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Ingredientes
• 1 taza de mijo
• Por cada taza de mijo, 2 de agua fría
• 1 pellizco de sal marina gruesa

Mijo integral

Comentarios
Es un cereal muy 
equilibrado, aporta 
mucha energía. Contiene 
fósforo, proteínas y algo 
de potasio.
En verano se puede 
comer en ensalada.

Preparación
1 Lavar el mijo en un colador.
2  Volcar en una cazuela de acero inoxidable y poner a her-

vir a fuego fuerte.
3  Cuando comience a hervir, añadir la sal marina, tapar y 

reducir el fuego al mínimo.
4 Dejar hervir durante 15 minutos.

Equilibrio Yang.

Época del año Todo el año. Se puede comer a cualquier hora del día. 

Otras Es ideal para el cerebro y para equilibrar el ying y el yang 
en los platos.



Ingredientes
• 1 taza de mijo
• Por cada taza de mijo, 2 tazas de agua fría
• 1 pellizco de sal marina gruesa
• 1 cebolla pequeña, zanahoria, calabaza, calabacín u otra 

verdura de temporada

Mijo con salteado de verduras
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Preparación
1  Lavar el mijo en un colador y echar a la cazuela junto con 

dos tazas de agua fría. 
2  Poner a fuego fuerte y, cuando comience a hervir, añadir 

un pellizco de sal marina. 
3 Tapar, bajar el fuego al mínimo y cocer durante 15 minutos. 
4  Aparte, cortar las verduras en trozos pequeños, muy finos 

y regulares.

Comentarios
El mijo es un cereal con 
propiedades yang. 
Al añadir el salteado 
de verduras, se logra un 
resultado más sabroso.
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Equilibrio Sí.

Época del año Todo el año. Apropiado para comidas y cenas.

Otras Ideal para el cerebro y para todo el organismo en general.

Ingredientes
• Mijo cocido
• Cebolla de temporada
• Calabaza

• Aceite de oliva virgen extra
• Ajetes tiernos
• Hojas de estragón o eneldo
• Kuzu

Pastel de mijo y calabaza

Comentarios
Es una receta exquisita. 
Es, además, un plato 
muy equilibrado porque 
cuenta con cereal y 
verduras. Si, por ejemplo, 
se agrega una crema de 
azukis, que aportaría 
la parte proteínica, el 
plato resultante estará 
perfectamente equilibrado.

Preparación
1 Cocer el mijo según la receta base. 
2  Cortar la cebolla en tiras y poner en una bandeja de horno
3 Encima colocar la calabaza pelada y cortada en láminas y 

agregar unas gotas de aceite. Añadir una capa de mijo cocido.

5  Pincelar una sartén de hierro o un wok, y saltear las ver-
duras. Han de quedar al dente.

6  Añadirlas al mijo y remover bien para que coja su sabor.
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Mijo cocido más yang
Ingredientes
• 1 taza de mijo
•  Por cada taza de mijo, 1 y ½ de agua
•  1 pellizco de sal marina gruesa

4  Saltear unos ajetes tiernos cortados en trozos pequeños, 
incorporar unas hojitas de estragón o eneldo (al gusto) y 
remover. 

5 Disolver en bebida de soja una cucharadita de kuzu y 
echar sobre la calabaza. 

6 Poner en el horno a 250º durante 10 minutos. 
7 Gratinar durante 5 minutos.

Equilibrio Sí.

Época del año En temporada de calabaza.

Otras Ideal para el cerebro y para todo el organismo en general.

Comentarios
El mijo es un cereal yang 
y, al cocerlo más tiempo, 
se yanguiniza aún más. 
Así, será ideal en casos 
de falta de energía o de 
problemas degenerativos. 
Contiene fósforo.
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Verduras salteadas
Ingredientes
• Verduras variadas de raíces y tronco, no de hoja
• Aceite de oliva virgen extra
• Salsa tamari

Comentarios
Las verduras salteadas 
también se conocen como  
nituké. 
Al saltearlas se 
yanguinizan y se logra 
evitar los gases. Si se 
mastican con esmero son 
exquisitas.

Preparación
1  Lavar y cortar las verduras en trozos finos. 
2  Pincelar con aceite una cazuela de hierro.
3  Echar las verduras y remover despacio con una espátula 

de madera.
4  Añadir unas gotas de tamari.

Equilibrio Son el equilibrio en invierno.
Época del año Invierno-otoño.
Otras Son buenas para el estómago. Ayudan a evitar los gases.
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Ensalada de cogollos  
de Tudela

Ingredientes
• 2 cogollos de Tudela
• 4 rabanitos
• Atún rojo
• 1 rábano negro
• Varios berros
• 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
• 2 cucharadas de vinagre de manzana
• 1 cucharadita de sal marina gruesa

Comentarios
Esta ensalada sirve para equilibrar la carne de pavo o pollo  
de monte.
Es apropiada para personas que no tengan problemas de salud  
relevantes.



Sorbete de té verde y fruta  
de la pasión
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Ingredientes
• 1 cucharadita de té bancha de 3 años
• 7 frutas de la pasión
• 1 pellizco de cúrcuma u hojas de albahaca

Comentarios
Si no es temporada de la 
fruta de la pasión, se puede 
hacer con albaricoques 
bien maduros o melón.
Es muy exótico, refrescante 
y apetecible. 

Preparación
1  Hervir ¼ de litro de agua filtrada.
2  Retirar del fuego, añadir la cucharadita de té, tapar y 

dejar reposar 10 minutos.
3  Colar y dejar enfriar. 
4  Limpiar la fruta, triturarla y mezclarla con el té ya frío. 

Se sirve bien frío.
5  Se puede añadir un pellizco de cúrcuma u hojas de al-

bahaca.

Equilibrio Yin.
Época del año Según la fruta.
Otras
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Preparación
1  Hervir 1 tazón de agua y retirar del fuego.
2  Echar una espátula pequeña (de madera) de dicho té al 

tazón y verter el agua.
3  Batir en círculo, poco a poco, siguiendo las agujas del re-

loj, despacio, sin prisas, no elevando la escobilla. Conti-
nuar hasta que no se vean posos del té.

Té matcha

Comentarios
El té matcha es muy especial 
y hay que tomarlo despacio, 
meditando y, mejor aún, si es 
en buena compañía. 
No admite especias ni 
otras sustancias, ya que 
disturbarían su esencia.
Poner la mesa bonita y…  
¡a disfrutarlo!

Ingredientes
• 1 frasco de té matcha
• 1 tazón grueso de loza de dicho té
• 1 escobilla apropiada para dicho té
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