr , 

fuente de servir. 

3.	 Pon todos los ingredientes de la salsa en un cuenco y batel 
hasta que esten bien mezclados. Viertelos sobre la ensalada ' 

mezclalo todo. Espolvorea el perej il picado y sirve. 

Variante 

Frfe en la sarten el tofu con un poco de aceite de calidad y e~ 

currelo en papel de cocina antes de afiadirlo a la ensalada. 
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LEGUMBRES, TOFU Y TEMPEH
 

En esta receta puedes usar diversos tipos de legumbre: garbanzos 0 

alubias frescas, mungo, rojas 0 pintas. 

RAcr6N PARA DOS 0 TRES PERSONAS 

Ingredientes 

una taza ( 175 g) de alubias
 

una tira de 8 em de alga kombu
 

una cucharada pequena de shoyu (salsa de soja) 0 una pizca
 

de sal marina
 

Elaboracion 

1.	 Revisa las alubias y lavalas. Dejalas en remojo en tres tazas 

(750 ml) de agua durante entre seis y ocho horas. Altemati~ 

vamente, puedes reducir el tiempo de remojo a cuatro horas 

introduciendolas en agua hirviendo. El remojo facilita la coc~ 

cion de las legumbres y hace que sean mucho mas digestivas 

cuando se acaban de cocer. 

2.	 Transfierelas a un puchero con el alga kombu y el agua del 

remojo y llevalo todo al punto de ebullicion. Deja cocer a 

fuego lento durante diez minutos, retirando cualquier espuma 

que se forme y cubrelo con una tapadera. Cuecelo hasta que 

las legumbres esten muy blandas, generalmente de una ados 
horas dependiendo del tipo de legumbre. Retira la tapadera y 

made el shoyu (salsa de soja) 0 sal. Cuece a fuego lento, des~ 

cubierto, durante cinco minutos mas. Durante la coccion pue~ 

des afiadir mas agua fria si fuera necesaria. 
3.	 Tambien puedes cocer a presi6n las legumbres, soltando la 

presi6n para sazonarlas y continuando despues la cocci6n 

revisa las 
alubias 
cuidadosamente 

,
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sin presion hasta que se haya evaporado casi todo el Ifqui~ 

do. No afiadas nunca sal 0 salsa de soja hasta que las le~ 

gumbres esten blandas. Si afiades la sal demasiado pronto, 
puede que las legumbres no lleguen a reblandecerse. Em~ 

plea las legumbres cocidas en tus platos favoritos 0 en las re~ 

cetas siguientes. 

Receta Yin Ensalada de alubias 

Mezcla las legumbres cocidas con una seleccion de verduras de 
colores que contrasten (cortadas en trocitos pequefios, ligera~ 

mente hervidas y aun crujientes) y afiade algunas cebollas frescas, 

crudas y troceadas. Afiadele una salsa sabrosa, como la de limon 

(vease pagina 142), mostaza (vease pagina 144) 0 hierbas (vease 

pagina 142), 0 demuestra tu creatividad inventandote una. Esta 

ensalada es deliciosa servida con los fideos. 

Receta Yin Hummus 

Puedes servir esta receta sabre pan, pasteles de arraz a puedes re

llenar can ella los panes pita junto con alga de ensalada verde, unas pe

pinillos en canserva, unas rodajas de limon y perejil. 

DE CUATRO A SEIS RACIONES 

Ingredientes 

dos tazas (400 g) de guisantes cacidas a una lata
 

(450 g) de guisantes organicas escurridos
 

una cucharada mediana de mastaza en grana
 
un diente de aja pelado (apcional)
 

una a dos cucharadas medianas de tahin
 

una cucharada mediana de pasta umebashi
 
una a dos cucharadas medianas de zuma de limon
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Elaboracion 

Pon todos los ingredientes en una mezcladora y batelos, ana, 

diendo un poco de agua fria si fuera necesaria. 

Guiso simple de legumbres 

Una comida fdeil de hacer y satisfactoria. 

DE DOS A TRES RACIONES 

Ingredientes 

una cucharada sopera de aceite de sesamo
 

una cucharada sopera de shoyu
 

una cebolla pelada y cortada en dados
 
una 0 dos cucharadas pequefias de zumo de jengibre
 

(vease pagina 76)
 

una zanahoria grande, limpia y cortada en dados
 

una cucharada mediana de kuzu
 

una taza (200 g) de guisantes cocidos (u orras legumbres)
 

un poco de perejil picado
 

Elaboracion 

1. Calienta el aceite en una sarten, saltea la cebolla hasta que se 

ponga blanda y despues anade la zanahoria. Saltea durante 

un par de minutos y, a continuaci6n, anade los guisantes jun, 

to con el llquido de su cocci6n y, si hace falta, un poco de 
agua fda para dade una consistencia de guiso. 

2. Dejalo hervir a fuego lento hasta que las verduras esten blandas y 
afiade el shoyu (salsa de soja) yel rumo de jengibre. Continua co
ciendolo a fuego lento durante cuatro minutos mas y despues es
p6alo ligeramente con el kuzu (disuelto en un poco de agua fria). , 

3. Sfrvelo adornado con el perejil picado. 
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Receta Yin AJubias a fa barbacoa 

Son perfectas presentadas tal cual 0 poniendolas (cubieTtas) en un 
homo, a media potencia, durante un cuarto de hora para hacer le, 

gumbres homeadas (que son mas Yang) . 

DE CUATRO A SElS RAClONES 

Ingredientes 

dos tazas (350 g) de alubias frescas
 

dos palos de apio cortados en tiras
 

una rira de 8 em de alga kombu limpia
 

dos 0 tres cucharadas soperas de shoyu
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en dados
 
dos cucharadas soperas de sirope de arroz 0 de malta de cebada
 

una cucharada sopera de aceite de sesamo
 

tres cucharadas soperas de vinagre de arroz 0 de sidra
 

dos cebollas pequeiias, peladas y cortadas en riras
 

dos cucharadas pequeiias de zumo de jengibre (vease p6.gina 76)
 
dos dientes de ajo, pelados y picados (opcional)
 

una 0 dos cucharadas soperas de razz de maranta 0 de kuzu
 

(opcional)
 

una cucharada pequena de comino molido (opcional)
 

un poco de perejil picado
 

una cucharada pequena de coriandro molido (opcional)
 

dos hojas de laurel
 

Elaboracion 

1.	 Revisa y limpia las alubias. Despues, ponlas a remojo en eua, 

tro tazas (un litro) de agua durante euatro horas. 

2.	 Pan el alga kombu en una ol1a pesada y eubrela can las alubias 

y el lfquido del remojo. Llevalo todo al punta de ebu11ici6n, 
sin tapar, y dejalo hervir durante diez minutos, retirando la es, 

puma que pueda fonnarse. Afiade las hojas de laurel, tapa y 
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cuece hasta que las alubias esten blandas (entre una hora y 
una hora y media). 

3.	 Entretanto, calienta el aceite en una sarten y afiade la cebolla 

y el ajo. Saltealos durante tres 0 cuatro minutos. Afiade el co' 

mino y coriandro (si los usas) y remuevelos durante uno 0 dos 

minutos. Afiade :un poco de agua, las zanahorias y el apio, y 
llevalo todo al punto de ebullici6n, cubrelo y deja que las ver, 

duras se hagan a fuego lento hasta que esten un poco blandas. 

4.	 Ahora afiades las alubias cocidas y el alga kombu (en tiras) a 

las verduras, junto con suficiente cantidad del lfquido de la 

cocci6n para que llegue justo por debajo del nivel de las alu, 

bias. Afiade el shoyu (salsa de soja), el sirope de arroz 0 la 

malta de cebada y el vinagre, y hazlo hervir a fuego lento du' 

rante cinco minutos mas. Despues, afiades el zumo de jengi, 

bre y deja que hierva dos minutos mas. 

5.	 Si la salsa esta demasiado llquida, espesala con raiz de rna, 

ranta 0 kuzu disueltos en un poco de agua fria. Afiade el es, 

pesante al lfquido de las alubias y remuevelo durante uno 0 

dos minutos. Sfrvelo adornado con el perejil. 

Croquetas de alubias 

Estas son muy populares entre los niiios dandoles forma de ham, 

burguesas. 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

un poco de aceite de oliva
 

una cucharada sopera de tahin
 

una cebolla pelada y cortalla en dados
 
una cucharada pequefia de mostaza en gTano
 

un diente de ajo pelado y troceado
 
una cucharada pequefia de hierbas secas rnezcladas
 

Sirvelo 
adornado 
con perejil 

Muy 
populares 
entre los 
ninos 
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una zanahoria, limpia y finamente rayada
 

sal marina 0 shoyu (salsa de soja) y pimienta negTa recien
 

molida al gusto
 

unas pocas gotas de shoyu
 

harina integTal
 

una taza (200 g) de legumbres cocidas (par ejemplo,
 

garbanzos, alubias riTion, alubias verdes 0 lentejas)
 

aceite para frelr
 

Elaboracion 

1.	 Calienta el aceite de oliva en una sarten y saltea la cebolla du~ 

rante aproximadamente cinco minutos, sin dejar que se dare. 

Afiade el ajo, la zanahoria y la salsa de soja y sigue salteando 
durante cinco minutos mas. 

2.	 Haz un pure can las legumbres cocidas que sea bastante ho~ 

mogeneo, y despues afiades las verduras salteadas y el tahin, la 
mostaza, las hierbas y los condimentos. Mezclalos can cuida~ 

do. A continuaci6n, afiades la harina, cucharada a cucharada 

(entre dos y tres cucharadas soperas para que la mezcla sea 
consistente). Puedes afiadir un poco dellfquido de la cocci6n 
de las legumbres a de agua fda para conseguir que la masa li~ 

gue silo crees necesario. 

3.	 Pan esta mezcla de alubias en un cuenca cubierto en el fri~ 

gorffico durante aproximadamente media hora para dade fir~ 

meza y despues haz pequefias bolas a croquetas. Humedecete 

las manos a ponte harina para evitar que la mezcla se pegue. 

Usa aproximadamente un cucharada sopera de la mezcla para 

cada croqueta. Pan las croquetas sabre un plato a bandeja 

can harina. Calienta un poco de aceite en una sarten y fffe 
suavemente hasta que se doren, dandoles la vuelta una vez. Si 
se abren, ponIes una capa de harina antes de frefdas, pero no 
calientes demasiado el aceite porque la harina se quemarfa. Es~ 

currelas en papel de cae ina. 
4.	 Sfrvelas can un chutney a una salsa sabrosa, a can tahin y_ 

una salsa 1igera de 1im6n (vease pagina 144). 
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Variantes 

kilo y medio de calabaza
 

dos cucharadas de shoyu (salsa de soja)
 

50 g de nueces peladas y lavadas
 

tres cucharadas de couscous seco (0 cualquier otro cereal
 

cocido)
 

una cucharada sopera de aceite de sesamo
 

125 g de tofu hecho pure
 

una cebolla pelada y cortada en cubos
 

media cucharada pequeiW. de tomillo seco
 

una zanahoria, limpia y cortada en cubos
 

una pizca de sal
 

dos palos de apio cortados en tiras
 

pimienta negra recien molida ill gusto (opcional)
 
seis hongos, limpios y troceados
 

, 

Puedes intentar usar diversas verduras en estas croquetas de 

legumbres: hongos, apio y pimientos rojos, ademas de tus condi

mentos favoritos. Son deliciosas anadiendoles unos granos de 

malz dulce, dandoles la forma de hamburguesas y servidas en pa

nes pita con ensalada verde, ensalada de col fresca y pepinos en vi

nagre. iSe creativo! En lugar de frefrlas, tambien puedes ponerlas 

en una bandeja con una ligera capa de aceite y homealas a 350 oC 
durante veinte minutos. 

Calabaza rellena al horno 

Muy sabrosa e id6nea para Holloween 0 fiestas similares. 

DE CUATRO A SEIS RAClONES 

Ingredientes 

Deliciosa 
con granos 
de maiz 
dulce 
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Elaboracion 

1.	 Carta la parte superior de la calaba~a y extrae las semillas. 
Pan tanto la parte superior como la base en un puchero, can 
una altura de 2,5 cm de agua hirviendo y hazla al vapor du, 

rante aproximadamente un cuarto de hora hasta que empie, 
ce a reblandecerse. Retirala can cuidado y deja que se enfrie 

un poco. 

2.	 Tuesta las nueces en un homo a 350°C durante entre cinco 
y siete minutos. Partelas en cuartos a trocealas. 

3.	 Calienta el aceite en una sarten y saltea la cebolla hasta que 
se ablande. Afiade la zanahoria, el apia y los hongos y saltea 
de dos a tres minutos. Afiade el shoyu (salsa de soja) y una 

taza (250 g) de agua y dejalo cocer a fuego lento, cubierto, du, 

rante diez minutos. Afiade el couscous, remueve, vuelve a cu, 

brir y dejalo reposar cinco minutos. 

4. Afiade las nueces, el tofu, el tornillo, la sal y la pimienta negra 

removiendo en todo momenta. A continuaci6n, introduce la 

mezcla dentro de la base de la calabaza y vuelve a poner la 
parte superior. Ponla en una bandeja e introducela en un hor, 

no precalentado a 200 °C, dejandola treinta minutos. 

Receta Yin Oueso de tofu 

Id6neo Una maravillosa alternativa al queso con toda su grasa, especial.. 
especialmente mente si no toleras los productos lacteos. 

si no
 
toleras la
 

laetosa
 DE	 DOS A CUATRO RAClONES 

Ingredientes 

un bloque de 200 g de tofu, sin aiiadidos
 
de una a dos cucharadas pequenas de zumo de jengibre
 

(vease pagina 76)
 
50 g de nueces peladas y lavadas
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dos cebollas frescas y conadas en tiras finas 
una cucharada mediana de mugi miso 

Elaboracion 

1.	 Hierve el tofu durante dos minutos en agua sola y escurrelo. 
2.	 Tuesta las nueces introduciendolas sabre una bandeja en un 

homo a 180°C hasta que esten tostadas uniformemente (de 
cinco a siete minutos). Muele las nueces can cuidado y mez~ 

clalas can el tofu. Anade el miso y zumo de jengibre al gusto 
y mezclalos. 

3.	 Anade las ceboUas frescas y sfrvelo sabre tus gaUetas crujien~ 

tes favoritas, pan tiemo a boUos. 

Variante 

Prueba a servirlo como aperitivo, extend ida sabre mitades de Prueba a 
servirlopastel de arroz can un poco de ensalada verde, tiras finas de pi~ como 

miento raja a un poco de zanahoria rallada y unas cuantas olivas aperitivo 

de calidad. 

