
 

 

 

INTENSIVO NIVEL 1 DE MACROBIÓTICA 
 SEPTIEMBRE 2017 

 
 

¿Para qué un NIVEL 1 de macrobiótica intensivo? 
 
Para que conozcas tus necesidades físicas, escuchando tu emoción y tu cuerpo. 
 
Nuestra dilatada experiencia como profesionales en macrobiótica y consultoría, nos ha 
permitido descubrir que una técnica bien enseñada en cocina macrobiótica no resulta 
suficiente para liberarnos de los condicionamientos que nos rodean en esta sociedad. 
 
Para ello Esmaca una vez más apuesta por una formación innovadora, única en 
Europa donde fusionamos un estilo y aprendizaje exclusivo de las técnicas 
macrobióticas y bioquímicas junto con el cuerpo y la emoción. 
 
Podrás implantar un estilo de vida saludable de manera permanente a lo largo de tu 
vida, disfrutando de las cocciones, texturas y sabores. 
 
Nuestro enfoque educativo para este programa es totalmente vivencial, fusionando 
nuestros conocimientos de macrobiótica a las técnicas de coaching que permiten 
obtener los resultados esperados. 
 
 
La formación intensiva de ESMACA de nivel 1 permitirá al alumno continuar con el 
programa curricular de la escuela en los siguientes niveles de forma más rápida. 
 
 
Los cuatro niveles de macrobiótica 
 
 
El NIVEL 1 forma parte de un programa de formación compuesto de cuatro niveles: 
 

NIVEL 1 
160 horas 

Experto en cocina macrobiótica a nivel 
personal y restauración. 

10 seminarios 

NIVEL 2 
160 horas 

Cocinero terapéutico, health assistant 
10 seminarios 

NIVEL 3 y 4 
160 horas 

Consultor macrobiótico 
10 seminarios 



 

 

Programa oficial homologado por Kushi Institute 
 
Programación NIVEL 1 de Macrobiótica INTENSIVO. 
 

 Curso presencial teórico-práctico de 15 días lectivos, con horario de 10 a 17 
horas.  

 Seguimiento de lo aprendido de forma online. 
 
Fechas: del 4 al 20 de septiembre, de lunes a sábado. 
 

INTENSIVO 2016- PARTE PRESENCIAL 

 Horario: De 10 a 17 horas 

Contenidos: 

 Cocina 

o Primeros pasos con la macrobiótica 

o Desayunos energéticos. 
o Estilos de corte.  
o Menú macrobiótico estándar. 
o Preparación de un menú yin y un menú yang.  
o Cocina con algas.  
o Estilos de cocción.  
o Uso de las proteínas vegetales: tempeh, tofu, seitán, etc.  
o Cocina para las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. 
o Preparación de pickles. 
o Horneados (lasañas, coca, papillote) y postres.  
o Planificación de menús: como hacer 15 platos en 2 horas. 
o Cocina infantil: desde el momento de la concepción hasta la pubertad. 
o Cocina gastronómica. Elaboración de platos para restauración. 

Repostería gastronómica. 
o Cocina medicinal. Platos de depuración, desintoxicación y descarga. 
o Ajustes dietéticos según la edad, profesión, sexo, estilo de vida. Cómo 

cocinar para cada uno de ellos. 

 Teoría:  
o Introducción a la macrobiótica. 
o Ingredientes básicos en la dieta: cereales integrales, verduras, 

legumbres. Estudio nutricional y macrobiótico de estos alimentos. 
Alimentación básica en la cocina.  

o El mito de los lácteos. El lado amargo del azúcar. ¿Proteína animal o 
vegetal? 

o  Montaje de una cocina saludable. 
o Estudio del yin y yang, ejercicios prácticos. 
o Estudio de las 5 transformaciones. Principios básicos, emociones 

relacionadas.  

 
 
 
 
 



 

 
 

INTENSIVO  – PARTE TEÓRICA  A DISTANCIA 

Contenidos 

 Teoría:  
o Estudio teórico de las proteínas vegetales. 
o Estudio teórico sobre las algas. Estudio teórico sobre los condimentos: 

especias, aderezos, aliños, etc.  
o Estudio avanzado de las cinco transformaciones: ciclo de control y 

nutrición, ejercicios prácticos. 
o Alimentación infantil. Como nutrir a nuestros hijos sin carencias. Los 

antojos en la alimentación, por qué ocurren y cómo buscar las mejores 
alternativas. 

o Diagnóstico facial. Introducción a la alimentación macrobiótica 
medicinal. 

o Aplicación avanzada del yin y yang en la cocina y en la vida. 
Diferencias entre hombre y mujer, niños y adultos, etc. 

 
 

Precio programa completo: 1200 € 
(comida incluida en la parte presencial) 

 
 

Formas de pago: 

Matrícula y reserva del curso, antes del 
30 de agosto 

600€  

Resto, antes del 1 de septiembre 600€  

 
 
 

Medios de pago: 

En efectivo: en las instalaciones de la Escuela. 

Por la web: entra en www.esmacrobiotica.com y elige “formación intensiva” 

Por transferencia bancaria: en una de las siguientes cuentas: 

BBVA  IBAN ES78 0182 1029 68 020158 3135 

La Caixa IBAN ES76 2100 0835 1902 0076 6122 

 
 
Precios IVA incluido 
 
 

PROMOCION 

10% de descuento al pagar la totalidad antes del 31 de julio  

 
 
 
 

http://www.esmacrobiotica.com/


 

 

 

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 1200€, 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. 

 


