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¿Quién soy?
Hola, soy Diana López Iriarte. Soy consultora en Macrobiótica y proyecto de vida.
Desde muy niña me llamó la investigación de lo humano, la física, la psicología, y
descubrir los secretos de la vida. Estudié Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma
de Madrid.
Escribí el libro Despierta la energía que hay dentro de ti. Actualmente soy CEO,
(directora y creadora) de la Escuela online Diana López Iriarte.
Una escuela internacional de cursos de Macrobiótica, Terapia 5d, cursos de
crecimiento personal, psicomagia, Tarot evolutivo, y otras temáticas que ayudan al
despertar y al avance de la sociedad.
Tras sanarme a mí misma de la Fibromialgia, colon irritable y migrañas crónicas, llevo
más de 16 años ayudando a personas a transformar su vida, mejorar su salud, sanar
su autoestima, y lograr sus sueños.
He creado un método único que llamado Metodología o terapia 5D, porque trabaja a la vez en
todas las dimensiones humanas.
La parte del cuerpo físico a través de la alimentación macrobiótica, la parte emocional con
autoconocimiento y autoestima personal, la parte mental reseteando creencias obsoletas, el
inconsciente con meditaciones regresivas, y por último el trabajo energético con los chacras,
que son centros de energía y comunicación anclados a nuestras etapas vitales.
Todo comenzó cuando descubrí la macrobiótica y decidí cambiar mi alimentación. Esto
inició una revolución en mi cuerpo, que luego afectó a mi mente, a mi mundo
emocional, y por último a toda mi vida.
“Cuando te sientes bien, cuando recuperas tu poder y tu energía, empiezas a tomar
decisiones desde tu corazón”. Desde una visión poderosa y positiva del mundo, esto poco a
poco transforma tu vida al completo.
Donde antes había miedo, dolor, temores, inseguridad, comienza a haber ilusión,
confianza, creatividad, incluso magia.
Parte de este gran cambio fue la macrobiótica, junto con otras formas de entender la
realidad. Adquirí un entendimiento del mundo completamente nuevo.
Una visión en la que cada uno formamos parte de la sociedad y de la realidad, y por lo
tanto somos cocreadores.
Entonces si somos cocreadores empezamos a preguntarnos qué podemos aportar al mundo.
Cómo podemos contribuir a crear un mundo mejor, más nuevo, más pleno, más respetuoso
con el medio ambiente.
Crear este mundo, lograr ser felices en él. Lograr que las personas puedan creer en sí
mismas, sanar sus heridas de la infancia, y sobre todo realizar sus dones. Sintiéndose
plenas y así poder darles un significado diferente a sus vidas, uno que trascienda el
mero egoísmo personal. Uno que realmente nos llene de fortaleza y poder personal,
créeme es algo grande, poderoso.
Creo firmemente en el amor y en que juntos podríamos crear un mundo nuevo. Ese es
mi propósito y visión. ¿Te vienes conmigo a crear ese mundo nuevo?
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La importancia de incluir recetas sanas
Toda base de una mente sana comienza en un cuerpo sano, quizá es más complejo
arreglar el mundo emocional o cambiar creencias, pero lo que sí es sencillo y práctico es
cambiar nuestra dieta, entonces comienza un cambio físico tan poderoso y potente. Comienza
una claridad mental que es producto de una dieta limpia y saludable.
Hoy en día numerosos estudios científicos comienzan a apuntar a que la alimentación influye
directamente en nuestro cerebro.
Está demostrado que una dieta baja en vitaminas del grupo b produce a la larga estrés,
agresividad, depresión, dificultad para dormir. Además, la escasez de ácidos grasos
fundamentales en el cerebro puede llegar a producir diversos desórdenes, desde confusión
mental hasta todo tipo de problemas como la ansiedad o la baja autoestima.
La macrobiótica con sus cereales integrales usados a diario en casi todas las recetas, y rica
en semillas verduras y frutos secos es una dieta que nos provee de todos estos nutrientes tan
necesarios para nuestra salud.
Por todo ello en este recetario tienes un estupendo recetario para que puedas comenzar a
incluirlos en tu vida.
Te aconsejo que comiences por recetas de cereales integrales, así podrás notar el efecto de la
estabilidad de glucosa en tu sangre, y los beneficios de las vitaminas para tu cerebro.
Luego incluye las recetas de verduras, y termina con las proteínas vegetales cuando ya
domines los cereales y las verduras.
Aquí abajo tienes las recetas, para comenzar, espero que pronto me escribas contándome
cómo te sientes.
¡¡Te deseo un sabroso y saludable comienzo!!
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Recetas de cereales para centrarte
Trigo sarraceno agripicante
Sabor Agrio, Elemento Madera, Hígado y Riñón
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

