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FORMACION CONSEJERO MACROBIOTICO 3º-4º. 

El tercer curso tiene como objetivo completar la formación profesional como Consejero 

Macrobiótico, en un campo holístico que engloba la nutrición, la salud y el desarrollo de la 

conciencia. Este curso tiene una duración de 9 meses (un fin de semana al mes), de Octubre a 

junio del siguiente año. 

Al final de los tres cursos y tras la superación de todas las pruebas realizadas a lo largo de Los 

distintos cursos, el alumno se convertirá en CONSEJERO MACROBIÓTICO. 

 

SEMINARIO 1 

 La enfermedad como camino 

 El recorrido de la energía 

 Interrelación entre la naturaleza y el hombre. 

 Tejidos blandos, tejidos duros y fluidos. 

 Enfoque macrobiótico de porque enferma el cuerpo. 

 Las 7 etapas de la enfermedad 

 Cocina terapéutica. 

 Enfermedades de ajuste 

 Cocina para el hombre y cocina para la mujer. 

 Desequilibrios comunes en hombre y mujeres. 

 Problemas en órganos sexuales femeninos y masculinos. 

 Potenciar la energía masculina y femenina. 

 Platos de depuración, desintoxicación y descarga. 

 

SEMINARIO 2  

 Medicina oriental 2. 

 Tratamientos para los distintos órganos y enfermedades. 

 Auriculoterapia. 

 

SEMINARIO 3 

 Elaboración de todo tipo de fermentos. 

 Miso, temphet, natto, umeboshi, koji 

 Mochi, amasake, kimchi, nukamiso y tofu 

 

SEMINARIO 4 

 Prácticas de consulta. 

 Prácticas de consulta con enfermos reales. 
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SEMINARIO 5 

 Cáncer y enfermedades degenerativas. 

 Estudio del cáncer desde la óptica macrobiótica. 

 Tipos de cáncer; diagnóstico y tratamiento. 

 Enfermedades degenerativas modernas. 

 Técnicas de diagnóstico oriental. 

 Lengua, ojos, pulso, rasgos faciales, etc. 

 Distintos tipos de diagnóstico. 

 

SEMINARIO 6 

 Salida al campo y recogida de plantas medicinales. 

 Plantas medicinales  comestibles y su uso terapéutico. 

 Estudio y reconocimiento de los distintos tipos de plantas. 

 Como cocinarlas e integrarlas en la cocina diaria. 

 Aromaterapia. Tratamientos internos y externos. 

 

SEMINARIO 7 

 Nutrición en las edades de la vida. 

 Embaraza, antojos, cesáreas. 

 Lactancia y nutrición para niños. 

 

SEMINARIO 8 

 Interpretación de una analítica. Valores estándar. 

 Como relacionar los diferentes datos analíticos. 

 Valores cardiacos, digestivos, hepáticos, etc. 

 Como adecuar la dieta a las diferentes analíticas. 

 Terminología médica a la hora de calificar enfermedades.  

 Desinstalación de creencias limitantes con respecto a la alimentación. 

 Reconciliación con la energía de la abundancia. 

 Localización  y desinstalación de creencias limitantes. 

 Prácticas para generar abundancia.  

 

 

SEMINARIO 9 

 Cualidades de un consultor Macrobiótico. 

 Como estructurar una consulta. 

 Como recibir y seguir el tratamiento. 

 La importancia de conectar con el cliente. 
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 Limpieza después de la consulta. 

 Responsabilidad y compromiso del terapeuta y del cliente. 

 La mejor promoción es el ejemplo del terapeuta. 

 Practica profesor alumnos. 

 

 

 
 

FORMACION AVALADA POR: 
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