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textO maría segade.

la MaCrObiótiCa es una filOsOfía de vida que se lleva a la práCtiCa 
COn la aliMentaCión. nO busCa plaCer en el COMer, que taMbién. se 
enfOCa en la salud y en el equilibriO yin-yang. prOMete Curar el 

CánCer O la MiOpía y OtrOs iMpOsibles COMO la feliCidad. 

l  vida 
grande



 d
urante mi infancia, hace 
unos 60 años, era feliz vi-
viendo con la comida y la 
bebida tradicionales. Hacia 
el final de mi juventud, la ci-
vilización occidental penetró 
en nuestra familia y la des-

truyó. Vi morir a dos hermanas, a mi madre 
con 30 años y a mi hermano pequeño. Des-
pués me tocó a mí caer enfermo. Por suerte me 
vi obligado a dejar los alimentos extranjeros y 
los medicamentos ya que no podía pagarlos. 
Con 16 años el azúcar me estaba matando pero 
a los 18 descubrí el saber ancestral y me cu-
ré.” Estas son las palabras que George Ohsawa 
(Kioto, 1893-Tokio, 1966) recoge en sus me-
morias. Él es el padre de la macrobiótica, una 
tendencia nutricional que como narra en su 
experiencia puede curar y como viene im-
plícito en su procedencia, está muy ligada al 
espíritu y a la felicidad. 

Cada vez son más los españoles que se in-
teresan por la macrobiótica, que se hace vi-
sible en medio de la ola de superalimentos, 
veganismos, planes detox o el mindful eating. 
Aunque comparte ciertos aspectos con es-
tas corrientes se separa en uno fundamental. 
Los grandes gurús de las dietas sanas llegan a 
ellas para curarse de un mal y luego pregonan 
sus beneficios. Ahí está Victoria Boutenko que 
en los 90’s empezó a licuar frutas y verduras 
para curar a su familia y prendió la mecha de 
los zumos verdes. O el caso de Beatriz Larrea. 
Una historiadora con colon irritable, psoria-
sis, sobrepeso y acné que tras graduarse es-
tudia nutrición en las mejores universidades 
del mundo. Hoy ha mejorado su salud con 
aguacates, chía y espirulina y escribe libros 
sobre ello. Pero la macrobiótica no se limita a 
la cocina. Es una filosofía de vida que se mate-
rializa en la comida. Ser justo, comer lo justo, 
estar en equilibrio y feliz se puede lograr si-
guiendo sus preceptos. ¿Puede sonar a Buda? 
Efectivamente no se entiende el budismo sin 
esta “vida grande”.  

 Japón ha sido siempre el país de la lon-
gevidad y la paz. Y occidente ha puesto el ojo 
en su estilo de vida con el fin de obtener sus 
virtudes. La alimentación oriental es cons-
ciente. Los comensales sirven en el plato sa-
lud y vida feliz. Por algo le llaman a la cocina 
“el arte divino de la vida”. Occidente se guía 
por la búsqueda del placer, razones bastantes 
bajas. Quienes acaban de tomar lo que popu-
larmente se conoce como una buena comida 
muestran en sus facciones fatiga. Incluso in-
toxicación por el consumo de alimentos de-
masiado densos. Sus comentarios tampoco 
demuestran mucha lucidez. La salud y el juicio 
van de la mano. 

Los alimentos japoneses y chinos genui-
nos —no el arroz tres delicias ni el sushi con 
queso Philadelphia— son capaces de forta-
lecer la salud y la felicidad. El régimen de los 
monasterios zen en Japón se denomina Syozin 
Ryori o cocina que mejora el juicio. La macro-
biótica cura a uno mismo para que el mundo 
esté sano.

MacroMeDicinaL
En los 5.000 años de medicina de Extremo 
Oriente no existen métodos terapéuticos. 
La naturaleza, como madre de la vida uni-
versal, es la gran sanadora. La enfermedad 
aflora cuando el individuo viola el orden del 
universo. Georges Ohsawa asegura haber su-
perado la tuberculosis siendo prácticamente 
desahuciado por los médicos con menos de la 
veintena. Con su historial ve la sanación como 
algo sumamente sencillo. “El cuerpo elimina 
una décima parte de sangre cada 24 horas. 
Por tanto la sangre puede renovarse con una 
alimentación adecuada en diez días. He ahí lo 
máximo que puede durar una enfermedad”, 
afirma en sus escritos. Él se purificó con la me-
dicina de sus ancestros equilibrando el sodio y 
el potasio y en eso basó su enseñanza. 

