
 

 

 

NIVEL 1 DE MACROBIÓTICA 
CURSO 2017-2018 

 
 

¿Para qué un NIVEL 1 de macrobiótica? 
 
¿Estas hart@ de probar recetas por Internet que luego no te salen en casa? 
¿Quieres alimentarte de forma saludable pero andas perdid@ en la marea de 
tendencias alimentarias y no sabes qué escoger? 
¿Quieres hacer un cambio en tu vida , sentirte con más energía, vital, feliz y superar 
tus enfermedades que te impiden hacer lo que a ti más te gusta? 
 

ESMACA ha creado una formación entonces a tu medida, 
el NIVEL 1 de macrobiótica. 

 
Durante el curso aprenderás a conocer cuáles son tus necesidades a nivel de 
alimentación, no solamente nutricionales sino también de texturas, sabores, 
sentimientos que te produce comer ciertos alimentos, etc. 
 
Queremos que empieces a escuchar a tu cuerpo para darle lo que realmente necesita, 
por encima de todas las informaciones nutricionales que puedas escuchar. 
 
Durante el curso verás cómo utilizar ingredientes que es probable que no tengas ni en 
la cocina: cereales integrales, endulzantes naturales, harinas de diferentes granos, 
algas, etc. Todo ello para que te puedas familiarizar con la alimentación REAL. 
 
Estudiaremos el efecto de los alimentos y los estilos de cocción para que puedas 
escoger los mejores para ti en cada momento. Durante el año iremos fluyendo entre 
las diferentes estaciones para conocer mejor como alimentarse en cada época del 
año. 
 
Y algo que nos encanta explicar y que habrás oído hablar y quizá no entiendas. 
Aplicaremos la teoría del yin y el yang y las 5 transformaciones a la alimentación, 
buscando cómo podemos alimentarnos de forma equilibrada. 
 
No es necesario ningún conocimiento previo, ni de cocina ni de filosofía oriental. 
Solamente tener ganas de aprender y divertirte en la cocina!! 
 
Si te interesa la cocina de forma profesional, este curso te ayudará a conocer la 
manipulación de ingredientes y procesos de cocción que luego se utilizan en 
restaurantes vegetarianos, veganos y macrobióticos. 
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ESTRUCTURA  DEL CURSO 
 
El curso consta de 10 seminarios desarrollados en 2 fases: 
 
FASE INICIAL  
 
Si no tienes ni idea de macrobiótica ni de cocina sana y quieres ponerte al día, 
empieza por aquí. Aprenderás a estructurarte un menú para el día a día y fluirás 
mucho mejor y entenderás por qué comemos de esta manera. 
 
Aprende desde el principio cómo cortar las verduras según la macrobiótica, como 
organizar tu despensa, como organizarte tu mism@ para cocinar, vamos, que es lo 
necesario para empezar. 
 
FASE AVANZADA 
 
Una vez asimilados los principios básicos, vamos a “lo bueno”, a aprender del yin y el 
yang, a diagnosticarte cómo eres y cómo estas para ajustar la dieta, a experimentar en 
cada comida del curso para entender qué es lo que necesitas….. en fin, toda una 
experiencia compartida con el resto del grupo que te permitirá también entender las 
necesidades de otras personas. 
 
 
En nuestra formación, un 80% de las horas lectivas son prácticas de cocina, 
diferenciadas en dos partes: 
 

 Seminarios donde el profesor a la vez dará un show cooking. Si ves cómo hacer 
la receta te quedará más fácilmente grabada en tu mente. 

 Seminarios donde cocinas tú. También tienes que hacerlas tu!! Los profesores 
te asistiremos y te ayudaremos para que seas el master de tu cocina!! 