Tofu al horno 

EI wfu es una excelente fuente de proteinas, perfecta para los ve Excelente 
fuente degetarianos. 
proternas 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una cucharada sopera de aceite de girasol
 
una 0 dos cucharadas de miso
 

dos cebollas peladas y cortadas en tiras finas
 
dos cucharadas de zumo de limOn
 

dos zanahorias limpias, cortadas par la mitad y despues
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rebanadas, 0 media calabaza pequeiia, pelada, sin pepitas
 

y conada en cubos
 

un bloque de 200 g de tofu
 
una 0 dos cucharadas de tahin 0 mantequilla de cacahuete
 

perejil picado, una cebolla fresca cortada en tiras finas
 

o algunas rodajas de limon (opcional)
 

Elaboraci6n 

1.	 Calienta el aceite y saltea las cebollas hasta que esten transluci, 

das. Afiade las zanahorias 0 la calabaza y un poco de agua y deja 

hervir a fuego lento hasta que las verd~ras esten blandas. 
2.	 Retira del fuego y reduce las verdur~s a una pasta que mez, 

claras con un pure hecho con el tahin 0 la mantequilla de 

cacahuete, el miso, el zumo de limon y un poco delllquido de 

cocer 0 de agua extra. 

3.	 Corta el tofu en unas ocho rebanadas y ponlas sobre una ban, 

deja de homo u otro recipiente a prueba de altas temperatu, 

ras. Vierte sobre elIas la salsa, asegurandote de que todas las 

piezas de tofu esten igualmente cubiertas, y homea a 180 OC 

durante unos veinte minutos. Adorna con perejil, cebolla 

fresca 0 rebanadas de limon si 10 deseas. 

Revuelto de tofu 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

Una cucharada sopera de aceite de girasol 0 de sesamo
 

200 g de tofu normal 0 ahumado
 

una cebolla pelada y cortada en dados
 
dos cucharadas pequeiias de shoyu (salsa de soja)
 

de seis a ocho hongos, lavados y troceados
 

una hoja de nori
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los granos de malZ dulce de una mazorca 
dos cebollas frescas y cortadas en tiras finas 

Elaboracion 

150 g de harina integral (fina) 

un	 bloque de 225 g de tofu regular 
sal marina 

una cucharada mediana de mostaza en grano 
50 ml de aceite de ma(z 0 de girasol 

una cucharada sopera de shoyu 
una cucharada sopera de aceite de oliva , 

una cucharada pequena de mejorana seca (u otra hierba) 

1.	 Calienta el aceite en una sarten y saltea la cebolla hasta que 
se ablande. Anade los hongos y los granos de maiz dulce. 

Deshaz el tofu y anadelo, mezclando cuidadosamente. Anade 
un poco de agua fria y el shoyu (salsa de soja) y deja hervir 
durante cinco minutos. Parte el alga nori en trocitos pequenos 
e integralos en la mezcla. 

2.	 Sirve con pan sin levadura adomado con tiras finas de cebolla 
fresca. 

Variantes 

Puedes anadir un poco de pimienta negra a la mezcla si 10 
deseas 0 extender un fina capa de mostaza en grano sobre el pan. 

Tofu con flan de verduras 

Delicioso, tanto caliente como frlo. 

DE CUATRO A SEIS RACIONES 

Ingredientes 

Delicioso, 
tanto 
caliente 
como frio 
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dos cucharadas soperas de granos de maiz dulce
 

100 g de colifior
 

dos cebollas peladas y cortadas en tiras
 

pimienw negra recien molida al gusto
 

(opcional)
 

Elaboraci6n 

1.	 Precalienta el homo a 190°C. 
2.	 Empieza por preparar la masa del pastel mezclando la harina 

con una pizca de sal y anadiendole el aceite de mafz 0 girasol, . 

que iras mezclando muy suavemente hasta obtener una 
textura solida. Anade el agua frfa (entre tres y cinco cucha~ 

radas soperas) para hacer una masa suave que no se pegue a los 

bordes del plato, pero sin mezclar demasiado. Unta ligeramente 

con aceite un recipiente metalico para flan de 20 em y 
extiende la masa de pastel sobre una tabla con harina hasta 
que este 10 suficientemente extendida como para cubrir la 
base del recipiente. Pon sobre ella el recipiente para flan y 

recorta todo el perfmetro de la base con un tenedor. 
3.	 Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en una sarten y 

saltea las cebollas hasta que esten blandas. Anade el mafz dul~ 

ce y la coliflor, una pizca de sal y media taza de agua. Cubre la 

sarten y dejalo hervir a fuego lento durante unos cinco mi"i 
nutos. 

4.	 Escurre las verduras y anade el liquido de la cocci6n al tofu 

que habras puesto en un cuenco grande junto con la mostaza 

el shoyu (salsa de soja), las hierbas secas y la pimienta. Bat 

la mezcla del tofu con la batidora hasta que este suave ycre 

mosa (anadiendo un poco de agua extra si fuera necesario), 
mezclala con las verduras. 

5.	 Llena el recipiente del pastel con esta mezcla y alfsala uni 
formemente. Ponla en el centro del homo y deja que se hag 
entre treinta y cinco y cuarenta minutos 0 hasta que este d 
rada y bien asentada. Retira el pastel del horno y dejalo r 
posar al menos un cuarto de hora antes de servir. 
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ebabs de verdura marinados Receta Yin 

·on tofu ahumado 

Excelente como plato principal; sirve ocho raciones como aperitivo 
e comida festiva. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

16 tiras de zanahoria de 1 cm de gruesas
 
dos cucharadas soperas de shoyu (salsa de soja)
 

16 ramilletes de brecol
 
una cucharada mediana de mirin
 

ocho champiiiones
 
una cucharada sopera de zumo de jengibre (vease pagina 76)
 

sal marina
 
un bloque de 225 g de tofu ahumado y corrado en 16 cubos
 

Elaboraci6n 

1.	 Hierve muy ligeramente las verduras durante un minuto 0 

dos con una pizca de sal. Ac1ara con agua frfa y escurre. 

2.	 Haz una marinada con el shoyu (salsa de soja), el mirin, el 

zumo de jengibre y cuatro cucharadas soperas de agua frfa. 

Deja que las verduras y el tofu se remojen en la mezc1a durante 

al menos una hora, removiendo de vez en cuando. 

3.	 Escurre y rellena igualmente los ocho palitos de kebab. Filtra 

la marinada restante y sfrvela como salsa llquida en un cuen, 

co aparte. 

Variantes 

Tambien puedes usar tofu normal, sin ahumar, preferiblemen, 
te hervido durante dos minutos antes de marinarlo. Otra varian, 
te es hacer los kebabs marinados al grill 0 en la barbacoa antes de " 
servirlos con la salsa liquida. 
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Receta Yang Tofu frito con estofado de verduras 
invernal 

El sabor y la textura son lo mas importante en este nutritivo plato. 

E 
} 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una tira de alga kombu de 5 em 
una 0 dos eueharadas soperas de shoyu (salsa de soja) 

dos eebollas peladas yeuarteadas 

una 0 dos eueharadas pequeiias de zumo de jengibre 

(vease pcigina 76) 

dos zanaharias limpias y eartadas en trozos de 2,5 em 

dos cueharadas pequeiias de kuzu 0 raiz de maranta 

225 g de ealabaza pelada y eartada en trozos de 2,5 em 
dos eebollas freseas y eortadas en dras finas 

un bloque de 225 g de tofu eartado en eubos y frito 

Elaboracion 

1. Pon a remojar el alga kombu en agua durante diez minutos, 
despues c6rtala en tiras finas. 

2. Pon el kombu y ellfquido del remojo en la base de una sarten., 

y anade las cel:x>llas; a continuaci6n, las zanahorias y la calabaza. 
Cubre apenas con agua fda y llevalo al punto de ebullici6n. 

Tapalo y dejalo hervir a fuego lento durante diez minutos. 
3. Anade el tofu y continua cociendo, tapado, hasta que las ve~ 

duras esten blandas. Anade el shoyu y el zumo de jengibre ¥ 
deja que se haga a fuego lento, sin cubrir, durante dos minutos 
mas. 

4. Diluye el kuzu 0 la rafz de maranta en un poco de agua frfa 
y anadelo al estofado. Remuevelo suavemente hasta que la 
salsa haya espesado. Sfrvelo adornado con tiras de cebolla 
fresca. ! 
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Estofado de seitan con calabaza Receta Yang 

¥ puerros 

Este es un excelente plato de verduras.	 Excelente 
plato de 
verduras 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una cucharada sopera de aceite de sesamo tostado
 

una cucharada sopera de shoyu (salsa de soja)
 

dos puerros coreados en tiras finas
 

una cucharada mediana de mostaza en gTano
 

media calabaza pelada, sin semillas y cortada en cubos
 

una 0 dos cucharadas pequeiias de kuzu
 

un paquete de 200 g de seiuin cocido
 

un poco de perejil picado
 

Elaboraci6n 

1.	 Calienta el aceite en una sarten honda y saltea los puerros 

hasta que esten blandos pero no dorados. Pon los trozos de 

calabaza encima de los puerros, despues corta el seitan en 

trozos y ponlo encima de la calabaza. Anade suficiente agua 
n	 frfa como para cubrir a medias la calabaza, llevalo a ebulli~ 

l.	 ci6n y dejalo cocer a fuego lento, tapado, hasta que la cala~ 

baza este blanda. 

2.	 Anade el shoyu (salsa de soja) y la mostaza, remueve bien y 

deja cocer a fuego lento cinco minutos mas. Si fuera necesa~ 

rio, espesa elllquido con el kuzu disuelto en un poco de agua 
fda. Ponlo en un cuenco, ad6rnalo con perejil y sfrvelo. 
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.. 

Tempeh trito con salsa de jengibre 

Sirve el tempeh con palillos de aperitivo y la salsa en un cuenco 
para poder untar , 0 aiU:u1e el tempeh a la salsa, calienta bien y sirvelo 
como estofado sobre tu plato de cereal favorito. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una tira de ocho em de alga kombu
 
dos cucharadas soperas de shoyu (salsa de soja)
 

tres 0 cuatro rodajas de jengibre fresco
 
un bloque de 227 g de tempeh, derretido
 

una 0 dos cucharadas pequeiias de zumo de jengibre
 
(vease pagina 76)
 
aceite para frefr
 

dos dientes de ajo, pelado y troceado
 
dos cucharadas soperas de malta de cebada 0 sirope de arroz
 

una hoja de laurel
 
una 0 dos cucharadas soperas de kuzu 0
 

raiz de maranta
 

Elaboracion 

1.	 Pon 600 ml de agua fria en un puchero y afiade el kombu, las 
rodajas de jengibre, el ajo, la hoja de laurel y el shoyu (salsa 

de soja). Llevalo a ebullicion y afiade el bloque de tempeh. 
Reduce la llama y dejalo cocer a fuego lento, con el puchero 
tapado, durante veinte minutos. 

2.	 Retira el tempeh, escurrelo y presionalo ligeramente para se~ 

carlo. Cortalo en 16 cuadrados. Calienta el aceite en una sar~ 

ten y frie las piezas de tempeh hasta que tomen un color do~ 

rado tirando a marron. Retiralas y escurrelas. 
3.	 Extrae el liquido de la coccion y afiadele la malta de cebada 

o el	 sirope de arroz, y un poco mas de salsa de soja si hiciera 
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Afiade el zumo de jengibre al liquido. Pon a cocer la 
ztla a fuego lenro y disuelve el kuzu 0 la ralz de maranta en 

. poco de agua fria. Afiadelo y remueve hasra que la mezcla 
espese un poco. 

ill, las 
:salsa 
lpeh. 
hero 



130 Macrobi6tica para principiantes 
, 

PESCADO 

Receta Yang Pate de caballa ahumada 

Tambien puede usarse para rellenar un bocadillo junto con una en, 
salada fresca y CTujiente. 

DE SEIS A OCHO RACIONES COMO PLATO DE ENTRADA 

o APERITIVO 

Ingredientes 

Sirvelo 
sobre 

galletas 
crujientes 0 

pan sin 
levadura 

medio bloque de 225 g de tofu simple
 

una cucharada mediana de mostaza en gTano
 

dos filetes pequeiios de caballa ahumada
 

perejil picado
 

una cebolla pequefta, pelada y cortada en dados
 
unas rodajas de limOn
 

una cucharada mediana de tahin (opcional)
 

Elaboraci6n 

1.	 Hierve el tofu en agua durante dos minutos y dejalo escurrir. 
2.	 Quita la piel a los filetes de caballa 0 retfrala con un tenedor. 

Pon la caballa, el tofu, la cebolla, el tahin (si 10 usas) y la 

mostaza en una mezcladora y batelos hasta que liguen. Ana, 
de un poco de agua si hace falta. 

3.	 Sfrvelo sabre galletas crujientes a pan sin levadura, junto con 

el perejil y las rodajas de limon. 
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Bacalao asado con wasabi y adorno 
CJe perejil 

Comer pescado dos 0 tres veces a la semana te aportara una can~ 

tidad optima de nutTientes. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una ceboLla pequefia, pelada y cortada en cubos pequeiios
 

un limon, Limpio y cortado por la miwd
 

dos zanahorias, limpias y cortadas en palitos
 

una cucharada de aceite de oliva
 

cuatTO filetes de bacalo de 110 g, sin pieL
 

un cuarto de cucharada pequefia de saL marina
 

una cucharada de perejil picado
 

pimienta negra recien moLida al gusto
 

una 0 dos cucharadas de poLvo de wasabi 0 una cucharada
 

mediana de mostaza en grana
 

un poco de perejiL muy picado
 

Elaboracion 

1.	 Extiende la cebolla y las zanahorias sobre una bandeja de hor, 

no untada en aceite y pon el pescado encima. 

2.	 Pon el perejil, el wasabi 0 mostaza, una cucharada sopera de 

zumo de lim6n, el aceite de oliva, la sal y un poco de pimienta 

negra en un cuenco y mezclalo todo. Extiende la mezcla sobre 
el pescado. 

3.	 Asa en un horno precalentado a 190°C durante aproxima, 
damente diez minutos, hasta que el pescado este hecho. Re, 

tira la bandeja del homo y pon con cuidado el pescado y la 
verdura en un plato caliente. Ad6rnalos con el perejil y con 
el medio lim6n restante cortado en rodajas. 

Receta Yang 

Cantidad 
6ptima de 
nutrientes 

,
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Rece~ Yang Aranque horneado 

El arenque tiene mucho dcido omega 3: una grasa esencial que 
protege de las enfermedades del coraz6n. 

OOS RACIONES 

Ingredientes 

una cucharada mediana de shoyu (salsa de soja) 

una cucharada sopera de zumo de lim6n 

dos filetes pequenos de arenque 

rodajas de limOn, ramitas de perejil y una cucharada sopera 

de daikon crudo y rallado 0 de rabano para adornar 

Elaboracion 

At 

1. Precalienta el homo a 190°C 
2. Mezcla el shoyu (salsa de soja) y el zumo de limon en una 

fuente de homear que no sea muy honda y afiade el pescado. 
Cubrelo bien con la marinada y dejalo reposar durante diez 
minutos. 