Antes de seguir la dieta macrobiótica se 
recomienda chequear las siete condiciones 
de la salud y la felicidad que se verán favora-
blemente afectadas en la práctica. El primer 
requisito para la plenitud es no estar cansado. 
Le sigue tener buen apetito y disfrutar de un 
sueño profundo. No es natural tardar más de 
tres minutos en quedarse dormido ni no des-
pertarse a la hora que uno se ha fijado, desper-
tadores aparte. La memoria también decide 
sobre la salud. Los maestros macrobióticos 
llegan a recordar vidas pasadas. El buen hu-
mor es clave. A los que no tienen amigos ínti-
mos se les aconseja tomar una cucharadita de 
gomasio (sésamo molido con ¼ de sal gruesa) 
para neutralizar la acidez de la sangre. La rapi-
dez en el juicio y en la acción son otros factores 
que conducen a la última y más importante 
condición: la  justicia. 

Solo una persona entre un millón conoce la 
justicia, y esos no fueron ni Franklin ni Gandhi 
según la Biblia macrobiótica. La justicia rige el 
orden del universo del que hablábamos antes. 
En la naturaleza todo era justo hasta que el 
hombre descubrió el fuego, cocinó con él, se 
separó de los animales y caotizó el mundo. 
El orden tiene que ver con el equilibrio y el 
Yin-Yang. Tener más de lo que uno necesita 
o comer más de lo que uno gasta va en contra 
de esa justicia porque se privará a otro de ello. 

La macrobiótica subraya el vivere parvo, 
vivir pobremente, para llegar al Satori: el rei-
no de la libertad, de la felicidad y de la justicia. 

Es una religión y como en todas hay ayunos. 
Cuando la civilización mata la fe, como es el 
caso occidental, la gula reina. 

La macrobiótica prepara para una larga 
vida en la que cada uno es su propio médico. 
“Que el alimento sea tu medicamento”, di-
cen. Educa más que cura. Este estilo de vida 
que se lleva a la práctica en la cocina tiene dos 
ingredientes principales: el Yin y el Yang.

Yin-Yang
El mundo está sometido a dos fuerzas antagó-
nicas pero complementarias que los orientales 
llaman Yin y Yang. A los occidentales nos re-
sulta muy difícil comprenderlas, pero son en 
su complejidad la base de la macrobiótica. Yin 
y Yang. La ambivalencia de cada situación, de 
cada estado de ánimo. Los dos polos que todo 
posee, siendo uno mismo y su contrario. 

Yin y Yang. Fuerza centrífuga y fuerza cen-
trípeta. La centrífuga es expansiva. Es la fuente 
del silencio, la calma, el frío y la oscuridad. La 
centrípeta es constringente y produce el so-
nido, el calor y la luz. El Yin es lo expansivo, lo 
ascendente, lo ligero, el agua, el calcio, el color 
violeta. El Yang es la contracción, el tiempo, 
es pesado, es fuego, carbono o el tono rojo. El 
Yin es lo vegetal, las ensaladas, el picante y el 
ácido, lo femenino, la vitamina C. El Yang es lo 
animal, los cereales, lo masculino, lo salado y 
alcalino, la vitamina D.

Los germinados son muy Yin, como la be-
renjena, los guisantes, el pulpo, la mantequi-
lla, el pollo, la miel, las grasas, la cerveza o la 
piña. En el otro lado están el trigo sarraceno, 
el sésamo, la calabaza, el salmón, la paloma, 
los huevos fecundados, las castañas, el aceite 
de girasol o la canela. 