 Clases teóricas donde recibirás toda la información necesaria para entender 
esta filosofía 

 
La parte teórica incluye una amplia información acerca del yin y el yang en los 
alimentos, las cinco transformaciones en macrobiótica, diagnóstico facial, casos 
prácticos de aplicación terapéutica… 
 
Toda la alimentación que realizaremos en la escuela será sin alimentos de origen 
animal. Pese a que no somos veganos creemos que no es necesario utilizar estos 
alimentos para estar saludable. Para los que sí tomen alimentos de este tipo les 
daremos pautas de cómo utilizarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esmaca.cat/
mailto:info@esmaca.cat


 

ESMACA- Escola Macrobiòtica de Catalunya. C/ Xifré, 113-115 Local. 08025 BARCELONA 
www.esmaca.cat   info@esmaca.cat Telefono 934 120 701- 616 949 697 

 
Los cuatro niveles de macrobiótica 
 
 
El NIVEL 1 forma parte de un programa de formación compuesto de cuatro niveles: 
 
 

NIVEL 1 

160 horas 

Técnico en cocina macrobiótica. 
10 seminarios 
(distribuido en 2 etapas) 

NIVEL 2 
160 horas 

Técnico en macrobiótica terapéutica. 
10 seminarios 

NIVEL 3 y 4 

160 horas teóricas y 30 
prácticas Técnico superior en consultoría 

macrobiótica. 
10 seminarios 

 
 

Programa oficial homologado por Kushi Institute y AMACRI 
(Asociación Macrobiótica Ibérica). 

 
 
 
 
Programación NIVEL 1 de Macrobiótica Edición Octubre 2017 
 
3 GRUPOS:  

 FORMACIÓN EN FINES DE SEMANA: 10 fines de semana, distribuidos en un 
fin de semana al mes. Fechas y horarios: consultar abajo en cada seminario. 
Inicio: 24 de octubre.  

 FORMACIÓN ENTRE SEMANA, MIÉRCOLES TARDES: cada miércoles por la 
tarde, cada 4 miércoles equivalen a un seminario Horarios: de 16:30 a 20:00. 
Inicio: 4 de octubre.  

 FORMACIÓN ENTRE SEMANA, JUEVES MAÑANAS: cada jueves por la 
mañana, cada 4 jueves equivalen a un seminario Horarios: de 9:30 a 13:00. 
Inicio: 5 de octubre.  
 

 
 
Duración total en horas: 160 horas. 
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FASE INICIAL 
 

SEMINARIO 1 – SHOW COOKING 

Fecha: 28 - 29 OCTUBRE Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos: 

 Cocina:  
o Primeros pasos con la macrobiótica.  
o Desayunos energéticos.  

 Teoría: Introducción a la macrobiótica. Ingredientes básicos en la dieta: 
cereales integrales, verduras, legumbres. Estudio nutricional y macrobiótico 
de estos alimentos. Alimentación básica en la cocina. 

 
 

SEMINARIO 2 – PRÁCTICA  y TEORÍA 

Fecha: 25 - 26 NOVIEMBRE Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos 

 Cocina:  
o Estilos de corte.  
o Menús macrobióticos estándar. 
o Cocina de otoño para tus sistemas digestivo e inmunitario.  

 Teoría: Bioquímica: glúcidos, lípidos, proteínas. Vitaminas, minerales, 
enzimas. El mito de los lácteos. El lado amargo del azúcar. ¿Proteína animal 
o vegetal? Montaje de una cocina saludable.  

 
 
NIVEL AVANZADO 
 
Todos los alumnos de nivel 1 recibirán una consulta macrobiótica personalizada de 
forma que consigan sus objetivos de salud. 
 

SEMINARIO 1 – SHOW COOKING 

Fecha: 2 - 3 DICIEMBRE Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos: 

 Cocina:  
o Cocina festiva. Selección de aperitivos, principales y postres 

saludables. 
o Cocina para invierno. Nutriendo tu energía interna. Refuerza tu 

sistema nervioso. Conecta con tu esencia. 