3. Ponlo en el homo y isalo durante diez minutos, hasta que el 
pescado este bien hecho. Sfrvelo adomado con rodajas de Ii, 

I. 

2. 
mon, perejil y el daikon rayado 0 rabano. 

Variantes 

Tambien puedes probar esta receta con trucha 0 

3. ] 
f 

caballa. f 

1 
I 
S 

\ 

r 
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Abadejo con salsa blanca Receta Yang 

DOS RAelONES 

Ingredientes 

una cebolla finamente conada en medias lunas 

dos filetes pequeiios de abadejo 

una cucharada sopera de mirin 
una cucharada sopera de kuzu 

una cucharada sopera de miso 

unas ramitas de perejil 

una cucharada pequeiia de mostaza en grana 

rodajas de limon 

y una cucharada sopera de daikon rallado 

o rabana para adomar 

Elaboracion 
l1a 

10. 1. Pon 150 m1 de agua en un puchero grande y pon1a a1 fuego 

ez hasta llevada a ebullici6n. Anade las tiras de cebolla, tapa y 
deja cocer a fuego 1ento hasta que esten muy b1andas. Anade 

e1 e1 mirin y 1a mostaza, y remuevelo. 
1, 2. Pon delicadamente el pescado sobre las cebollas en 1a sarten 

y tapa10. Cuece 1entamente durante aproximadamente ocho 
minutos, hasta que el pescado empiece a descamarse. 

3. Retira el pescado y las cebollas de 1a sarten y pon10s en una 
fuente de servir previamente preca1entada. Vuelve a poner a1 
fuego 1a sarten con e111quido restante, anade el mise blanco 
y remueve. Disuelve el kuzu en un poco de agua fda y anade' 
10 a 1a sarten, removiendo en todo momento. En cuanto 1a sal, 
sa se espese, retira1a del fuego y viertela sobre el pescado. Sir, 
velo adomado con pereji1, rodajas de lim6n y daikon crudo 
rallado 0 rabano rallado. 
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Variante 

Tambien puedes usar baca1ao 0 p1atija. E1 tiempo de cocci6n 
dependera del grosor del pescado y, consecuentemente, tendrli 

que ser ajustado. 
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VERDURAS
 

:ion 
Ensalada prensada	 Receta Yinldra 

Prueba uno de los aliiios de las pdginas 142-144 en lugar de ana

dir vinagre de arroz. 

SEIS RAelONES 

Ingredientes 

un pepino cortado en rebanadas finas
 

una cucharada sopera de alga dulse, finamente picada
 

un puiiado de rdbanos cortados en rebanadas finas
 

de media a una cucharada sopera de vinagre de arroz
 

dos palitos de apio y cortados en tints finas
 

un poco de perejil picado
 

una cucharada pequena de sal marina
 

Elaboracion 

1.	 Pon las verduras en un cuenco y mezclalas con la sal. Tapa con 

un plato y un peso muy pesado y dejalo asf durante aproxi

madamente dos horas. 

2.	 Entretanto, comprueba que el alga dulse no tenga piedras ni 
restos de conchas, aclarala con agua y ponla en remojo con 
muy poca agua durante cinco minutos. Escurrela y exprime el 

exceso de agua (usala como ingrediente de una sopa 0 para re
gar las plantas de tu hogar). 

3.	 Pon las verduras en un colador para que se escurran comple
tamente, aclarandolas si tienen demasiada sal. Afiade el alga 
dulse y el vinagre de arroz, mezclalo y ad6malo con un poco 
de perejil si 10 deseas. La ensalada se conservara en e1 frigorf , 
fico, tapada, durante dos 0 tres dfas. 
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Variantes 

Altemativamente, usa zanahoria rallada con apio cortado a tiras 
muy finas, hojas chinas y rabanos cortados muy finos. Para el almo 
puedes usar salsa de soja con zumo de lim6n, vinagre umeboshi con· 
vinagre de arroz 0 vinagre de sidra con sal 0 shoyu (salsa de soja). 

Receta Yang Verduras at vapor nishime 

La cocci6n al vapor hace que las verduras es ten jugosas y suaves. 

SEIS RAelONES 

Ingredientes 

una tira de 8 em de alga kombu.
 
mirin 0 zumo de jengibre (vease pagina 76) al gusto
 

una selecci6n de verduras (par ejemplo, zanahorias y cebollas,
 
calabazas y cebollas, daikon, col, rutabaga, nabo y bardana)
 

un poco de kuzu
 
una pizca de sal marina
 
un poco de perejil picado
 

salsa de soja al gusto
 

Elaboracion 

1.	 Pon a remojo el alga kombu en un poco de agua durante diez 
minutos, despues c6rtala en tiras muy finas. 

2.	 Corta las verduras en trozos grandes. Pon el kombu en el fon, 
do de un puchero de hierro fundido y la capa de verduras en, 
cima, empezando por las mas suaves y acabando con las mas 
duras (por ejemplo, las zanahorias encima de las cebollas). 
Anade elllquido del remojo del kombu y suficiente agua para 
cubrir las verduras hasta la mitad, agrega una pizca de sal, tel, 
palo y llevalo a ebullici6n. Baja la llama y cuece a fuego len, 
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to durante aproximadamente veinte minutos, hasta que las 

verduras esten casi blandas (procura no levantar la tapa mu, 

chas veces, es mejor dejar que se haga) . 

•	 Ahora sazona con la salsa de soja y el mirin 0 zumo de jen, 

gibre, tapalo, remueve el puchero cuidadosamente y per' 

mite que se siga cociendo a fuego lento durante cinco mi, 

nutos mas. 

•	 Si aun queda algo de llquido en la sarten, espesalo con una pe, 

quena cantidad de kuzu (diluido en agua fria) y viertelo sobre 
las verduras como un glaseado. Adorna con un poco de pere, 

jil picado y sirve. 

Rollos verdes de sauerkraut	 Receta Yin 

Una buena aLtemativa para aperitivos festivos 0 una comida ligera. Id6neo para 
aperftivos 0 

comida 
UNA HO]A GRANDE ABASTECE DOS 0 TRES RACIONES ligera 

Ingredientes 

aLgunas hojas de berza, tiernas y grandes 
sauerkraut 

Elaboracion 

1. Hierve las hojas de berza hasta que tomen un color verde muy 
ez oscuro y empiecen a reblandecerse. Escurrelas cuidadosamente 

y deja que se enfrfen; c6rtales los tallos y pon las hojas sobre 

una esterilla de sushi. 
2.	 Pon una 0 dos cucharadas de sauerkraut escurrido en fonna de 

salchicha a unos 2,5 em del extrema inferior de la hoja. En, 
rolla cuidadosamente como un sushi de arroz y aprieta suave, 

a mente para retirar e1 exceso de jugo. Retira la hoja de la es, 
,terilla de sushi y c6rtala en rollos de 2,5 cm de gruesos. 

Sfrvelos en posicion vertical. 

Ii	 Ci 
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Receta Yin	 Ensalada hervida 

1Ingredientes 

Elige una seleeei6n de verduras de las eombinaciones siguientes: 

2 
medias lunas de cebolla y rebanadas de 0,25 em de apio. 

•	 Rodajas de zanahoria de 0,25 em de anehas, anillos finos 0 

•	 Rabanos eortados por la mitad, pepino en semicfreulos de 0,25 em 
de anehos y pequenos ramilletes de eoliflor. 

•	 Semicfreulos de daikon de 0,25 em de anehos, ramilletes de 

breeol 0 col roja troeeada. 
E 

Elaboracion Y 

1.	 Hierve ligeramente 0 blanquea las verduras con una pizea de 

sal marina y eseurrelas bien. Normalmente s610 deberfan ne~ 

eesitar de uno ados minutos, dependiendo de su tamano. Sfr~ 

velas con un alino de tu eleeei6n (veanse paginas 142~ 144). 

Receta Yin	 Ensalada de coliflor, brecol 
y zanahoria 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

110 g de ramilletes de breeol
 

110 g de ramilletes de eolif1or
 

dos zanahorias grandes, eortadas longitudinalmente
 

por fa mitad y rebanadas
 

una pizea de sal marina
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Elaboracion 

tes: 

S 0 

:::m 

de 

Hierve cada verdura por separado en agua ligeramente salada 

durante dos 0 tres minutos. A medida que retires cada una 

de las verduras del puchero, refrescala en un colador bajo un 

chorro de agua fria. 

2. Escurre las verduras y ponlas juntas en una Fuente de servir. 

Anade el aderezo de tu elecci6n. EI aderezo dulce y amargo de 

alga dulse (vease pagina 143) esta especialmente indicado 
para este plato. 

Ensalada de maiz dulce, zanahoria 
y alubias verdes 

de DE TRES A CUATRO RACIONES 

~). 

Ingredientes 

los gTanos de mafz duices de dos mazorcas 
220 g de alubias verdes, limpias de hilos y troceadas 
dos zanahorias gTandes, limpias y cortadas en palitos 

Elaboracion 

1. Prepara las verduras como en la receta anterior, pero cue, 
ce las alubias un poco mas tiempo y el maiz dulce un poco 

menos. 

Receta Yin 
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Receta Yin Verduras al vapor 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

Alto 
contenido 

en hierro y 
calcio 

Una selecci6n de hojas verdes (por ejemplo, col, hojas 

de berza tiernas, hojas chinas y berros) 

Elaboracion 

1.	 Trocea las verduras en tiras y ponlas al vapor durante dos 0 

tres minutos. Las verduras pueden vaporizarse en una cesta 
suspendida 0 colador cubierto, 0 puedes ponerlas con una pe, 

quena cantidad de agua hirviendo en un puchero tapado. 
2.	 Enfrfa rapidamente en un plato 0 bandeja grande y afiade el 

aderezo de tu elecci6n, que puede ser alifio de mostaza (vea, 
se pagina 144) 0 alino de lim6n (pagina 142), inmediata, 
mente antes de servir. 

Sofrito de alga arame 

EI alga arame tiene un alto contenido en hierro y calcio. Me 
encanta cocida con una selecci6n de verduras crujientes. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

25 g de arame
 

un pimiento raja pequeno, sin semillas y cartado en dados
 
una cucharada sopera de aceite de sesama
 

110 g de ramilletes de brecol
 
un diente de aja pelado y picado
 

dos cucharadas soperas de shoyu
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dos cucharadas pequenas de jengibre fresco rallado
 
dos cucharadas soperas de pipas de girasolligeramente tostadas
 

dos cebollas peladas y cortadas en tiras finas
 
tres cebollas frescas y cortadas en tiras finas
 
dos zanahorias limpias y cortadas en palitos
 

Elaboraci6n 

1.	 Aclara el alga arame en un colador bajo un chorro de agua 
fria, escurrela, ponla en un puchero, cubrela de agua fria y 
dejala en remojo durante quince minutos. 

2.	 Calienta el aceite en un wok (sarten china) a sarten grande 
de freir y afiade el ajo yel jengibre rallado. Sofrfe durante un 
minuto y despues afiade las cebollas. Sofrfe durante dos 
minutos antes de afiadir las zanahorias. Continua sofriendo 
durante un par de minutos mas y despues afiade el arame en 

remojo, el pimiento raja y los ramilletes de brecol, ademas del 
liquido del remojo del arame ados cucharadas soperas de 
agua. Afiade el shoyu, mezclalo todo cuidadosamente, tapalo 

y dejalo cocer a fuego lento durante tres minutos. 
3.	 Retfralo del fuego, afiade y mezcla las pipas de girasol tostadas 

y las cebollas frescas troceadas; sirve de inmediato. 
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ADEREZOS Y SAlSAS 

Receta Yin Aderezo de hierbas 

Rdpido y simple de preparar. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

dos cucharadas soperas de aceite de oliva 0 de sesamo tostado
 
sal marina y pimienta negra recien molida al gus to
 

dos cucharadas soperas de vinagre de sidra 0 de arroz
 

una cucharada de hierbas recien troceadas (por ejemplo,
 

perejil, albahaca, cebollinos 0 eneldo)
 

un diente de ajo pelado y aplastado (opcional)
 

Elaboracion 

1.	 Pon el aceite, el vinagre y e1 ajo (si 10 usas) en un cuenco y 

bate para emu1sionar. Anade aderezo a1 gusto y vuelve a batir. 

Anade y mezcla las hierbas y sirve. 0 refrigera en un bote con 

tapadera a rosca hasta que 10 necesites. 

Receta Yin Alino de limon 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

dos cucharadas soperas de aceite de oliva 0 de sesamo tostado
 

el zumo de un limon
 

una cucharada de shoyu (salsa de soja)
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Elaboracion 

1. Pon los ingredientes en un cuenco con entre dos y cuatro 
cucharadas grandes de agua fria y batelo todo. Usalo in, 

mediatamente 0 almacenalo del mismo modo que el aderezo de 

hierbas (anterior). 

Yin Aderezo dulce y amargo de alga dulse 

Este aderezo es excelente con verduras ligeramente hervidas 0 al 
vapor, especialmente colif70r y brecol. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una cucharada sopera de dulse
 

una cucharada sopera de aderezo de ciruela ume
 

dos cucharadas soperas de aceite de sesamo
 

una cucharada sopera de vinagTe de arroz
 

una 0 dos cucharadas soperas de malta de cebada 0 sirope
 

de arroz
 

una cebolla fresca y cortada en tiras finas
 

Elaboracion 

1.	 Comprueba que el alga dulse no tenga piedras 0 conchas, 

despues aclarala y rem6jala en un poco de agua fria durante 

cinco minutos. Escurrela y c6rtala en trocitos pequenos. 
2.	 Pon todos los ingredientes en un cuenco con dos cucharadas 

soperas de agua fria, mezclalo minuciosamente y dejalo reposar 
durante diez minutos antes de servir. 

Receta Yin -~ 

Id6neo para 
cofifJor y 
brecol 
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Receta Yin Alino de mostaza 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

dos cucharadas soperas de aceite de sesamo tostado 0 de oliva
 
una cucharada sopera de shoyu (salsa de soja)
 

una cucharada sopera de vinagre de sidra 0 de arroz
 

una cucharada de perejil picado
 

dos cucharadas de mostaza en grana
 

Elaboracion 

1 . Mezc1a el aceite, el vinagre, la mostaza y el shoyu (salsa de 

soja) junto con una 0 dos cucharadas soperas de agua fria. 
Afiade el perej il y mezc1alo inmediatamente antes de servir. 

Receta Yin Salsa para untar de tahin y limon 

Aperitivo Las salsas para untar son fOOles de hacer y constituyen un aperitivo 
sano sano. 