Se puede comer correctamente de diez 
maneras que permiten estar sanos equilibran-
do Yin y Yang. Diez regímenes que combinan 
diferentes porcentajes de cereales, verduras, 

continúa 

“la COCina en 
Oriente busCa 
la salud y 
la feliCidad 
a través de 
la nutriCión. 
en occiDenTe 
eL pLacer. Un 
fin basTanTe 
bajo”
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sopas, carnes, ensaladas, postres y bebidas. El 
régimen de mayor exigencia consiste en una 
dieta 100% cereal. El resto incorpora cantida-
des de los alimentos de esa lista en diferentes 
proporciones, siendo el más bajo uno en el 
que puedes comer de todo. Todos comparten 
ciertas reglas: 
 NADA INDUSTrIAL. No a enlatados, conser-
vas, refrescos, huevos no fertilizados y demás. 
 ACEITES VEGETALES O AGUA para cocinar 
y en instrumentos de barro pyrex o fondo es-
maltado. Se sala con sal marina no refinada.
 PESTICIDAS LEJOS.  El cultivo natural. 
 PrOxImIDAD. No tomar alimentos alejados 
de las zonas originarias. 
 EVITAr LAS VErDUrAS máS YIN. Son la 
patata, la berenjena y el tomate. 
 SE PrOHíBE EL CAFÉ y los tés con colorantes.
 SIN QUímICOS. Casi todos los alimentos pro-
cedentes de animales domésticos como man-
tequilla, queso, buey… han sido tratados con 
químicos. Optar por los salvajes.  

También anima a seguir unos hábitos conside-
rados beneficiosos:
 CErEALES POr DOQUIEr. Todos son buenos 
y aportan proteína completa. Pueden consu-
mirse cuantos se quieran masticándolos bien. 
 PrODUCTOS DE TEmPOrADA. Una pista 
para saber qué es de temporada es ver los co-
lores del paisaje. La calabaza, la lombarda o la 
castaña son de invierno. La fresa, los pimien-
tos o la judía son propios de meses cálidos.
 LA SAL ES BUENA. Equilibra el sodio y el po-
tasio de la sangre y favorece el cerebro. De su 
valor viene que se pague el salario. No hay que 
tenerle miedo pero lo dicho: sin refinar. 
 mASTICAr BIEN. Ohsawa, viendo las com-
plicaciones de su filosofía, deja en el limbo 
cualquier alimento siempre que se mastique 
bien. Unas 70 veces cada bocado. Los buenos 
alimentos ganan sabor cuanto más se masti-
can. Un trozo de carne se queda insípido. 
 BEBEr mENOS. La restricción se apoya en el 
metabolismo renal y en la teoría de los glo-
mérulos de malpighi. El cuerpo aprovecha el 
90% de agua del arroz cocido y las verduras. El 
H2O es muy Yin y se debe controlar. El hombre 
macrobiótico perfecto orina unas tres veces al 
día y la mujer dos. 
 TOmAr TÉ mU. Se hace con diferentes plan-
tas. Es yanguirizante, digestivo y revitaliza. 
 ADIóS PrISAS. La macrobiótica exige re-
posos, cocciones lentas e ingestas calmadas. 
Vivir es crear. 

MasTicanDo eL MiLagro
Una de las partes más controvertidas de la 
macrobiótica es su poder curativo. Discutir si 
está bien tomar carbohidratos a partir de las 19 

horas es una cosa pero curar el cáncer a base de 
gomasio es otra. Y eso es lo que afirma. “¡Un 
milagro!”, dirían algunos y no van mal enca-
minados. En muchas religiones Dios es repre-
sentado por el trigo, un cereal. Los brahmanes 
ortodoxos rezan a Dios antes de consumirlo. 

El cereal distingue entre alimentos princi-
pales y secundarios. El arroz es un manjar. No 
se debe tirar ni un solo grano de él porque si 
cada persona tirase uno por comida se desper-
diciarían 2.600 granos, olvidando la justicia. 
Ni el moho justifica que se deseche ya que el 
hongo ayuda a que el cuerpo lo absorba mejor.

Las fiebres en la macrobiótica se curan 
con kuzu, una de las cincuenta hierbas de la 
medicina tradicional china. Para cualquier 
problema ocular basta con reequilibrar el Yin 
y el Yang, que se alteran a la par que la visión. 
Las venéreas no se sufren con la dieta macro-
biótica. La gripe remite con cremas de arroz 

integral. Para el reuma se restringen los lí-
quidos y se come solo arroz tostado, y para la 
impotencia... 