 Teoría: Estudio del yin y yang: Génesis del universo, conceptos generales, 
aplicación en los alimentos, aplicación en los estilos de cocción. Ejercicios 
prácticos, evaluación personal según el yin o yang. 
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SEMINARIO 2 – PRÁCTICA 

Fecha: 13 - 14 ENERO Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos 

 Cocina:  
o Preparación menú yang.  
o Preparación menú yin.  
o Cocina con algas. Uso de proteínas vegetales 

 Teoría: Estudio avanzado de yin y yang, casos prácticos teóricos y 
personales con diagnóstico patológico desde éste paradigma.  

 

SEMINARIO 3 – PRÁCTICA 

Fecha: 3 - 4 FEBRERO Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos: 

 Cocina:  
o Cocina de primavera. Preparación de pickles. Depura tu cuerpo y crea 

apertura. Aumenta tu dirección en la vida. 
o Horneados: Lasaña, coca, bizcochos, etc. Endulzantes, espesantes: 

cómo trabajar con ellos. Harinas y fermentos: opciones más 
saludables, con y sin gluten. 

 Teoría: Estudio de las cinco transformaciones: Principios básicos, 
características, emociones relacionadas entre ellas. 

 
 

SEMINARIO 4 – SHOW COOKING 

Fecha: 17 - 18 MARZO Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos 

 Cocina:  
o Cocina gastronómica. Experimenta el placer de los sentidos. Aprende 

a cocinar para otros que desconocen la macrobiótica. 
o Planificación de menús: Cocina 15 platos en 2h. 

 Teoría: Diagnóstico facial. Ejercicios prácticos entre los alumnos. 

 

SEMINARIO 5 – SHOW COOKING 

Fecha: 7 - 8 ABRIL Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos 

 Cocina:  
o Ajustes dietéticos: Cocina infantil (estudio del camino desde la 

lactancia hasta la adolescencia a través de la alimentación), cocina 
para hombre y mujer, alimentación para deportistas. 

 Teoría: Estudio avanzado de las 5 transformaciones: Ciclo de control y 
nutrición, relaciones normales y anormales. 
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SEMINARIO 6 – PRÁCTICA 

Fecha: 19 - 20 MAYO Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos 

 Cocina: Cocina medicinal. Primeros pasos en el aprendizaje de la cocina 
terapéutica. Aprende y crea menús específicos para personas con problemas 
de salud. 

 Teoría: Introducción a la alimentación macrobiótica medicinal: cocina para 
patologías comunes, enfermos graves, relación con el yin y el yang y las 5 
transformaciones. 

 

SEMINARIO 7 – PRÁCTICA 

Fecha: 9 - 10 JUNIO Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos 

 Cocina:  
o Cocina de verano. Como alimentarse sin pasar calor ni 

desmineralizarse.  
o Elaboración de productos macrobióticos caseros: Miso, tempeh, 

seitán, tofu, amasake. 

 Teoría: Diagnóstico y casos patológicos desde el yin y el yang y las cinco 
transformaciones combinadas.  

 

SEMINARIO 8 – PRÁCTICA 

Fecha: 7 - 8 JULIO Horario: Sábado y domingo de 10 a 18h 

Contenidos 

 Evaluaciones: Elaboración de menús a partir de los ingredientes 
proporcionados con la asistencia del profesor. 

 Presentación individual pública de una receta  con feedback de compañeros 
y profesores. 

 Examen teórico. Evaluaciones personalizadas sobre el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esmaca.cat/
mailto:info@esmaca.cat


 

ESMACA- Escola Macrobiòtica de Catalunya. C/ Xifré, 113-115 Local. 08025 BARCELONA 
www.esmaca.cat   info@esmaca.cat Telefono 934 120 701- 616 949 697 

 
 
 

Precio: 1990 € (comida incluida) 

 
 

Formas de pago: 

Matrícula y reserva del curso  (Antes 15 Septiembre) 150€  

FASE INICIAL (Antes 30 Septiembre) 240€  

NIVEL AVANZADO  
 
*El pago del nivel avanzado íntegro antes del 15 de septiembre 
da acceso a nuestra plataforma online de manera gratuita. 