2 tazas de trigo sarraceno lavado y escurrido.
4 tazas de agua, flores de brécol, y el tronco en palitos.
½ bote de maíz dulce.
3 cucharadas de chucrut.
2 cucharadas soperas de pipas de tostadas.
Shoyu.

Aliño:
•
•
•
•
•

Zumo de medio limón.
1 cucharada sopera de mostaza.
2 cucharadas de aceite de oliva.
½ cucharada shoyu.
Cebolleta picada fina.

Preparación:
1. En una olla con tapa se pone el trigo sarraceno con el agua y una pizca de sal marina
y llevar a ebullición.
2. Bajar el fuego al mínimo, colocar la placa difusora y dejar hervir durante 15
minutos lentamente. Hasta que se haya consumido toda el agua.
Dejar reposar tapado, cuanto más repose más sueltos estarán los granos.
4. Cortar el brécol y reservarlo.
3.

5. En una sartén poner ½ dedo de agua mineral con un chorrito de shoyu y una
cucharada de orégano seco, se pone el agua a hervir, cuando rompa a hervir echar
el brécol y el maíz y cocer durante 5 minutos máximo a fuego fuerte, apagar o
sacar de la sartén.
6. Mezclar el sarraceno con el brécol, el maíz y el chucrut y dejar reposar mientras
preparamos el aliño.
7. Mezclar los ingredientes del aliño, rebajándolos con agua hasta obtener un
sabor tipo vinagreta.
8. Añadir el aliño al cereal y mezclar con cuidado.
9.

Las semillas de calabaza se deben lavar y luego tostar en el fuego en una sartén sin
aceite ni nada, hasta que estén infladas, se añade un poco de shoyu cuando están
tostadas y se sirven por encima como topping.
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Pastel de mijo con coliflor y cebolla
Sabor Salado, Elemento metal, Pulmón
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

Una taza de mijo lavado.
2 cebollas cortadas a cuadraditos.
1 coliflor pequeña.
Nuez moscada.
Almendras en polvo.
Shoyu.

Preparación:
1. Calentar en una olla de acero inoxidable y añadir unas cucharadas de aceite de
oliva, añadir la nuez moscada al aceite y saltear las cebollas con una pizca de sal.
Cuando esté pochada se añade la coliflor cortada en cuadrados medianos y se
saltea un rato, con otra pizca de sal. Cuando está medio blandita.
2. Añadir el mijo lavado y escurrido y de tres a cuatro tazas de agua, un poco de sal
marina. Un chorrito de shoyu.
3. Hervir, tapar y reducir a fuego lento. Cocer unos 25 minutos.
4. Mezclar bien las verduras con el mijo hasta que no se distingan, para ello el mijo debe
estar muy bien deshecho y cocinado. Colocarlos en una fuente para gratinar.
5. Mezclar la almendra en polvo con shoyu y colocarla por encima, espolvorear luego más
almendra picada y gratinar.
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Avena con albahaca fresca y champiñones
Sabor Agrio, Elementos Tierra y Madera, Hígado y Estómago
Preparación:
1. Se pone la avena en remojo el día anterior, avena en grano.
2. Se cocina la avena con dos medidas y media de agua por cada medida de avena, y
un trozo de alga Kombu, en la olla, de unos tres centímetros a cinco dependiendo de
la cantidad de avena que vayamos a preparar.
3. Por ejemplo, una taza de avena y dos y media de agua, con un trozo de unos dos
dedos de alga Kombu.
4. Se cocina en olla a presión una media hora, a cuarenta minutos a fuego suave.
5. Una vez cocinada se reserva.
6. Se prepara un sofrito con cebolla o cebolleta picada fina, a la que añadimos un poco
de albahaca seca, mientras se pocha en tres cucharadas soperas de aceite de oliva
de primera presión en frío. Cuando la cebolla está blandita se añaden los
champiñones picados en cuartos, y se saltean, se añade un poco de salsa de soja,
shoyu y un poco de limón.
7. Se mezcla este sofrito con la avena cocida.
8. Por último, servimos con un poco de gomasio por encima.