El hombre es Yang y la mujer es Yin. Por 
culpa del azúcar y las bebidas industriales el 
hombre se vuelve Yin. Por su parte, la mujer 
se vuelve Yang comiendo muchos alimentos 
animales. Ni unos ni otros están en equilibrio y 
acaban eligiendo a su compañero por el físico 
o por las hormonas en vez de por la energía. 
Una forma de evitar la impotencia es conocer 
el Yin-Yang desde el colegio. Si ese tren que-
da muy atrás, los principios afrodisíacos son 
un remedio. O anafrodisíacos. El shitake y el 
kanpyo se utilizan en los templos budistas pa-
ra aplacar el fuego interno. En nuestra cultura 
tienen el mismo efecto “merma libido” los 
caramelos, los helados, las frutas cálidas, las 
berenjenas, la vitamina C y el alcohol. 

Cuando eres macrobiótico, justo y equili-
brado, tu simple presencia cura. Estar en sin-

tonía con tu mundo interior hace bien a las 
personas de tu alrededor. 

feLiciDaD
“¡Ay si pudieras cocer en una olla esmalta-
da medio litro de agua con 300 gramos de 
un cereal puro y una cucharada rasa de sal! Y 
cocinarlo durante una hora a fuego medio y 
comerlo durante todo el día. masticando cada 
grano. Continuando con tus tareas…”. Este 
deseo condensa la felicidad en la macrobió-
tica. La justicia. No más de 300 gramos al día. 
No sobreexplotas la tierra, no creas desecho. 
Cocinar a fuego lento. Implica dedicación y 
paciencia. masticar y continuar con tus tareas. 
Agradecer el bocado y saber que el mundo no 
se para por los caprichos de uno. Seguir el or-
den natural que es ser feliz. 

Cualquier alimento animal está poco re-
comendado por el budismo zen. La macro-
biótica evita los productos hemoglobínicos 
por razones de higiene y para desarrollar al 
máximo las facultades cerebrales. La carne es 
ideal para los animales. Sus glándulas segre-
gan hormonas buenas para ellos que no están 
acostumbrados a pensar y actúan por instin-
tos. En Oriente creen que si comes como un 
animal te tratarán como un animal. Ellos son 
explotados por el hombre y un hombre que 
come mucha carne será ninguneado por sus 
semejantes impidiendo su desarrollo. 

MacrobióTica fáciL
Una vez conoces la macrobiótica necesitas 
probarla para reconocer tu Yin-Yang. Por des-
gracia, los días de 30 horas todavía no se han 
implantado y en esta cocina influye hasta si 
haces la bola de arroz con la mano izquierda o 
con la derecha. Una forma fácil de acercarse a 
ella es con Planet Diet. Esta empresa delivery 
ofrece preparados macrobióticos que no tie-
nen nada que ver con los zumos cold pressed. 

Ellos se cocinan siguiendo las pautas del 
chef Bernard Benbassat, un experto en ma-
crobiótica que se especializó en ella para curar 
unos males de espalda. maría del mar Pont, 
aunque prefiere que se le llame mimar, fun-
dadora de Planet Diet, también conoció la 
macrobiótica “gracias” a su colon irritable y a 
unos problemas de estrés laboral. Todos acu-
dimos a la naturaleza en la enfermedad porque 
no deja de ser nuestra madre. 

Los cinco purés del plan de diferentes 
densidades se cocinan con los consejos de 
Ohsawa. Las verduras no se ahogan en aceite. 
Este se le añade en crudo y es siempre vegetal. 
La cebolla se calienta antes en el horno para 
que mejore su sabor. Benbassat nos escanea su 
menú, que además tiene en consideración las 
necesidades crononutritivas. 