CUATRO RACIONES 

/ngredientes 

tres cucharadas soperas de tahin
 

el zumo de un limon
 

sal marina y pimienta negra recien molida al gusto
 

una cucharada de perejil picado
 

E/aboracion 

1 . Mezcla el tahin con el zumo de limon y dos cucharadas de agua 

fria. Sazona con sal y pimienta, afiade el perej il y sirve. 
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Salsa para	 untar de zanahoria yalmendras 
o avellanas 

Sirvela con tu pan favoriw 0 con una selecci6n colorista de crudites 
y panes pita 0 nachos de ma{z. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una cebolla pelnda y cortada en tiras finas 
450 g de zanahorias limpias y cortadas en rebarwdas finas 
una cucharada de mantequilla de almendras 0 de avellanas 

Ie	 (vease glosario) 

a.	 dos cucharadas pequeiias de shoyu (salsa de soja) 

Elaboracion 

1.	 Pon la cebolla en un puchero con las zanahorias encima y 

anade una taza (175 ml) de agua y una pizca de sal. Llevalo 
va	 a ebullicion, tapalo y dejalo cocer a fuego lento hasta que 

las verduras se ablanden (aproximadamente entre quince 
y veinte minutos). (Tambien puedes cocer las verduras en 
una olla a presion, con 10 que solo tardaras de cinco a siete 

minutos. 
2.	 Retira las verduras del puchero y escurrelas, reservando el 

liquido de la coccion para una sopa 0 caldo. Mezcla las 

verduras en un pure con la mantequilla de almendras 0 

avellanas y el shoyu, anadiendo un poco del liquido de la 
coccion si fuera necesario para dar una consistencia de salsa. 

Variante 

Reserva eJ 
liquido de fa 
coccian 

Puedes enriquecer esta salsa afiadiendo mas mantequilla de , 
a 

almendra 0 avellana hasta doblar la cantidad indicada. 
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Salsa de lentejas 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una taza ( 175 g) de lentejas verdes 0 marrones
 

una hoja de laurel
 

una eueharada sopera de aeeite de girasol
 

una eueharada pequeiia de tomillo seeD
 

dos eebollas peladas y eortadas en dados
 

una pie za de 12 em de alga wakame
 
un diente de ajo pelado y aplastado
 

una 0 dos cueharadas de miso de eebada
 

dos palitos de apio eortados en rebanadas finas
 

una pieza pequena de jengibre I lavado
 

dos zanahorias I limpias y eortadas en dados
 

un poco de kuzu 0 razz de maranta (opeional)
 

Elaboracion 

1.	 Revisa, lava y escurre las lentejas. 

2.	 Calienta el aceite en un puchero 0 sarten y afiade las 

cebollas, removiendo continuamente hasta que empiecen a 

reblandecerse. Anade el ajo y remueve uno 0 dos minutos 

mas, despues retira la sarten del fuego. Ahora afiade el apio, 

las zanahorias, la hoja de laurel, el tornillo y 600 ml de agua. 

3.	 Aclara el alga wakame y ponla a remojo en un poco de agua 

fria durante unos minutos hasta que este 10 suficientemente 

blanda como para trocearla en trocitos pequefios. Afiade el 
agua del remojo a la sarten y despues cubre con las lentejas. 

Llevalo a ebullici6n, retira cualquier espuma que se forme, 
reduce el fuego, tapa y deja cocer a fuego lento hasta que las 
lentejas se ablanden, entre treinta y cuarenta minutos. 

4.	 Anade el miso, hecho pure en un poco del liquido de la 
cocci6n, y continua cociendo a fuego muy lento durante tres 0 
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cuatro minutos mas. Ralta un poco de raiz de jengibre, exprime
 
su jugo en las lentejas y deja cocer uno 0 dos minutos mas.
 

Si deseas una consistencia mas espesa disuelve un poco de
 
kuzu 0 de raiz de maranta en un poco de agua fda, anadelo a
 

las lentejas y remueve.
 

Salsa de hongos 

Esta salsa es deliciosa servida con tu plato favorito de pasta 0 con	 Deliciosas 
con pasta 0couscous. 
couscous 

DE TRES A CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

cuatro hongos shiitake secos
 

12 hongos frescos, lavados y cortados en tiras finas
 

una rira de 7 em de alga kombu
 

dos 0 tres cucharadas soperas de shoyu
 

una cucharada sopera de alga kombu
 

pimienta negra recien molida al gus to
 

una cebolla pelada, cortada par la mitad y troceada
 

un poco de kuzu 0 de razz de maranta
 
un diente de ajo pelado y aplastado (opcional)
 

un cucharada sopera de perejil picado
 

Elaboracion 

1.	 Pon a remojo los hongos shiitake en 90~ 120 ml de agua 
caliente durante treinta minutos. Escurre, reserva el lfquido 

del remojo y despues descarta los taltos de shiitake y corta las 
partes de arriba de los hongos en tiras finas. 

2.	 Remoja el alga kombu en 90~ 120 ml de agua fria durante 
cinco minutos. Despues escurre, reservando el lfquido del 
remoJo. 
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, 
3.	 Pon los hongos shiitake cortados en tiras en un puchero con 

el kombu y todos los llquidos de los remojos. Despues anade 

suficiente agua fria para que la cantidad total de liquido sea de 
aproximadamente 300 ml. Llevalo a ebullici6n y deja cocer a 

fuego lento durante cinco 0 seis minutos. Retira la sarten del 

fuego y saca el alga kombu (almacenala en el frigorifico para 
volver a usarla mas adelante). 

4.	 En una sarten aparte, calienta el aceite y saltea la cebolla y el 

ajo hasta que esten blandos. Anade los hongos frescos y 

remueve durante un par de minutos. Junta a los hongos frescos 

el caldo de kombu y las partes de arriba troceadas de los 

hongos shiitake, llevalo a ebullici6n y dejalo cocer a fuego 
lento, tapado, durante aproximadamente diez minutos. Anade 

el shoyu (salsa de soja) y un poco de pimienta negra y deja 

cocer a fuego lento, sin tapar, durante dos minutos mas 

5.	 Diluye un poco de kuzu 0 de raiz de maranta en agua fria y 

remueve dentro de la sarten 0 puchero para que espese. 

Adorna con perejil y sirve de inmediato. 
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Ie 
Ie 
a 

~l 

POSTRES 

Albaricoques al jengibre con 
almendras tostadas 

Receta Yin 

~l 
Una combinaci6n de sabores verdaderamente maravillosa. 

y SEIS RAelONES 

Ingredientes 

J 

e 
a 

225 g de albaricoques secos, deshuesados y limpios 
de producws qu(micos 

una pieza pequefia de jengibre fresco 

una pizca de sal marina 

kuzu (opcional) 

18 almendras enteras (aproximadamente) 

Elaboraci6n 

1. Aclara los albaricoques en agua caliente, ponlos en un 

puchero can la sal y cubrelos can agua fda. Llevalos a 
ebullicion, reduce la llama, tapa y deja cocer a fuego lento 

hasta que las frutas esten muy blandas. Anade mas agua fria de 

vez en cuando si se necesita. 
2. Entretanto, pan las almendras sabre una ~andeja y tuestalas 

en el horno a 180°C durante cinco minutos. Despues 

remuevelas y sigue tostandolas dos a tres minutos mas. 

Retfralas del horno y deja que se enfrfen. 
3. Cuando la fruta este blanda, ralla la raiz de jengibre y 

exprfmela sabre ella, extrayendo su juga (necesitas dos a tres 
cucharadas pequenas). Anade un poco de kuzu disuelto en 
agua fria para espesar si elllquido esta demasiado diluido. Deja 
hervir a fuego lento durante un minuto y retira de la llama. 

4. Sirve caliente a fda, adornado can las almendras enteras. 

Se sirve , 
caliente 0 

frio 
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Receta Yin Mousse de manzana y almendras 

EI amasake puede usarse para hacer muchos postres deliciosos. 

DE SEIS A OCHO RAClONES 

Ingredientes 

un tarro de 380 g de amasake (vease glosario)
 

50 g de almendras molidas
 

350 ml de zumo de manzana
 
dos cucharadas medianas de kuzu
 

una pizca de sal marina
 

una gOta5 de esencia de almendra (opcional)
 

cuatro cucharadas medianas, muy llenas, de copas
 

de agar agar
 

unas pocas almendras enteras tostadas para adomar
 

Elaboracion 

1.	 Mezcla el amasake y el zumo de manzana junto con la sal y los 

copos de agar agar en un puchero 0 sarten y dejalos reposar diez 

minutos. Pon la sarten al fuego, lleva la mezcla a ebullici6n y 

dejala cocer a fuego lento, removiendo regulannente. Deja que 
se haga durante cinco minutos para disolver los copos de agar 

agar. 

2.	 Anade las almendras molidas a la mezcla. Disuelve e1 kuzu con 

un poco de agua fria, despues remueve la mezcla de amasake 

hasta que se espese un poco. Anade la esencia de almendra, 

remueve bien y transfiere a una fuente lisa y humeda, dejando 
enfriar durante una hora. 

3.	 Mezcla 0 bate el pudfn y deja que se asiente de nuevo (esto 
requiere aproximadamente una hora) en un molde humedo 0 

en recipientes individuales. Adorna con almendras enteras y 
sirve. 



Recetas macrobi6ticas 151 

Receta Yin 

Damos un nuevo giro a un viejo favoriw. 

DE CUATRO A SEIS RACIONES 

Ingredientes 

11 0 g de pasas
 

600 ml de leche de soja
 

una pizca de sal marina
 

media cucharada pequeiia de esencia de vainilla
 

una manzana cortadas en tiras finas
 

una cucharada sopera de sirope de arroz
 

una pera conada en tiras finas
 

unas pocas nueces ws tadas y troceadas
 

un poco de kuzu
 

Elaboracion 

1.	 Pon las pasas en un puchero con la sal y cubrelas con agua, 

cociendolas hasta que esten blandas. Anade las tiras de pera 
y manzana y deja hervir a fuego lento durante dos minu~ 

tos. Espesa con un poco de kuzu disuelto en agua frfa. Trans~ 

fiere el contenido a cuatro vasos 0 recipientes individuales 

similares. 
2.	 Para hacer el flan lleva la leche de soja al punto de ebulli~ 

cion y anade la esencia de vainilla y el sirope de azucar. Es~ 

pesa con un poco de kuzu disuelto en agua fria. Viertelo so~ 

bre la fruta, adornalo con unas pocas nueces tostadas y 
troceadas y sfrvelo. 

Ad6malo 
con nueces 

,
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Receta Yin Mousse de limon 

DE SElS A OCHO RAClONES 

Ingredientes 

600 ml de leche de arroz de caUdad
 
dos cucharadas de almendras molidas 0 una cucharada
 

sopera de tahin
 

tres cucharadas medianas, muy llenas, de copos de agar agar
 

tres 0 cuatro cucharadas soperas de sirope de mazz y malta
 

de cebada
 
una pizca de sal marina
 

unas pocas rodajas de limon 0 almendras tostadas
 

dos cucharadas medianas de kuzu 0 de razz de maranta
 
de tres a cuatro cucharadas de zumo de limOn
 

Elaboraci6n 

1.	 Pon la leche de arroz en un puchero y afiade los copos de alga 
agar agar. Deja a remojo durante diez minutos para suavizar las 
algas. Pon el puchero al fuego y llevalo lentamente al punto 
de ebullicion, removiendo de vez en cuando. Deja cocer a 

fuego lento durante unos minutos hasta que los copos se 
hayan disuelto y despues anade una pizca de sal marina. 

2.	 Disuelve el kuzu en dos cucharadas de agua fria, despues 
anadelo a la leche de arroz, removiendo constantemente hasta 
que espese. 

3.	 Retira del fuego y afiade las almendras molidas 0 el tahin, el 
sirope de maiz y cebada de malta y el zumo de limon. Ajusta 
el dulzor a tu gusto anadiendo un poco mas de sirope 0 zumo 
de limon, remueve bien y pon la mousse en un recipiente 
llano y humedecido dejando que se enfrie durante una hora 
aproximadamente. 

4.	 Ponlo en una fuente 0 recipiente hondo, 0 en la jarra de la 
mezcladora, y batelo a mano durante unos minutos para ali~ 



Recetas macrobioticas 1S3 

gerar la mousse y esponjarla. Cuanto mas tiempo la mezcles y 
mas aire introduzcas en la mezcla, mas ligera sera. Transfiere~ 

la con la ayuda de una cuchara a seis u ocho vasos individua~ 

les y adomala con las rodajas de limon 0 las almendras tosta~ 

das. Este postre se conserva bien en el frigorffico durante dos 

o tres dfas. 

Variante 

Endulza con zumo concentrado de manzana y fresa en lugar de 

usar sirope de arroz y afiade unas pocas fresas frescas en lugar 

de zumo de 1imon. 

Pastel de manzana 

Puedes usar distintas frutas, segUn la estaei6n. 

DE SEIS A OCHO RACIONES 

Ingredientes 

Endulza con 
zumo de 
manzana y 
fresa 

Receta Yang 

seis manzanas grandes de mesa, troceadas
 
y sin pepitas
 

175 g de avena desmenuzada
 

media cucharada pequeiia de canela molida
 

50 g de nueces troceadas
 

200 ml de zumo de manzana
 

100 ml de sirope de arroz 0 malta de cebada
 

una cucharada pequeiia de sal marina
 
100 ml de aceite de ma{z 0 de girasol
 
una cucharada sopera llena de kuzu
 
una cucharada de esencia de vainilla 

11 ag de harina integral de trigo para , 
pasteler{a 
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Elaboracion 

1.	 Precalienta el horno a 190 °e. 
2.	 Pon las manzanas en una sarten 0 puchero con la canela, el 

zumo de manzana y una pizca de sal marina. Deja cocer a 

fuego lento durante unos minutos, despues disuelve el kuzu en 
agua fda y remuevelo entre la fruta para espesarla. 

3.	 Mezcla la harina con la avena y tuesta-seca en una sarten 

pesada durante cinco minutos, removiendo constantemente. 

Mezclalas en un recipiente con las nueces y la sal. Mezcla por 

separado el sirope de arroz 0 malta, el aceite y la vainilla y 

afiadelos a los ingredientes secos. 

4.	 Vierte la fruta en una fuente de homear y cubrela igualmente 

con la mezcla pastelera. Ponla en el homo precalentado y 

----	 homeala durante aproximadamente veinte minutos 0 hasta 
que la parte superior adquiera un tono marron-dorado. Deja 

que se enfde un poco antes de servir. 

Ideal para Pastel de fresa y couscous 
celebraciones 

Este es un plato bastante laborioso, pero es ideal para cenas festivas 

y otras celebraciones. 

DE SEIS A OCHO RACIONES 

Ingredientes 

tres tazas (600 ml) de zumo de manzana
 

dos tazas (375 g) de couscous
 

dos cucharadas soperas de pasas
 

dos cucharadas soperas de tahin 0 de mantequilla
 

de almendras (vease glosario)
 

dos cucharadas de almendras molidas
 

mennelada de cerezas negras sin azucar
 

una pizca de sal marina
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almendras tostadas y separadas en dos mitades
 

una cucharada de esencia de vainilla
 

fresas troceadas
 

una cucharada de canela molida
 

zumo de limon
 

EJaboracion 

1.	 Pon el zumo de manzana, las pasas, las almendras molidas, la 
sal, la esencia de vainilla y la canela en un puchero y llevalo 
todo a ebuilicion. Anade el couscous, retira del calor y cubrelo 

de manera que la tapadera ajuste con precision. Mantenlo sin 
abrir durante veinte minutos. 