Mijo con Calabaza
Sabor Dulce, Elemento tierra, Estómago, Bazo y Páncreas
Preparación:
1. Se añade a la olla una taza de mijo lavado, y se calienta tostando el mijo, hasta que
suelta un olor dulzón.
2. Añadimos entonces dos rodajas o tres generosas de calabaza naranja, cortada en
cuadrados medianos, de unos dos centímetros. Y cuatro tazas de líquido, dos de agua
y dos de leche de soja o de avena.
3. Se añade una pizca de sal.
4. Se cocina en olla a presión cerrada una media hora.
5. Al finalizar se mezcla con batidora hasta formar un puré naranja y dulce, que
serviremos para acompañar proteínas o verduras, siempre con gomasio por encima.

Recetario de Alimentación Consciente y Macrobiótica

8

Cremas y sopas
Crema de puerros
Elementos Madera y Tierra
Preparación:
1. Se parte una cebolla en lunas y se parten los puerros en trozos grandes reservando las
partes verdes para hacer al vapor.
2. Se saltea la cebolla hasta que esté pochadita, se añaden los puerros agua y
cuatro cucharadas de copos de avena suaves. A fuego vivo.
3. Un poco de sal y un chorro de shoyu cuando lleve cociendo unos 10 minutos.
4. Se pasa por la batidora y se sirve.
5. Otra variante de esta crema es hacerla con brócoli, pero en ese caso se añade al
final nuez moscada.

Sopa de miso con puerros y almendras
Elementos Agua, Madera y Metal
Preparación:
1. Se cortan los puerros en diagonal y una cebollita, y se saltean en un poco de aceite, se
puede saltear en ese aceite un poco de tomillo para darle un toque más deportivo y
primaveral.
2. Cuando están aún verdes pero blandos, se añade agua y unas almendras troceadas,
un poco de alga arame y se deja todo cocinar durante veinte minutos, se aliña con
miso blanco o miso normal.
3. Se sirve con parte verde de los puerros por encima.

Recetario de Alimentación Consciente y Macrobiótica

9

Recetas de verduras para todos los elementos
Salteado largo de verduras con almendras y jengibre
Picante, Elementos Metal y Agua
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 zanahorias.
3 chirivías o calabaza.
4 nabos todos cortados a método rodado.
Aceite de oliva de 1ª presión en frío.
Una pizca de sal marina.
1 cucharada de salsa de soja.
3 cucharadas de concentrado de manzana.
1 y 1/2 cucharada de jugo de jengibre fresco.
3 cucharadas de almendras peladas crudas y perejil fresco.

Preparación:
1. Calentar un poco de aceite y freír las almendras hasta que se doren secarlas con papel
absorbente y reservarlas.
2. Calentar una cazuela con fondo grueso añadir aceite de oliva, las verduras, y una
pizca de sal marina. Rehogar unos minutos a fuego vivo y después bajar el fuego al
mínimo incluso con difusor y tapar, durante 30 o 35 minutos, removiendo para que no
se pegue. Y añadiendo agua si fuese necesario. Para terminarlo.
3. Añadir el concentrado de manzana, el jengibre y salsa de soja al gusto.
4. Mezclar con las almendras fritas y servir.

Nishime de cebolla, zanahoria y chirivía
Dulce, Elemento Tierra.
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Preparación:
1. Se coloca en la olla una capa de alga kombu, y una o dos cebollas en cuartos
grandes.
2. Arriba de la cebolla colocamos las zanahorias cortados según método rodado en
cuartos grandes. Similares a la cebolla.
3. Arriba de la zanahoria colocamos la chirivía cortada igual que la zanahoria.
4. Una vez colocadas así, añadimos unos granitos de sal, y un chorro de salsa de
soja.
5. Cubrimos con dos dedos de agua, y ponemos la tapa a la olla. Se deja cocinar
durante aproximadamente una hora a fuego muy suave.
6. Esta receta relaja el páncreas y alivia las ganas de comer dulces, también sana el
estómago y sube el sistema inmunológico.

