
 

 

El acto cotidiano de alimentarnos es una oportunidad preciosa de autogestionar nuestra salud y la de las personas 
que nos rodean.  

Poniendo conciencia en nuestro plato estamos contribuyendo a ser más plenos y felices. Comer con conciencia 
implica que el alimento sea fuente de salud, que seamos más equitativos en el reparto de los recursos del planeta y 
que vivamos en armonía con la naturaleza. 

El objetivo es el equilibrio en todas las dimensiones del Ser: física, vital, emocional y mental; estar en óptimas 
facultades para llevar a cabo nuestras metas en esta vida. (Sigue en la última hoja). 
 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 Bases prácticas para una cocina natural. 

 Comiendo según la estación. La cocina en armonía con el verano. 

 La virtud está en el centro (evitando los extremos). 

 Alimentación terapéutica para el día a día. 

PRÁCTICA EN LA COCINA 

Elaboración de recetas entre todos, que constituyan un menú completo teniendo en cuenta los 
principios presentados en la introducción. 

Los ingredientes serán cien por cien de origen ecológico. Incluyen cereales integrales, verduras de 
temporada, legumbre, algas, semillas, y alimentos fermentados.  

Una vez terminada la parte práctica, nos reuniremos a comer y compartir lo experimentado. 

Con la infusión y el postre, podremos poner en común impresiones y conclusiones. 

DURACIÓN: 6 horas.                       Horario: De 10:30 h. a 16:30 h. 

Hay que traer: mandil, un buen cuchillo para cortar verdura, tabla de 

partir y paño de cocina 

Cocina consciente y responsable 

 

Taller de 

 

Becerril de Campos (Palencia) 

20 de junio de 2015 

 



 

 

 

Nº DE PLAZAS: 15 como máximo.  

 

DIRIGIDO POR:  
 
 

Encarna Martínez Ruiz 
 
Formada en Dietética Naturista y en Dietoterapia por el Instituto Roger de Llúria de Barcelona en 2012 y 
2014. 
Cocina Macrobiótica en el Instituto Macrobiótico de España (Valencia) en 2013 y 2014. 
Dietética y Nutrición por la UNED, en 2008. 
Estancias de formación en Cuisine et Santé, casa de retiro y sanación a través de la Macrobiótica 
(Francia), en 2008. 
Cocina Energética en la Escuela de Montse Bradford, (Barcelona), en 2002. 
  
Pero sus inicios en la vocación culinaria se remontan a  1997 cuando empieza la creación del restaurante 
vegetariano El Huerto de Melibea, en el que estuvo activamente implicada hasta el año 2007.   
  
Actualmente imparte talleres semanales sobre Alimentación Consciente, Responsable y Armónica en 
Valladolid, en el marco de Panta Rhei, proyecto social en torno a la gestión de la salud y el desarrollo 
personal. 

 
 

LUGAR:   

 

     CONVENTO DE BECERRIL DE CAMPOS 

Ctra. Palencia-Villada, nº 1 

Becerril de Campos (Palencia) 
 

El convento está situado  en el municipio de Becerril de 

Campos a 13 km de Palencia con un interesante patrimonio 

(http://becerrildecampos.es). Dispone de una finca de más de 

dos hectáreas con huerta y árboles para vuestro recreo y 

esparcimiento. 

 

 

APORTACIÓN SOLIDARIA Y RESPONSABLE: Basados en el principio de compartir, no queremos 

poner un precio, sino que cada uno contribuya de manera consciente: Cada asistente podrá decidir 

libremente cuánto aportar de acuerdo al valor que dé a lo recibido y en relación con su circunstancia 

particular. 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

 
ASOCIACIÓN IN AGRUM 
 

www.inagrum.org 
 

 formacion@inagrum.com 

 636 483 913 (José Luis) 

 
 

 

 

http://becerrildecampos.es/


 

 

 

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN NATURAL Y ENERGÉTICA 

Para recuperar la salud en conciencia, responsabilidad y armonía 

 

 

El acto cotidiano de alimentarnos es una oportunidad preciosa de autogestionar nuestra salud y la de 

las personas que nos rodean.  

 

Poniendo conciencia en nuestro plato estamos contribuyendo a ser más plenos y felices.  

Comer con conciencia implica: 

Que el alimento sea fuente de salud, que seamos más equitativos en el reparto de los recursos del 

planeta, y que vivamos en armonía con la naturaleza. 

 

El objetivo es el equilibrio en todas las dimensiones del Ser: física, vital, emocional y mental; estar en 

óptimas facultades para llevar a cabo nuestras metas en esta vida. 

 

Hay que partir del conocimiento de lo que somos y de lo que verdaderamente necesitamos, así como 

del conocimiento de las cualidades energéticas de los alimentos para saber cuáles elegir, cuándo, y 

cómo cocinarlos. 

Comer en libertad, aprendiendo el porqué y la forma adecuada. 

 

Todo alimento que no necesitamos se convierte en superfluo, un estorbo para el buen 

funcionamiento del organismo:   

Tiende a acumularse, producir mucosidad interna, inflamación, obesidad, y suele ser caldo de cultivo 

para infecciones y procesos degenerativos. Pero también estorba 

la claridad mental, la estabilidad emocional y la conexión con nuestro verdadero Ser. 
 
Algunos ejemplos de alimentos superfluos que tendremos que aprender a evitar: 

-Los “blancos”: azúcar blanco, harinas blancas, sal refinada, arroz blanco y lácteos. 

-Las grasas desnaturalizadas o “trans” y los aceites refinados. 

 

Algunos rasgos que definen la alimentación natural y energética: 

 

-Ingredientes naturales, al ritmo de las estaciones, y en gran medida procedentes de nuestro entorno. 

De producción ecológica siempre que sea posible. 

-Alimentos vivos, íntegros, sin refinar ni desvirtuar. 

-Con todos los nutrientes esenciales: ácidos grasos, minerales, vitaminas, fitoquímicos… 

-Que atiende nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. 

-Con estilos de cocción que respetan las cualidades de cada alimento, y que nos dan el tipo de energía 

que necesitamos según nuestra condición y circunstancia.  

-Con la proporción adecuada en el plato de los diferentes grupos de alimentos. 

-Basada en ingredientes sencillos y que la naturaleza siempre nos ha dado en mayor abundancia: 

Cereales, verduras, legumbre, semillas, frutos secos, fruta, algas… 

 

 