2.	 Remueve bien, despues pon la mitad de la mezcla en un 
molde humedo (un recipiente metalico para hacer pasteles, 
un molde de muelles 0 similar). Mezcla el tahin 0 mante, 
quilla de almendras con dos cucharadas de mermelada y ba, 
telos hasta hacer una crema. Extiendela sobre la mezcla del 
couscous que has puesto en el molde. Anade el couscous 
restante, presioI1ando bien con una espatula humeda 0 con 
la palma de la mano. Dejalo reposar un rato antes de pasar, 
10 a un plato grande. 

3.	 Extiende un poco de mermelada por los lados del pastel y 

cubrela con las almendras abiertas por la mitad. Si te queda 
algo de mermelada, extiendela sobre la parte superior del 
pastel. Ahora cubrelo con las fresas cortadas a tiras, roda el 
zumo de limon y unas pocas mitades de almendra y sirve. 

Variante 

Si 10 deseas, puedes hacer un glaseado simple para coronar el Glaseado 
simplepastel mezclando una cantidad igual de mermelada y agua caliente 

(puede que quieras probar con una mermelada mas ligera, como 
la de albaricoque).	 , 
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Manzanas asadas rellenas 

Ellim6n y el El limon y el sirope aiiaden un sabor intenso y maravilloso a las 
sirope manzanas asadas. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

cuatro manzanas de mesa grandes, sin corazon
 
unas gotas de zumo de limon
 

una cucharada sopera de nueces troceadas
 
unas gotas de esencia de vainilla
 

una cucharada sopera de pasas
 
un cuarto de cucharada pequeiia de canela molida
 

una cucharada pequeiia nivelada de miso
 
una cucharada sopera de zumo de limon
 

media cucharada pequeiia de corteza de limon rallada
 
una cucharada sopera de malta de cebada 0 sirope de arroz
 

Elaboracion 

1.	 Mezcla las nueces, las pasas, el miso, la corteza de limon, 
unas gotas de zumo de limon, la esencia de vainilla y la canela 
e introduce esta mezcla dentro de las manzanas. Ponlas en una 
bandeja e introducela en el horno a 180°C hasta que se 

ablanden. Retfralas del homo y deja que se enfrfen un poco. 
2.	 Pon las manzanas en recipientes individuales de servir. Mezcla 

una cucharada sopera de zumo de limon y la malta 0 sirope, 

rocfala sobre las manzanas y sfrvelas. 
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PLATOS DE DESAYUNO 

EI desayuno suele ser una comida muy importante para la gen~ 

te que sale a trabajar y esta fuera durante todo el dia. Lo ideal es 

una simple y ligera sopa miso de verduras (vease pagina 89), qui~ 

za con algunos fideos, pan vaporizado 0 algun resto de cereales. A 

algunas personas les gusta tomar un plato de verduras con acom~ 

panamiento de conservas vegetales para empezar el dia. EI pan sin 

levadura al vapor 0 tostado tambien puede usarse de vez en cuan~ 

do, extendiendo sobre el tahin, malta de cebada 0 arroz, manza~ 

nas en pure 0 verduras. Prueba la salsa ligera de tahin y lim6n 
(vease pagina 144) 0 la salsa ligera de zanahoria y almendras 0 

aveHanas (vease pagina 145). 
Tambien puedes hacer unos porridge (avena hervida con Porridge 

leche) deliciosos con diversos tipos de avena 0 con restos de otros 

cereales, como arroz 0 mijo. Puedes dar sabor al porridge con una 

selecci6n de semillas 0 frutos secos tostados, gomasio (vease 

pagina 161) 0 copos de nori verde; si quieres endulzarlo puedes 

probar unas pasas, malta de cebada 0 un poco de amasake. 

Como bebida puedes probar el te de rama bancha (vease	 Te de rama 
banchapagina 165) 0 sucedaneo de cafe hecho de cereales. Procura 

emplear toda la variedad que puedas y no planifiques con mucha 

antelaci6n 

Porridge de avena integral	 Receta Yang 

Es genial en una !ria manana de inviemo. 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 
, 

una taza ( 175 g) de avena integral 
una pizca de sal marina 
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Elaboracion 

1.	 Lava la avena y dejala a remojo en seis tazas (litro y medio) de 
agua durante seis horas, 0 toda la noche. 

2.	 Pon la avena en una olla a presion con la sal y llevala a 

punto de presion. Pon la olia sobre un difusor de llama, baja 
el fuego al minimo y deja cocer durante aproximadamente 

cincuenta minutos. 

3.	 Alternativamente, calienta la avena muy lentamente en un 

puchero de hierro fundido, tapado, sobre un difusor de llama 

durante varias horas, removiendo de vez en cuando. 

Porridge de otras variedades de avena 

Dejar a remojo la avena durante la noche antes de cocerla, pues da 
un porridge mas cremoso y digestivo. 

OOS RAelONES 

Ingredientes 

una taza ( 1109) de avena 

una pizca de sal marina 

Elaboracion 

1 • Pon la avena en un puchero 0 sarten de hierro fundido con la 

sal y dos y media 0 tres tazas de agua (de 600 a 850 mI). 

Llevalo al punto de ebullici6n, removiendo de vez en cuando. 

2. Pon un difusor de llama debajo de la sarten, reduce el calor al 

minimo y tapalo. Deja cocer a fuego lento durante veinte 0 

veinticinco minutos, removiendo de vez en cuando. 

I 



e 
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Porridge de arroz 

CUATRO RACIONES 

Ingredientes 

una taza (200 g) de arroz integral 

una pizca de sal marina 

Elaboracion 

1.	 Lava el arroz y escurrelo con cuidado. Ponlo en una sarten de 

base pesada con cinco tazas 0,25 litros) de agua fda y sal. 

Cuece, tapado, durante cincuenta 0 sesenta minutos. 

Porridge de restos de cereal 

En general, toma una taza 075 g) de arroz, mijo, cebada u otro 

cereal ya cocido, ponla en una sarten y afiade agua hasta que el 

cereal quede apenas cubierto. Deja que se haga a fuego lento 
sobre un difusor de llama durante veinte minutos. Cuanto mas 

remuevas, mas cremoso sera. 

Pures de verduras y fruta 

Es facil hacer un pure de zanahoria, calabaza 0 cebolla 

cociendo suavemente (juntas 0 por separado) las verduras 

troceadas en un poco de agua con una pizca de sal marina hasta 
que se ablanden. Aplasta 0 mezcla hasta que la combinaci6n 

quede uniforme. Las manzanas 0 peras troceadas constituyen la Puedes 
ariadirversi6n dulce de este plato; prueba a afiadir unas pocas pasas 0 
pasas 0 

sultanas antes de mezclar.	 sultanas 
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,
 

Te de ramas de bancha 

Hierve aproximadamente 600 ml de agua y afiade una eucha, 
rada sopera nivelada de ramas de bancha. Deja hervir a fuego len, 

to durante cinco minutos, cuela y sirve. 

Un hervor vivo durante un periodo prolongado tiende a hacer 

No debes que el te sepa amargo, de modo que asegurate de no hervirlo de, 
hervirlo masiado. Puedes volver a usar las ramas de bancha afiadiendo 

demasiado 
unas pocas ramas nuevas e hirviendolas de nuevo. 

(

d 

1

··• 

(
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CONDIMENTOS 

ondimento de alga dulse tostada y semilla 
e calabaza 

Tiene un sabor ligeramenr:e parecido a las nueces.	 Sabor 
parecido a 
las nueces 

Ingredientes 

25 g de dulse
 

11 0 g de semillas de calabaza
 

Elaboracion 

Revisa el alga dulse cuidadosamente par si tuviera trocitos 
.de conchas, pero no la laves. Ponla en una pequena bandeja 
metalica y tuestala en el horno a 180°C durante unos mi, 
nutos hasta que este crujiente. Retfrala del horno y muele, 
la bien. 

2.	 Lava y escurre las semillas de calabaza y secalas,tuestalas en 
una sarten de frerr hasta que esten hinchadas y doradas, 
removiendolas can cuidado constantemente. 

3.	 Muele las semillas de calabaza tostadas can el alga dulse en 
un suribachi. Deja que se enfrfen antes de pasarlas a un 
recipiente de cristal sellado. Usa este condimento can los 
cereales. 

Gomasio (sal de sesamo) 

Ingredientes 

,de 20 a 24 semillas de sesamo 
una cucharada pequeiia de sal marina 
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Elaboracion 

1.	 Revisa las semillas de sesamo para retirar las piedras y tallos 
que pudieran tener. Livalas y escurrelas, pero sin dejar que se 
sequen. 

2.	 Seca-tuesta la sal marina en una sarten pesada durante unos 
pocos minutos y despues muelela en el suribachi. Seca-tuesta 

las semillas, moviendolas constantemente durante entre cinco 

y diez minutos. Cuando hayas acabado, las semillas empezaran 

a abrirse, exhalando un suave aroma a nuez, y podran 

aplastarse facilmente entre el dedo fndice y el pulgar. 

3.	 Afiadelas rapidamente a la sal en el suribachi y muele con 

cuidado hasta que esten medio aplastadas, pero sin llegar a un 

polvo fino. Deja enfriar y almacenalo en un recipiente de 

vidrio. Usalo con los cereales. El gomasio puede conservarse 

varias semanas, pero es mejor hacerlo fresco cada semana. 

Pipas de girasoJ tostadas	 I 
I 

( 

Idoneas Es una buena idea WSWr una homada que dure una semana °dos l 
para y conservar las pipas en un tarro sellado, teniendolas a manopara (

aperitivos y 
aderezos usarlas regularmente en aperitivos y aderezos. 

r: 
Elaboracion	 c 

n 

1.	 Aclara las semillas en un colador metalico y escurrelas bien sin n 

llegar a secarlas. Calienta una sarten de base pesada y afiade b 
las semillas. Remuevelas con una cuchara de madera ° Ii 
espatula para evitar que se quemen. Continua removiend b 
suavemente hasta que las semillas adquieran un color dorado 
marran en toda su superficie. c, 

2. Transfierelas a un plato 0 fuente para que se enfrfen; despues C( 

ponlas en un tarro de cristal y sellalo. tl 
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Capitulo 9 

EI estilo de vida 
macrobiotico 

OMER ALIMENTOS naturales, preparados segun principios na, 
turales, es indudablemente muy importante para nuestra salud. 

Pero 10 que realmente necesitamos es quemar este «combustible» 

de una manera productiva. Sirve de muy poco quedarse sentado 

en la oficina, comiendo deliciosas comidas macrobi6ti, 

cas pero sin practicar actividades ffsicas, sin tener el entomo lim, 

pio, sin practicar la autorreflexi6n 0 sin contacto con e1 mundo 
natural. No obstante, si combinas un «estilo de vida macrobi6ti, 

co» con una alimentaci6n macrobi6tica bien preparada, proba, 

blemente experimentaras una mejora mucho mas rapida y mar, 

cada de tu nive1 de vitalidad. 
Practicando las actividades descritas en este capitulo acelera, 

ras la e1iminaci6n de tus toxinas corporales. Aunque te limites a 
comer alimentos macrobi6ticos sin hacer ningun esfuerzo adicio, 

nal, el cambio acabara produciendose inevitablemente, aunque 

mas despacio, y tal vez pierdas la paciencia. Por otra parte, si cam, 
bias de estilo de vida ademas de tomar comida macrobi6tica de ca, 

lidad, puede producirse un cambio drastico en tu nivel de salud y 
bienestar. 

Ninguna de las ideas que aqui presento son novedosas 0 uni, 
cas, son simple sabidurfa tradicional. Si tuvieras la oportunidad de 
consultar a tu tatarabue1a de los cambios que debes introducir en 
tu dieta y estilo de vida, seguramente ella te haria muchas de las 
sugerencias que se presentan a continuaci6n. En ausencia de tu ta, 
tarabuela, basta con que recuerdes y observes los habitos de una 

Comer 
alimentos 
naturales, 
importante 
para la 
saJud 

Se acelera la 
eliminaci6n 
de toxinas 
corporales 
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Masticar 
treinta 

veces 

Evita 
distracciones 

persona mayor de tu familia 0 comunidad. Puede que no haya to~ 

mado comidas macrobi6ticas, pero seguramente habra seguido 
muchas de las instrucciones siguientes. 

Masticar bien 

Masticar bien el alimento ayuda mucho a digerirlo. Esto es es~ 

pecialmente cierto en una dieta rica en hidratos de carbono (en 

el caso de los macrobi6ticos, esto hace referencia al consumo de 

cereales integrales y sus derivados). La carne y otros derivados 

animales no requieren tanta saliva porque su digesti6n depende de 

los acidos mas fuertes de la parte inferior del tubo digestivo. Por 

eso los perros y otros camfvoros se limitan a engullir la comida sa~ 

biendo que su sistema digestivo se ocupara de procesarla. Pero 

este no es el caso en una dieta con un alto contenido en hidratos 

de carbono. 

A nivel sensorial, los cereales saben mas dulce y son mas de~ 

liciosos cuanto mas los mastiques. Esto es muy distinto de mas~ 

ticar el mismo bocado de carne varios minutos, que empieza a sa~ 

ber peor. En el caso ideal, deberfas masticar cada bocado hasta 

treinta veces. Puede que al principio esto te parezca exigente. 

Sin embargo, con el tiempo y un poco de practica, empezaras a 

preguntarte si disfrutabas de tus alimentos cuando s6lo mastica~ 

bas los bocados de cinco a diez veces. Mastica lentamente y es~ 

pera hasta que la comida se haya disuelto y licuado en tu boca an~ 

tes de tragarlao 

Mientras comes es importante que evites distracciones. Nues~ 

tra cultura contemporanea hace que nos sea muy diffcil encontrar 

tiempo para masticar lenta y tranquilamente, sin dejarnos dis~ 

traer por el telefono 0 la televisi6n. Cuando nuestra mente se dis~ 

trae mientras comemos, es mas probable que los diversos 6rganos 
que participan en el proceso digestivo (hfgado, vesfcula biliar, es~ 

t6mago, pancreas e intestino delgado) se tensen y se vuelvan mas 
Yang, con 10 que seran menos eficaces en su funci6n digestiva. 

Esto puede hacer que te sientas inc6modo, irritable e hinchado. 
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Procura evitar comer de pie 0 caminando, y no comas mien~ 

tras asistes a comidas de negocios 0 mientras hablas por telefono. 