 

1600€  

PAGO FRACCIONADO NIVEL  AVANZADO  Antes 15 Noviembre – 800€ 

 Antes 1 Febrero – 400€ 

 Antes 5 Abril – 400€ 

 
 
 

Medios de pago: 

En efectivo o tarjeta de crédito: en las instalaciones de la Escuela. 

Por la web: entra en www.esmacrobiotica.com  

Transferencia bancaria: en una de las siguientes cuentas: 

BBVA  IBAN ES78 0182 1029 68 020158 3135 

 

 

 
Profesorado del curso: 
 
Daniel Mayor 

Consultor macrobiótico, formado en España y Estados Unidos (Kushi Institute). Terapeuta y 
profesor de Shiatsu, fundador y director de la Escuela de Shiatsu HARA DO de Valencia en sus 
primeros 3 años. Ha trabajado en clínicas de prestigio, como SHA Wellness Clinic, en Albir 
(Alicante). 

Director, profesor y terapeuta de ESMACA. 
 
María Miguel Correia da Ponte 

Naturópata, licenciada en Medicina Tradicional China y Cocinera profesional. 
Profesora  en ESMACA 
 

Laura Grau 

Consultora macrobiótica, y naturópata.. 
Profesora y terapeuta en ESMACA 
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DESCUENTOS Y PROMOCIONES 

 15% de descuento en el precio de nivel 1 si se realiza el pago de la 
totalidad del curso antes del 31 de Julio. 

 Consulta macrobiótica personalizada gratuita por pagos completos antes 
del 15 Septiembre (valor consulta 100€). 
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Condiciones generales: 

 Los alumnos serán admitidos por orden de inscripción, previo abono de la matrícula. El número de plazas 
es limitado. 

 Para la asistencia a la formación es necesario que las fichas de inscripción del alumno estén 
cumplimentadas y firmadas. 

 ESMACA se reserva el derecho de cancelación si no existe un mínimo de inscripciones. En éste caso se 
reembolsará la totalidad de los pagos realizados a cada alumno. 

 ESMACA se reserva el derecho de realizar cambios en el programa sin alterar la carga horaria y las 
materias a impartir. Estos cambios serán comunicados via email a los alumnos con antelación. En estos 
casos no se realizará reembolso de los pagos. 

 El alumno podrá recuperar las clases a las que no ha asistido en el año lectivo siguiente solicitándolo por 
escrito a ESMACA hasta quince días antes de la realización del seminario. 

 El precio del curso es de 1990€, independientemente de las modalidades de pago que se realicen. Se 
deberá abonar en su totalidad. La baja voluntaria del alumno no es motivo de reembolso por parte de la 
escuela en cualquier cantidad. 

 La asistencia a la formación solo podrá ser realizada por las personas inscritas en él.  

 ESMACA expedirá un certificado oficial cuando el alumno haya asistido a todos los seminarios y habiendo 
superado las pruebas teóricas y prácticas evaluadas por los profesores de la Escuela. 

 ESMACA se reserva el derecho a no otorgar el certificado cuando el comité de profesores que ha 
asistido a la formación así lo considere. 

 El alumno está obligado a comunicar mediante correo electrónico cualquier modificación de sus datos 
personales o de cualquier situación que afecte al ritmo del curso. 

 La documentación complementaria al curso será suministrada a través del aula virtual de ESMACA. La 
impresión de dicha documentación será responsabilidad del alumno. 

 La escuela se reserva el derecho de cancelar un grupo si éste no supera el 30% de asistencia por parte 
de los alumnos. 

 
 
Yo, ……………………………………….. me comprometo a cumplir las normas facilitadas por parte de la escuela 
ESMACA durante el curso lectivo 2017/18, facilitar todos mis datos y mantenerme al corriente de pagos de cada 
seminario. 
 
En Barcelona, a …… de ……………………. de 20….. 
 
NOMBRE COMPLETO: 
DIRECCION: 
DNI: 
EMAIL: 
TELEFONO: 

Conforme el alumno: 
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