“el hOMbre es 
yin y la Mujer 
yang. la Mala 
aliMentaCión 
lOs CaMbia.
no eLigen a 
La pareja por 
sU energía Y 
eso genera 
iMpoTencia”
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saL Y azúcar inTeLigenTes.
“el primer preparado se toma de 7 a 9 am. Contiene sal de mar también 
llamada sal gris. no está refinada por lo que mantiene todos los beneficios. 
la sal terrestre o del himalaya es buena pero tiene menos minerales que la 
sal marina porque carece del aporte extra de los ríos. además la elegimos 
porque para que la sal refinada resulte más blanca pasa por vapor de cloro, 
que es un veneno. en este primer tramo del día nos interesa tomar hidratos 
de carbono rápidos y el más rápido es el azúcar de la fruta. en planet diet 
la cocemos y aconsejamos tomar el brebaje caliente como otros de los 
preparados. la macrobiótica busca calentar el cuerpo en invierno y enfriarlo 
en verano. la fruta cocida pierde el exceso de yin. a la media hora ya se 
aprovecha esa energía. aunque esta dieta tiene pocas calorías están muy 
orientadas al aprovechamiento energético. es fantástico. nunca engordas.”  
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vegeTaLes concenTraDos.
“Con este plan acabas consumiendo 60 tipos de ingredientes diferentes entre 
especias, verduras, frutas y legumbres. el segundo preparado ya incorpora 
zanahoria y calabaza. lo interesante de él es que esas verduras están 
sometidas a dos tipos de energía en crecimiento. una terrestre, del centro 
al interior, y otra solar, del sol hacia la tierra. la macrobiótica prefiere la 
energía terrestre. el bulbo, la raíz, o los rizomas están muy presentes porque 
la energía terrestre es más concentrativa y la solar más expansiva. en sus 
cualidades está el efecto que causa en el metabolismo. la energía expansiva 
desconcentra. la concentrativa permite fijar un pensamiento. a las 10 am., 
hora en la que muchos empiezan a trabajar, se necesita este tipo de energía. 
a las 18 ya te descuelgas. Más importante que el aporte energético es el tipo 
de energía que se proporciona.” 

cereaLes aL poDer.
“a la hora de comer entran en el tercer preparado más hidratos de carbono 
y cereales lentos. además es un puré puré, mucho más consistente que 
los dos anteriores. tiene lenteja, quinoa, arroz integral, harina de garbanzo, 
aceite para el pico energético del día... al igual que el de la quinta ingesta, el 
de antes de dormir, contiene todas las familias de nutrientes favoritas de 
la dieta macrobiótica: verduras, semillas, algas, aceites de primera presión 
en frío… es la columna vertebral. sobre si se deben tomar crudos o cocidos 
los alimentos todo consiste en equilibrar. la vitamina C es la más sensible 
al calor. Cuando la cueces se va estrepitosamente, pero la mayoría de 
nutrientes de los alimentos no se ven afectados. Con la cocción se potencia 
la digestibilidad a través de modificar la estructura celulosa que es la fibra. 
la fibra cruda tomada en exceso es muy irritante para el intestino.”  

eL preMio.
“para no llegar decaído a la cena se concibe el preparado de la merienda 
como una toma placentera. no contiene las frutas de por la mañana, sino 
otras exóticas como mango, higo o granada. a nivel de hidratos de carbono 
lentos tiene el teff, que es un cereal poco común pero exquisito. sin gluten y 
con mucho sabor. lleva castaña, típica del invierno, y el lado bueno del pan 
con chocolate que muchos tomarían de niños, el cacao. también harina de 
lúcuma, una fruta latinoamericana muy energética que favorece el sueño. 
la antítesis de la maca, que es muy estimulante. prepara para el final del 
día incorporando tranquilidad y sosiego. se adereza con canela, estimulante 
inmunitario que inhibe el hambre. la sal que es extremo yang se compensa 
con el yin de la fruta y el clavo de olor, que tiene cualidades tremendas 
antisépticas. yo siempre aconsejo enjuagarse la boca con él.”

eqUiLibrio horizonTaL.
“la quinta receta es la conclusión del día. hay alimentos con hidratos de 
carbono lentos para preparse para la mañana siguiente pero de digestión 
fácil. una digestión comiendo sano moviliza el 60% de la energía. Con 
digestiones pesadas te levantas con la sensación de no haber descansado. el 
orégano favorece el sueño, casi tanto como la valeriana. el calabacín es muy 
fácil de digerir y junto con el puerro contienen clorofila. aunque hay más en la 
rúcula, las espinacas o en las acelgas, la macrobiótica no usa estos vegetales 
porque tienen ácido oxálico que complica el estado de los riñones. la clorofila 
regula los glóbulos blancos y los rojos. aunque venden clorofila concentrada 
en las farmacias los nutrientes separados no se asimilan igual. yo seguí 
catorce días este régimen por navidad y lo dejé no por hambre, sino por la 
nostalgia de volver a masticar.” 