IT'ambien serfa aconsejable evitar ver la television, leer, escribir 0 

Intentar resolver un crucigrama. Ciertamente el peor escenario 

posible serfa comer en medio de una agria discusion. En el caso 

ideal, se debe comer con tranquilidad y lentitud, aprovechando la 

oportunidad de saborear 10 que estas comiendo y de reflexionar so~ 

.bre como ha sido preparado. Esto tambien ayuda a apreciar mas a 

la persona que preparo la comida. 

Creo que todos podemos beneficiarnos de «masticar bien» 

en todos los aspectos de la vida. Es como leer la letra pequefia 

de un documento legal. Cuando hacemos algo con prisas, nor~ 

malmente no 10 apreciamos mucho y los beneficios que nos re~ 

porta suelen ser superficiales. Nuestro estilo de vida contem~ 

poraneo nos exige cada vez mas velocidad y agilidad mental, y 

obligamos a nuestros cuerpos a mantener ese ritmo. En cual~ 

quier caso, masticar bien en todas las areas de nuestra vida hace 

que nos beneficiemos de una nueva sensacion de armonfa y es~ 

tabilidad. 

Ademas, el hecho de masticar algo bien te permite absorber 

y propagar la informacion mas eficazmente, 10 que a su vez te 

ayuda a decidir que necesitas y que puedes descartar. El mismo 

principio puede aplicarse a este libro: incorporaras algunas de sus 

ideas inmediatamente, mientras que otras tendras que masti~ 

carlas y reflexionarlas mas tiempo. A continuacion las integra~ 

ras en tu estilo de vida 0 las rechazaras por considerarlas inade~ 

cuadas para ti. 

Mantener contacto con 'a natura'eza 

Comiendo alimentos integrales, naturales y macrobioticos ya 
estas manteniendo un contacto unico con la naturaleza. Estos ali~ 

mentos no han sido procesados en una planta industrial anonima, 
sino que conservan todos los beneficios de una tecnica de culti~ 

vo simple y han sido llevados directamente a tu comercio local 

Evita comer 
de pie 0 

caminando 
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con un mfnimo de ajetreo, procesamiento y embalaje. Este con~ 

tacto directo con la naturaleza a traves del alimento diario te lle~ 

va inevitablemente a una mayor preocupaci6n y conciencia del 
entomo. Basta con entrar en tu tienda local para encontrar una 

serie de folletos y programas sobre diversos aspectos del medio 
ambiente y nuestra responsabilidad de protegerlo. 

Puede ser muy beneficioso reflejar este contacto «intemo» 

con la naturaleza pasando mas tiempo en el mundo natural. Por 

ejemplo, cuando haga calor podrfas quitarte los zapatos y caminar 
descalzo por la hierba durante diez minutos. Los fines de semana 

o por las tardes, haz el esfuerzo de dar un paseo por el bosque, por 

la playa 0 por un parque cercano. Procura, en la medida de 10 po~ 

sible, afrontar los cambios del tiempo meteoro16gico: cuando haga 

frfo, siente realmente el frfo, aunque s6lo durante un breve pe~ 

riodo de tiempo. Cuando haga calor, siente los rayos del sol sobre 

tu piel, asimismo durante un breve periodo de tiempo. Da un pa~ 

seo tonificante cuando llueve, con tiempo tormentoso 0 bajo un 

fuerte viento. 

Nuestros antepasados tuvieron que afrontar muchos de estos 

desaffos diariamente, y aunque actualmente disfrutamos de nues~ 

tras comodidades modemas, tambien nos distancian y alienan 

del mundo natural. Podemos interactuar con la naturaleza a tra~ 

yeS de nuestra comida diaria, pero la experimentaci6n directa de 

los elementos fortalecera enormemente el contacto. 

Hacer ejercicio 

Imagina por un momento que eres duefio de un vehfculo con 

tracci6n a las cuatro ruedas. Puedes ponerle el mejor combustible 

y llevar todas las labores de mantenimiento al dfa, pero si no 10 

empleas a plena capacidad y no haces uso de la tracci6n a las cua~ 

tro ruedas de vez en cuando el motor empezara a quedarse aga~ 

rrotado y a darte problemas. 

Los seres humanos somos muy parecidos. El «combustible» 

que usamos en la macrobi6tica es el producto de miles de afios 
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de evoluci6n humana. La comida macrobi6tica esta basada en la 

dieta tradicional del granjero japones. A nivel bio16gico es nues, 

tto combustible 6ptimo, pero para obtener el maximo beneficio 

de este combustible especial es vital hacer ejercicio regular, 

mente. 

Si tienes exceso de peso, padeces un problema de saIud 0 no 

has hecho ejercicio fisico regularmente durante los ultimos meses, 

siempre debes buscar el consejo de tu medico antes de emprender 

un regimen de ejercicio regular. Modera los ejercicios que se su, 

gieren a continuaci6n para adaptarlos a tu edad, a tu forma fisica, 

a tu presi6n arterial y, si es el caso, al exceso de peso. 

No existe una unica serie de ejercicios que sea adecuada uni, 

versalmente, pero hay ciertas directrices que puedes seguir para di, 

sefiar tus propias actividades. En primer lugar, elijas el ejercicio 

que elijas, asegurate de practicarlo regularmente: al menos tres 

veces por semana. En segundo lugar, tienes que hacer ejercicio 

durante veinte minutos como minimo. En tercer lugar, si tu for' 

rna fisica te 10 permite, haz ejercicios 10 suficientemente vigoro, 

sos como para sudar y forzar la respiraci6n. El cuarto y ultimo cri, 

terio es que tu programa de ejercicios deberia suponer un pequefio 

Concretando, si actualmente no estas muy en forma, limitate 

a caminar entre un ki16metro y medio y dos ki16metros y medio 

a tu trabajo tres veces por semana; de momento, eso deberia ser su, 

ficiente. No obstante, alguien que este en una forma excepcional 

podrfa caminar 0 correr una distancia mas larga y con mas fre, 

cuenCla. 

Sudar y forzar la respiraci6n haciendo ejercicio acelera el pro' 

ceso de eliminaci6n. Los principales 6rganos de eliminaci6n son 

los pulmones, los rifiones, el higado y el intestino grueso. En la 
medicina china, la piel se considera «el tercer pulm6n» 0 «el ter, 
cer rifton» por su funcion de via de eliminaci6n. Ademas, la am, 
pliacion de la capacidad pulmonar fortalece la circulaci6n y abas' 
tece abundante oxigeno a la sangre, 10 que, aparte de los 
beneficios fisiologicos que comporta, hace que te sientas mas cla, 

ro y positivo en el aspecto emocional. 

Exceso de 
peso 

Ejercicio 
tres veces 
por semana 

Forta/ece fa 
circufacion 
y fa ' 
oxigenacion 
de fa sangre 

1 
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Base sobre 
la que se 

construyela 
totalldad 

del dia 

Levantarse pronto 

Tradicionalmente, nuestros antepasados siempre estaban des~ 

piertos y activos a la hora del amanecer. Y esto sigue siendo ver~ 

dad en los pafses del Tercer Mundo que he visitado durante los ul~ 

timos veinticinco anos. Si esto te resulta diffcil en tu estilo de 
vida actual, al menos haz el esfuerzo de probarlo durante los pr6~ 

ximos treinta dfas. En un c1ima con cuatro estaciones, te levan~ 

taras temprano en verano y algo mas tarde en inviemo. La ener~ 

gia Ki del amanecer es la base sobre la que se construye la 
totalidad del dfa. Si te pierdes ese momenta crucial del dfa porque 
te quedas dormido hasta las nueve 0 las diez de la manana, te sen~ 

ticis cansado y falto de entusiasmo durante el resto de la jomada. 

Las primeras horas del dia favorecen la funci6n fisiol6gica del hf~ 

gado, que segiln la medicina china fortalece los musculos, la fle~ 

xibilidad y, a nivel del Ki, tambien nuestra creatividad. 

Cuando te levantes por la manana y empieces tus actividades 
habituales, deberias practicar algun tipo de ejercicio 0 estira~ 

m iento (veanse paginas 174~ 178) antes de ponerte a desayunar. 
Tambien es aconsejable esperar a tener hambre antes de tomar 
nada. Entre las causas por las que no sentimos entusiasmo alle~ 

vantamos es haber comido a una hora avanzada la noche anterior 
o habemos quedado despiertos hasta muy tarde. Durante los trein~ 

ta pr6ximos dfas, procura irte a dormir antes de medianoche y 
evita comer durante una hora 0 dos antes de acostarte. 

Haz regularmente frotamientos 
con una toalla 

Como tu piel es un importante 6rgano de eliminaci6n 
-asociado con los pulmones y los rinones-, activandola in~ 

tensamente por la manana y por la noche aceleraras el proceso 
de eliminaci6n. Un simple cepillado de la piel con un cepillo es 
demasiado superficial. De hecho, el cepillado puede ayudar a 
retirar la piel muerta y se sabe que la cualidad abrasiva hace que 
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el sistema inmunitario actue mas contundentemente para repa, 

rar danos menores, pero yo prefiero frotarme con una toalla ca, 

liente, porque estimula el sistema linfatico y mejora la circula, 

cion en general. 

Procura hacerlo por la manana y por la noche -poco despues 

de levantarte y poco antes de acostarte- durante los proximos 

treinta dfas. Agarra una toalla pequena por ambos extremos e in, 

troduce la parte media, que no estas sujetando, en un recipiente 

con agua muy caliente. Retira la toalla del agua y retuercela en di, 
recciones opuestas hasta que quede casi seca. 

Abre la toalla y frotate la piel de todo el cuerpo vigorosamen, 

te, empezando por la cara, el cuello, los hombros, los brazos, las 

manos, los dedos, la espalda, la parte anterior, las piemas y, por u.l, 
timo, los dedos de los pies. Debes sentir cosquillas en la piel, que 

quiza se ponga de color rosa. Presta especial atencion a las extre, 
midades -los dedos de las manos y de los pies-, ya que es a tra, 

ves de ellos por donde el Ki entra y sale del cuerpo. El Ki tambien 

suele quedarse estancado en las extremidades, especialmente en 
los tej idos existentes entre los dedos de las manos y de los pies. 

Si no tienes tiempo para frotarte la piel regularmente con una 

toalla 0 si te disgusta esta idea, procura al menos frotarte las rna, 

nos y los pies, especialmente entre los dedos, por la manana y por 
la noche. 

Tambien es importante tener en cuenta que este es un ejerci, 

cio independiente de frotarse con una toalla despues de un bano 

o de una ducha. Recuerda que un bano 0 una ducha es en gran 
medida Yinizante (relajante), mientras que el frotamiento vigo, 

roso con una toalla es Yangizante (estimulante). 

Evita los largos banos calientes 

Un largo bano caliente, aunque potencialmente relajante, en 
realidad agota el Ki y te deja sin muchos minerales que son vita, 
les para la salud. En Japon los banos calientes son muy populares, 
pero la cantidad de sal que ingieren los japoneses a traves del 

Estimula el 
sistema 
Jinfatico y 
mejora Ja 
circuJaci6n 

Las 
extremidades 

,
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Dejar 
respirar a fa 

piel 

miso y del shoyu es extremadamente alta en comparaci6n can 
otras culturas. Cuando comes macrobi6ticamente, la cantidad de 
sal que absorbes de otras fuentes -en particular de los alimentos 
animales- es mucha, mucho menor, y no tendras las mismas re, 

servas de sal. Esta bien tamar un breve bano a ducha caliente, 

pues 10 que hace perder los minerales y las sales vitales es estar mu, 
cho tiempo en contacto can el agua caliente. Si insistes en tamar 
un bano caliente a diario, entonces: 

• Hazlo breve. 

• Made un punado de sal marina al agua para ayudarte are, 

ducir la perdida de minerales vitales. 

Altemativamente, exponte unos segundos al agua fria despues 

de la ducha caliente para ayudar a cerrar los paras de la pie! y ha, 

cer mas Yang tu estado general. En las culturas que hacen usa de 

las saunas y banos turcos, tradicionalmente se Yanginiza el final del 

bano zambullendose en agua fria, tomando una ducha fria oro, 

dando sabre la nieve para ayudar a cerrar los paras. Todo acaba re, 

duciendose a buscar un equilibria entre Yin y Yang. 

Llevar prendas de tejidos naturales 

Durante los primeros treinta dfas de tu practica macrobi6tica se 

muy selectivo can 10 que llevas puesto cerca de la piel. Las fibras na, 

turales, como el algod6n a la seda, dejan respirar a la piel adecua, 

damente, impidiendo al mismo tiempo la acumulaci6n de una car, 

ga electfomagnetica excesiva. Puedes llevar prendas de lana a de 

otro tipo siempre que no esten en contacto directo can la piel. En 

la practica, esto significa comprarse calcetines, medias, rapa interior, 

camisetas, camisas, blusas y pantalones de algod6n a de seda. 
Como pasamos hasta un tercio del dia durmiendo, deberias 

pres tar atenci6n a la ropa que llevas puesta en la cama y, par su' 
puesto, a las sabanas y fundas de almohada. Durante muchos anos 

he estado a favor de usar el fut6n japones, que es un colch6n can 
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diversas capas de tejidos ciento por ciento naturales envuelto en 

una funda de algodon. Trad icionalmente tienen que enrollarse 

por la manana, airearse regularmente y reemplazarse cada ano 0 

cada dos. Como son relativamente caros, reemplazarlos tan fre, 

cuentemente puede resultar poco practico, pero al menos siempre 

es posible airearlos, puesto que el algodon absorbe el sudor. 

Tener plantas en casa 

Siempre me ha intrigado y fascinado la costumbre oriental de 

introducir elementos del mundo extemo dentro del hogar. Se tra, 

te de pajaros enjaulados, peceras con peces omamentales 0 plan, 

tas exoticas; estos elementos estan destinados a ser un recordato, 

rio del mundo en el que vivimos. Tener plantas sanas dentro del 
hogar ayuda a ionizar la atmosfera (especialmente los lirios). Tam, Ayuda a 

ionizar /abien pueden elevar el Ki ambiental y ser un recordatorio subli, 
atmosfera 

minal del mundo externo para todos nosotros. 

La salud y vitalidad de las plantas caseras a menudo refleja la 

nuestra. En Oriente existe un paralelismo entre la respiracion de 

las plantas y nuestra funcion pulmonar. Si vives en un clima con 

cuatro estaciones, te recomiendo de manera especial que tengas en 

casa unas cuantas plantas de helecho, ya que son razonablemen, E/ he/echo 

te faciles de cuidar y cuando gozan de buena salud dan una agra, 
dable sensacion de frescura y vitalidad. 

Cantar 

Hace muchos anos aprendi de mi profesor y mentor Michio 
Kushi que silbar, cantar y gritar son formas naturales de expresar Formas de 

expresar el-,el Ki, y pueden ser una via de eliminacion del Ki estancado de 
Ki 

nuestros sistemas. Recuerda... , lcuando fue la ultima vez que dis, 
te un buen grito 0 cantaste una cancion? Es habitual que estas 
actividades nos produzcan una sensacion de liberacion y de alivio, 
recargandonos de energia. 
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Forma de 
meditaci6n 

activa 

Durante los ultimos den afios, en Europa, los hombres que 
han asistido a los partidos de tutbol han coreado, cantado y chi, 
llado, bien en apoyo de su equipo 0 en contra de sus oponentes. 
Los granjeros y trabajadores de las fabricas solfan silbar y cantar 
mientras trabajaban, y esta tradici6n sigue estando viva en mu, 

chos pafses del Tercer Mundo. 
Por tanto, haz el esfuerzo de cantar una canci6n al dia, aunque 

cantes al ritmo de tu CD favorito en tu casa 0 escuchando la ra, 

dio mientras conduces hacia el trabajo. Antes de descartar esta 
idea como totalmente ajena a ti, ponla a prueba y percibe la di, 

ferencia. 

Limpieza 

Cualquiera que inicie cambios en su dieta y estilo de vida se 

beneficiara de vivir en una casa que refleje sus aspiraciones. Des, 

de esta perspectiva, podrfamos argumentar que nuestro mundo 
intemo (nuestra salud) y nuestro mundo extemo (nuestro entor, 

no) estan completamente interconectados. No estoy sugiriendo 

que deberfas vivir en un vacfo antiseptico absolutamente pu1cro 

y abrillantado, sino simplemente que deberfas echar una mirada 

a tu hogar --especialmente a tu cocina- y ver que necesita una 

buena limpieza y que puedes descartar. 

Siempre he considerado que este tipo de limpiezas son una 

forma de meditaci6n activa. Cuando empece a estudiar macro, 

bi6tica en el Centro East West de Londres en 1977, mi primer tra, 

bajo fue el de limpiador. Durante tres horas, cada manana, lim, 

piaba vigorosamente los suelos y escaleras mientras pensaba en los 

asuntos ideol6gicos y sociales para los que la macrobi6tica pare, 

cia tener una respuesta. Este trabajo me ayudaba a sentirme en 
contacto con los aspectos practicos de la vida y tambien activa, 

ba mi Ki. 
Un ano despues empece a estudiar masaje shiatsu y pregunte 

al profesor si podria hacerme un descuento 0 si podia intercambiar 
las c1ases por algun trabajo. Me dio el trabajo de limpiar y man, 
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tener el dojo antes V despues de clase, V estov segura de que eso 
hizo de mf un estudiante mas comprometido Vatento. En Jap6n, 

par ejemplo, los monjes no dedican las primeras horas del dfa a la 

meditaci6n solitaria, sino a una limpieza silenciosa Vvigorosa del 

monasterio. Y los pocos individuos que he conocido flue han te, 

nido la oportunidad de estudiar con George Ohsawa me comen, 
taron que casi era un fanatico -incluso segun los criterios japo, 

neses- de la limpieza V el orden. Siempre consideraba que era 

tarea suya mantener su espacio limpiD Vbrillante, no dejando esta 
labor en manos de los alumnos 0 de sus empleados. 

Manten las ventanas limpias Vbrillantes, va que son los ojos de 

tu casa V a traves de ellas entra una carga fresca de Ki en tu espa, 

cio. Presta especial atenci6n a la cocina, especialmente si duran, 
te las ultimas semanas, meses 0 afios han estado cocinando ali, 

mentos animales. Limpia cualquier resto de grasa V mugre V, 

cuando limpies el frigorffico V los armarios, retira todo 10 que va 

no vavas a usar en la dieta macrobi6tica. 

La cocina es un punto central de tu vida desde el que fabricas 

tu sangre V tu salud futura, V por ello debe reflejar tu visi6n. Re, 

tira todos los productos venenosos del temido «armario debajo 

del fregadero» Vsustituvelos por productos ecol6gicos que respe, 

ten el medio ambiente, que actualmente son faciles de adquirir. 

Mientras estas en esta disposici6n de limpiar, liberate de todo 
el «equipaje no deseado» que tengas en cualquier rinc6n de tu 

casa. Todos acurnulamos ropa vieja, libros, notas, recuerdos, ob, 

jetos rotos que repararemos algun dfa V cosas que pensamos que 
podrfan sernos utiles en el futuro. Procura ser inflexible Vrodear, 

te unicamente de las cosas que amas, Vque son practicas Vutiles 
en este momento. 

Practicar fa reflexi6n 

A este proceso Ie puedes dar el nombre de oraci6n 0 medita, 
ci6n, pero en realidad s6lo se trata de aprovechar la oportunidad 
de reservar unos momentos de quietud V tranquilidad cada dfa 

Manten las 
ventanas 
limpias y 
brillantes 

La cocina, 
punto 
centra' de 
tu vida 
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Vivimos 
unas vidas 
muy Yang 

Ejercicio de 
refJexion 

para reflexionar sobre donde estas, como te sientes y cuales deben 
ser tus proximos pasos. En medio del ajetreo constante de nuestras 
vidas cotidianas es muy valioso estar tranquilo y en paz con uno 
mismo, aunque solo sea durante unos minutos. 

Este proceso te ayudara a sentirte centrado y bien enraizado, y 

cuando empiezas a practicar la macrobiotica te da la oportuni, 
dad de comprobar silenciosamente tu propio progreso. En com, 

paraeion con nuestros antepasados, todos vivimos unas vidas muy 

Yang, agitadas y exigentes. Saborear unos momentos de quietud, 
de vado y de Yin es como llegar a un puerto protegido de las ten, 

siones y esfuerzos de la vida moderna. No obstante, yo recomen, 
darfa usar este tiempo creativamente y pensar formas de ayudar a 
los demas en sus proyectos 0 en sus vidas en lugar de volverte 
«macroneur6tico» y reflexionar exclusivamente sobre tus propias 

necesidades. 
Si te resulta diffcil sentarte inm6vil y meditar unos minutos al 

dfa, prueba un ejercicio de reflexi6n activa de los que se proponen 

en la secci6n siguie~te 0 practica del Do, In. 

Practica ejercicios de Do-In 

La palabra Do en japones tiene el mismo significado y tra, 

ducci6n que la palabra Tao en chino: el «Sendero» 0 el «Ca, 

mino». Se usa frecuentemente en lengua japonesa para descri, 

bir diversas artes marciales 0 disciplinas espirituales, como el 

kendo, el judo, el budo y el aikido. La palabra In significa «en 

casa». Es decir, la practica de una serie de ejercicios ffsicos 0 es, 

pirituales te permite recargarte de Ki y sentirte centrado, pero 

10 mas importante es que tambien permite la autorregulaci6n de 

la energfa. 

Los siguientes ejercicios se basan fundamentalmente en el es, 

tiramiento de los meridianos, en aplicar presion a ciertos puntos 
espedficos a 10 largo de los meridianos (acupresion), en golpear 

los meridianos con los punos, frotarlos ligeramente con las palmas 
de las manos 0 golpearlos suavemente con las puntas de los dedos. 
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. Los ejercicios 00-In tambien incluyen tecnicas espedficas de res

piraci6n, meditaci6n y canto. 

Cuando empece a practicar la macrobi6tica, la practica diaria 
del	 Do-In me ayudo a transformar mi energfa, a enfocar mi mente 

ya reflexionar sobre mi condicion general de ese dfa. Aun sigo prac

ticando el Do-In, al que se Ie suele Hamar «el desayuno del samurai» «EI 
desayunoporque da mucha flexibilidad, vitalidad y aclara la intuicion. 
del 

Para estudiar esta disciplina unica y fascinante mas a fondo, samurai" 

consulta The Book of Do-In, de Michio Kushi . 

Mantener una buena postura es esencial para obtener resulta

dos optimos de los ejercicos Do-In. Recuerda que la energfa Ki se 

eleva desde los pies por el interior de las piernas hasta el abdomen, 

saliendo por las partes internas de los brazos hacia las puntas de los 

dedos y cruzando por la superficie de la cara hasta salir por la par

te alta de la cabeza. Esta direccion ascendente es conocida como 

Yin, y existen seis meridianos 0 canales Yin. 

Por el contrario, la energfa Yang desciende desde 10 alto de la 

cabeza pasando por su parte posterior, y bajando por la parte pos

terior del cuello, la espalda, la parte posterior de los brazos y de las 

palmas, y tambien atraviesa la parte inferior de la espalda, la par

te posterior y los lados de las piernas saliendo por los dedos de 

los pies. Hay seis meridianos 0 canales descendentes Yang. 

Puedes practicar el Do-In de pie, con los pies paralelos y se

parados aproximadamente a la distancia de las caderas, 0 puedes 
sentarte comodamente en una silla con la espalda recta y los pies 

pIanos en el suelo. Si 10 prefieres, tambien puedes sentarte en la 
postura japonesa seiza (de rodillas en el suelo, con la espalda rec

ta y los pies debajo de los gluteos). 

•	 Empieza por levantar los brazos por encima de la cabeza
 
mientras miras hacia arriba, hacia el techo 0 hacia el cie

10. Estfrate y despues relaja los brazos hacia los lados y de
jando caer ligeramente la cabeza de modo que mire hacia 
delante. Oescubriras que en esa postura tienes la columna 
totalmente erguida. Procura mantener esta posici6n a 10 ' 
largo de los ejercicios y trabaja siempre con los pies des
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" 
calzos 0 ponte unos calcetines de algodon. (Para obtener 
un resultado optimo, practica estos ejercicios al aire libre 
o sobre la hierba cuando haga buen tiempo.) 

Efocarte 
en tu 

respiraci6n 

• Dedica unos minutos a enfocarte en tu respiracion. Co~ 

mienza poniendo la lengua contra el paladar e inspira sua~ 

vemente por la nariz durante dos~tres segundos, conte~ 

niendo la respiracion dos~tres segundos mas y espirando a 
continuacion durante tres~cuatrosegundos. Repite este ci~ 

do durante al menos dos minutos. 

• Las herramientas usadas en Do~In son las manos. Junta las 

Ayudara 
descargar e' 

Ki 

manos en postura de oracion, a la altura de tu cara, a unos 
cuarenta em por delante de ti. Mientras presionas las ma~ 

nos firmemente una contra otra, frotalas con fuerza, ge~ 

nerando calor. Sigue asf durante 1~2 minutos, intercalan~ 

do este frotamiento energico con algunas palmadas 

sonoras. Acaba sacudiendo las manos vigorosamente hacia 

los lados, lejos de ti, para ayudar a descargar el Ki estan~ 

cado de tu sistema. Tal vez sientas cosquillas y una sensa~ 

cion muy calida en las manos. 

• Con las munecas sueltas y las palmas abiertas, golpeate sua~ 

vemente la parte superior del craneo. De nuevo con las mu~ 

necas sueltas, frotate la cabeza vigorosamente con las puntas 

de los dedos. A continuacion, frotate las mej illas hacia arri~ 

ba y hacia abajo con las palmas de las manos hasta que las 

tengas muy calientes y despues sacude las manos para des~ 

cargar el viejo Ki. 

• Rota la cabeza dibujando drculos lentos, espirando mien~ 

tras dejas caer la cabeza hacia delante e inspirando mien~ 

tras la rotas hacia atras. Repite este ejercicio lentamente 
varias veces y a continuacion gira la cabeza en la direc~ 

cion opuesta. 

• Con un brazo extendido lateralmente y la palma mirando 
hacia delante, cierra el puno de la otra mana y, con la mu~ 
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fieca suelta, golpeate suavemente desde el hombro, pa, 
sando par la parte superior del brazo hasta llegar a los de, 

dos. A continuaci6n golpeate desde la parte posterior de la 

mana, subiendo par el brazo hasta el hombro. Repftelo 

diez veces en cada brazo y despues sacude las manos vigo, 

rosamente. 

•	 Toma una inspiraci6n profunda y estira las manos y brazos Inspiraci6n 
profundatodo 10 lejos que puedas hacia los lados, cierra los pufios y 

toma una inspiraci6n profunda. Mientras espiras por la na, 

riz, golpeate la parte superior del pecho con las mufiecas 

sueltas pero manteniendo los pufios cerrados. Repite este 
ejercicio varias veces. Para que tenga un efecto mas toni, 

ficante, puedes soltar un grito vivificante «a 10 Tarzan». 

• Con las manos detras de la espalda, cierra los pufios sin
 

apretarlos y golpeate los gluteos. Ademas de ayudar a mo,
 

vilizar el Ki por los meridianos de la espalda, esto ayuda a
 

que circule la sangre estancada en los musculos gluteos.
 

• Fr6tate las manos una contra otra, de nuevo a la altura de
 

la frente, dando palmadas ocasionalmente y despues sacu,
 

diendolas para recargarlas de Ki y descargar la energfa es,
 
tancada.
 

• Con las mufiecas sueltas y los pufios cerrados, golpeate los , lados extemos de las piernas hacia los tobillos y asciende 

golpeandote la parte intema de las piemas. Repite el ejer, 
cicio varias veces. Si tienes una inflamaci6n 0 varices de, ~ 

bes evitar hacer este ejercicio. 

•	 Sacude uno de tus pies vigorosamente de lado a lado, des,
 
pues da patadas hacia delante, hacia los lados y trata tam,
 

bien de dar patadas hacia atras, como los burros. Repite el
 
ejercicio can la otra pierna.
 

•
 Sin saltar arriba y abajo, estampa los pies en el suelo 10	 
,
 

mas	 rapido que puedas durante treinta segundos. 

~ 
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•	 Repite esta breve serie de ejerclClos, Slentate comoda, 

mente, bien en una silla 0 en postura seiza, y junta las rna, 

nos en posicion de oracion manteniendo los brazos juntos 
frente a tu cara. Baja los parpados hasta casi cerrar los ojos. 

Repite el ejercicio respiratorio que se da al principio de 

esta seccion y dedica unos pocos minutos a pensar pacffi, 

camente en el dfa que tienes por delante. 



Capitulo 10
 

Donde ir a partir de aqui
 

Tanto si practicas la macrobi6tica como dieta, como estilo de 
vida, 0 como ambos, es un gran desaffo aprenderla y apli~ 

carla eficazmente en tu vida contando s610 con la ayuda de un 

libro. Suele ser mas facil aprender las cosas de un profesor, de un 

famihar 0 en el proceso de prueba y error cuando se trabaja en 

grupo. Si estas dispuesto a seguir adelante con tu practica ma~ 

crobi6tica, te recomiendo que investigues y averigues mas sobre 
este sistema leyendo otros libros, asistiendo aclases y cursos de 

cocina 0 dejandote mimar en un campamento de verano ma~ 

crobi6tico 0 conferencia donde, ademas de aprender, te prepa~ 

raran y serviran la comida. El aspecto social de la macrobi6tica 

es importante: comentar la practica, revisar ideas, intercambiar 

experiencias y aprender atajos simples pero eficaces para cocinar 

meJor. 
Cuando empece a practicar la macrobi6tica, tenfa la sensa~ 

ci6n de pasar la mitad del dia cocinando y, aunque las nuevas 
ideas que descubrfa y los niveles de energfa que experimentaba me 
mantenfan muy interesado, la comida misma me parecfa muy in~ 

sfpida. La toleraba porque crefa que no habfa otra opci6n. Varios 
meses despues asisti a mi primer curso de cocina. Volvf a casa 
muy alegre y aliviado cuando descubrf que no tenia por que pasar 
tanto tiempo cocinando y que la comida podfa tener un sabor 
absolutamente delicioso. Ademcis, contacte con otros compafie~ , 
ros que estaban en el mismo camino, y quizas aprendf mas de sus 
experiencias que del profesor. 
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Cualquiera que sea la ruta que elijas tomar en la practica de la 
macrobiotica, espero sinceramente que descubras nuevos niveles 

de energfa, entusiasmo, creatividad y curiosidad. El consejo mas 

importante que puedo darte en este contexto es que mastiques 

bien. Mastica la comida, mastica los principios y mastica las ideas 

para absorber a fondo este fascinante sistema y obtener los rna, 
yores beneficios para tu propia salud, la salud de tu familia y la de 
las futuras generaciones. 

Encuentra consejo y apoyo macrobioticos 

En todo el mundo existen probablemente entre cincuenta y se, 
tenta y cinco consultores que han estudiado y practicado el siste, 

rna durante al menos quince anos. Si no tienes claro cual es su ni, 

vel de formacion, asegtirate de preguntarselo: 

•	 iCon quien estudiaron? 

•	 lCuanto tiempo llevan practicando la macrobiotica? 

•	 l Dan conferencias, ofrecen talleres, han escrito libros 0 

tienen una clfnica desde la que trabajan? 

Espana 
Existen asociaciones y librerfas especializadas en todas las pro, 

vincias. Tanto en Internet como en cualquier tienda de ali, 

mentacion natural te pueden brindar informacion al respecto. 

Te sugerimos las siguientes: 

www.ecotienda.com.ecocentro.com.webnaturista.com 

afuegolen,to.com ' biomercado.org , laisla.com 

Asociacion Macrobiotica paz 
Calvario, 24 2Q E - Centro de oficina de Monzon (Huesca) 

Tel.: 974 40 17 15 

Asociacion Vegetariana Canaria Pasiflora 
Apdo. 3557 - 3580 Las Palmas 

Tel.: 928 24 28 34 

I' 
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Makrobiotika Elkantea
 
Intxaurrondo, 52-54 - San Sebastian
 
www.makrobiotika.com
 

Argentina 

Union Vegetariana Argentina (UVA)
 
Casilla de Correo n Q 27, (1651) San Andres, Buenos Aires
 
Tel/Fax: 011-4753- 7595 - Email: uva@ivu.org
 

Mexico 

Asociacion Mexicana de Vegetarianos
 
c/o Alternative World, Apartado Postal WTC 031-World
 

Trade Center, Mexico City D.E 03812
 
Tel. 00-52-55-54404356 - Email: mmobarak@nova.net.mx
 

Estados Unidos de America 

The Kushi Institute
 
Box 7. Becket MA 01223, USA
 
Pagina web: www.macrobiotics.org
 

George Ohsawa Macrobiotic Foundation (GMOF)
 
1999 Myers Street, Oroville, CA 95966
 
www.gomf.macrobiotic.net
 

Gran Bretaiia 

The Macrobiotic Association of Great Britain
 
377 Edgware Road
 
Londres W21 BT
 
www.macrobiotic.co.uk
 

Para contactar con los autores: , 
www.jonsandifer.com - e-mail: jonsandifer@compuserve.com
 

e-mail: boblloyd@macrobiotic.co.uk
 

mailto:boblloyd@macrobiotic.co.uk
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Recomendable 
la asJstencla a 

clases de 
cocJna 

l.0Ue se puede esperar de una consulta 
macrobiotica7 

A algunos individuos les resulta difkil valorar si su estado ac~ 

tual es mas Yin 0 mas Yang; 0 puede que tengan otras preocupa~ 

ciones relacionadas con su salud que les hacen pensar que serfa 

conveniente consultar a un experto. 

Nonnalmente las consultas duran una hora. El consultante, 

usando la diagnosis oriental, plantea preguntas V a veces exami

na las manos, los ojos V la lengua para evaluar si tu estado es mas 

Yin 0 mas Yang V que 6rganos necesitan avuda. Normalmente te 
preguntara por tu fonna de comer, actualmente Ven el pasado, por 

los sfntomas que presentas V por tu forma ffsica. 

Generalmente, la mavorfa de los terapeutas se dedican a: 

•	 Aconsejarte sobre que alimentos 0 aspectos de tu estilo de 
vida serfa aconsejable que evitases durante los pr6ximos 

treinta dfas; tal vez durante un periodo mas largo. 

•	 Ofrecerte directrices dietarias claras, incluvendo una lista 

de ingredientes V recetas para la preparaci6n de todos los 

platos, incluvendo platos especiales, tes V condimentos. 

•	 Sugerir ciertos reajustes en tu estilo de vida, entre los que se in~ 

cluicin muchos de los descritos en el capitulo 9 de este libro. 

Normalmente te aconsejaran que asistas a clases de cocina V 

que vuelvas para hacer una sesi6n de seguimiento dentro de trein~ 

ta dfas. Transcurrido ese plazo volveran a evaluar tu estado V, si te 

sientes bien V confiado, te daran otras directrices mas generales 

para los meses siguientes. La mavorfa de los consultores no pro~ 

ponen muchas sesiones de seguimiento a menos que tengas un 

problema de salud especffico. 

Los precios en el Reino Unido varian entre 30 V 60 libras por 

consulta, mientras que en Estados Unidos pueden estar entre 150 

V 250 d6lares. Algunos consultores macrobi6ticos ofrecen una 

tasa reducida para las consultas de seguimiento dentro de un pe~ 

riodo de doce meses. 



Glosario 

Agar agar: Agente gelatinizante hecho con un alga marina. 

Amazake: Preparaci6n dulce y fermentada, fabricada general~ 

mente a partir del arroz. 

Arame: Alga marina desmenuzada. 

Arroz dulce: Arroz pegajoso y aglutinado usado para preparar el 

mochi y otros platos a base de cereales. 

Arroz: Principal cereal en la mayor parte del Lejano Oriente; 

tambien se cult iva en Europa y America. Ingrediente esencial 

de la cocina macrobi6tica. 

Artemisa, ajea: Hierba usada para dar sabor al arroz, como en el 

mochi. 

Avena: Cereal de origen europeo. Sus granos integrales sin tratar 
son exce1entes para el porridge (granos de avena hervidos) in~ 

vernal; tambien se presenta en variedades parcialmente pro~ 

cesadas; la avena tratada suele ser menos nutritiva y se cocina 

mas rapidamente. 

Bancha: A veces llamado kukicha; te de ramitas tostadas 

Cereales integrales: Cualquier cereal que retiene su forma inte~ 

gral original 0 ligeramente descascarillado. Productos no fa~ 

bricados con harina ni de granos partidos 0 abiertos. 

Daikon (tambien mooli). Rabano blanco alargado procedente , 
de China. 
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Dulse: Alga de color marr6n que se cultiva en Europa y Estados 
Unidos. 

Esterilla sushi: Esterilla de bambu, muy util para enrollar el 
sushi y para cubrir los alimentos preparados. 

Genmai miso: Aderezo fabricado con arroz fermentado, soja y sal 
marina. 

Germinado: Semilla vegetal germinada usada en ensaladas. 

liatcho miso: Como el genmai miso, pero no contiene arroz. 

Hiziki: Alga marina desmenuzada; es extremadamente rica en 
calcio. 

Hummus: Pate originario del Mediterraneo oriental que tiene 
en los guisantes su ingrediente principal. 

Kanten: Gelatina japonesa, salada 0 dulce, hecha con copos de 
agar agar. 

Kasha: Plato del norte de Europa hecho con cereales, habitual~ 

mente con trigo sarraceno. 

Kelp: Otro nombre del alga kombu. 

Koji: Preparaci6n usada en la fermentaci6n del amazake, miso, etc. 

Kombu: Vease kelp. Alga usada como potenciador de sabor y para 

suavizar las alubias secas. 

Kukicha: Te de ramas secas, como el bancha. 

Kuzu: Espesante preparado con ralz de plantas silvestres japone~ 

sas. Ingrediente muy util para los remedios caseros. 

Leche de soja: Leche vegetal producida a partir de la soja 
blanca. 

Malta de cebada: Endulzante de cereal fermentado. 
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Mantequilla de almendras: Mantequilla hecha de almendras tos, 
tadas y molidas usada para extender y para enriquecer salsas y 
aderezos. 

Mantequilla de avellana: Mantequilla hecha de avellanas; se usa 
igual que la mantequilla de almendras. 

Mantequilla de cacahuete: Mantequilla usada para extender 
sobre e1 pan y para enriquecer salsas, etc. Ten cuidado con 
los ingredientes anadidos, como e1 aceite de palma y el azu, 
car. 

Masa madre: Trigo fermentado usado para preparar panes sin Ie, 
vadura. 

Mijo: Cereal de grano pequeno, duro y amarillo. 

Mirin: Vino dulce de arroz usado para cocinar. 

Miso blanco: Miso suave, dulce y de1icado, ideal para resaltar la 
dulzura de los guisos de verduras de rafz y de las sopas vera, 
nlegas. 

Miso: Condimento de soja fermentada; veanse genmai, hateho, 
mugi, y blanco. 

Mochi: Paste1es secos de arroz dulce. 

Molino de piedra: Proceso tradicional de molienda para hacer 
harina. Este tipo de molienda permite que los cereales reten, 
gan mas nutrientes. 

Mooli: Vease daikon. 

Mugi cha: Te de cebada tostada. 

Mugi miso: Aderezo de soja fermentada con cebada. 

Musgo de Irlanda: Alga marina, tambien conocida como carr 
agheen. Ingrediente de remedios irlandeses tradicionales. 

Natto miso chutney: Un chutney (condimento dulce) hecho de 
soja, kombu, miso y jengibre. 

Natto: Preparaci6n de soja fermentada que normalmente se com, 
pra conge1ada de las tiendas japonesas. jTen cuidado de que la , 

salsa que la acompana no tenga azucar! 
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Nigari: Derivado de la sal marina usado para coagular la leche de 

soja para hacer tofu. 

Nishime: Estilo de cocci6n especial, vaporizando en un puchero 
pesado con alga kombu en la base. Muy fortalecedor y deli, 

CIOSO. 

Nori: Alga marina que se compra habitualmente en hojas y se usa 
tostada para adomar 0 para envolver el arroz en el sushi. 

Polvo de shiso: Condimento hecho de hojas de shiso que es al 
mismo tiempo salado y picante. 

Quinoa: Principal cereal de los incas. Tiene mas protefnas que la 

mayorfa de los cereales, incluyendo el arroz. Nutritivo y con 

alto contenido en calcio yaminoacidos. 

Raiz de maranta: Fecula de rafz tropical usada para espesar (se usa 

en lugar del kuzu). 

Ramen: Preparaci6n rapida de fideos que generalmente acorn, 

pafian a otros ingredientes de la sopa. Hay versiones japone, 

sas de buena calidad disponibles en tiendas de alimentaci6n 

natural. 

Rutabaga: Nabo de Suecia. 

Sal marina: La mejor es la de cosecha natural a orillas del mar. Su, 

perior a la mayorfa de sales procedentes de las minas. 

Sauerkraut: Col fermentada de origen europeo. EI mejor es el 

organico, sin sal ni aditivos. 

Seitan: Alimento con un alto contenido en protefnas hecho de 

gluten de trigo. A veces llamado came de trigo 0 gluten. 

Shiitake: Hongo de crecimiento lento que puede usarse seco 0 

fresco. Excelente ingrediente de sopas y caldos, tambien tiene 
usos medicinales. 

Shiso: Hoja roja usada para dar color a las conservas umeboshi. 
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Shoyu: Salsa de soja de fermentaci6n natural hecha con soja, tri~ 

go, sal y agua. 

Sirope de arroz: Sirope dulce fermentado hecho de arroz. 

Soba: Fideos japoneses disponibles en diversas fonnas, que pueden 

inc1uir el 100 por 100 de trigo sarraceno 0 un 40 por 100 de tri, 

go sarraceno mezc1ado con harina de trigo. 

Somen: Fideos japoneses de trigo. Muy finos. 

Suribachi: Recipiente tradicional para moler de la cocina japo, 

nesa, con estrfas en su cara intema para atrapar las semillas. 

Usado para mezc1ar, moler y hacer pure. La herramienta de 

madera (majadero) usada para moler se llama surikogi. 

Sushi: Preparaci6n de arroz rodeado de alga nori, con condi, 

mentos, conservas vegetales y verduras 0 pescado. 

Tahin: Pasta 0 mantequilla de semilla de sesamo. 

Tamari: Salsa de soja tradicional de fermentaci6n natural que no 

contiene trigo. 

Te mu: Te especial muy tonificante creado por George Ohsawa. 

Esta hecho con 16 hierbas diferentes, entre las que se inc1uyen 

el regaliz, la canela, el jengibre y el ginseng. 

Tekka: Un condimento muy fuerte y salado hecho a base de ver, 

duras cocidas durante mucho tiempo. 

Tekkuan: Daikon en conserva. Tiene un sabor fuerte y se usa con 

sal y salvado de arroz. 

tempeh: Preparaci6n versatil de soja fermentada que general, 

mente se compra congelada. A diferencia del tofu, que a veces 

puede servirse crudo, el tempeh tiene que cocerse. 

Tempura: Forma de cocinar en la que el alimento se unta en 

mantequilla y se frfe. 

Tofu: «Pastel» de soja de origen oriental que se compra fres' 
co y se puede preparar de diversas maneras en una variedad 
de platos. Hecho de soja y coagulado con nigari. No fer, , 

mentado. 
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Udon: Fideos japoneses hechos generalmente de trigo integral 

al que a veces se Ie afiade harina de arroz. 

Ume su: A veces Hamado vinagre umeboshi 0 aderezo de cirue, 
la roja. Lfquido rojizo salado y amargo usado para alifiar y ade, 

rezar. 

Umeboshi: Conserva tradicional japonesa hecha de ciruelas 

amargas, hojas de shiso y sal marina. Potenciador de sabor muy 
util e ingrediente de remedios caseros. Evita los que se venden 

en tiendas japonesas que contengan colorantes, edulcorantes 
y conservantes. 

Wakame: Alga marina usada para sopas y ensaladas. 

Wasabi: Polvo de nibano japones de sabor muy picante. Evita los 

que tengan colorantes y edulcorantes. 

Yannoh: Sucedaneo de cafe hecho a base de cereales tostados. 