Salteado primaveral de hojas verdes
Agrio, Elementos Madera y Metal
Preparación:
1. Se saltea la parte verde de los puerros, y la cebolleta en un poco de aceite de oliva, a
fuego vivo, y se va añadiendo una pizca de agua para que no se quemen y queden
hidratados.
2. Cuando están blanditos se separan del fuego.
3. Antes de separarlos se añade un poco de salsa de soja y limón.

Recetas de proteínas vegetales
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Garbanzos estofados con canela
Dulce, Elementos Tierra y Madera
Preparación:
1. Se cuecen los garbanzos con un trozo de alga kombu y quitando la espuma que van
soltando, y cuando están cocinados se apartan.
2. Mientras tanto ponemos unos orejones cortados en cuartos en remojo.
3. Se prepara el siguiente sofrito.
4. Una cebolla en tiras, que salteamos en tres cucharadas soperas de aceite de oliva.
5. A este sofrito de la canela añadimos un poco de canela y una pizca de sal, en el
aceite para que la especia suelte bien el sabor.
6. Cuando la cebolla está medio cambiando de color añadimos una zanahoria en
lonchas o rodajas transversales, es decir no redondas si no ovaladas. Es posible que
haya que añadir agua a las zanahorias ya que estás tardan bastante en cocinarse.
7. Cuando la zanahoria está un poco blandita, añadimos un calabacín cortado en
rodajas partidas por la mitad, cada rodaja y otro poco de sal.
8. Añadimos también cuando el calabacín está cambiando de color, los orejones, y el
agua de su remojo.
9. Añadimos shoyu, o salsa de soja y rectificamos la sal.
10.Añadimos un poco más de canela, y dejamos que se integre el sabor e los orejones
con las verduras y la salsa.
11.Una vez integrado añadimos y mezclamos con los garbanzos, añadiendo un poco
más de salsa de soja, si es necesario.
12.El plato ha de quedar algo dulce, y con sabor a canela.

Tofu a la provenzal
Sabor Salado, Elemento Metal, Riñón
Preparación:
1. Este es un plato de tofu que sirve como proteína.
2. Cortamos el tofu, estilo japonés, en lonchas.
3. Se macera el Tofu durante una media hora, en la siguiente salsa.
4. Se añade agua, medio vaso. Un dedo de aceite de oliva. Un poco de salsa de soja.
5. Tomillo, romero, y eneldo. Medio ajo machacado, y un poco mostaza.
6. Luego se hace vuelta y vuelta en la sartén.
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Postres saludables
Peras al jengibre
Elemento Metal y Tierra
Preparación:
1. Se ponen unos orejones en remojo, y se cocinan las peras al vapor o cocidas
partidas por la mitad, con un poco de jugo de jengibre, en el agua de remojo de los
orejones.
2. Cuando están las peras cocinadas se añade Kuzu para hacer una salsa y si es
necesario un poco de melaza, en sustitución de los orejones, y se sirven las peras
abiertas con la salsa de Kuzu con jengibre por encima.
3. Este plato es muy curativo para catarros de vías altas, para el pulmón, las cuerdas
vocales e inflamaciones de laringe, y garganta.
4. Se puede añadir una cucharada de Lotus o raíz de loto también para potenciar el efecto
curativo.

Pastel de Mijo con orejones y anís
Sabor Dulce, Elemento Tierra
Preparación:
1. Se lava un bol de mijo y se tuesta en la olla sin aceite ni nada.
2. Mientras tanto se ponen en remojo unos orejones partido en cuartos.
3. Una vez desprende un olor como a dulce, se añade hinojo, las semillas.
4. Y se añaden dos boles de agua y dos de leche de soja o de avena, o de almendras
incluso.
5. Uno de los boles de agua debe ser el de remojo de los orejones.
6. Añadimos también los orejones, se cierra la olla y se deja cocinar durante una
media hora más o menos.
7. Se pone en una fuente y se deja enfriar, este plato queda como un bizcocho y tiene
sabor dulce a rosquillas, si faltara dulzor se puede añadir al finalizar un poco de
melaza de arroz o de trigo.
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Este es un recetario de platos para equilibrar el hígado, el estómago, bazo y páncreas, y
otros elementos, la mayoría de los platos son o dulces o bien ligeramente ácidos al llevar
limón.
Aunque también hay algunos salados y picantes, en cada plato explico que elementos
equilibran o para qué energías son adecuados, aunque todos ellos pueden tomarlos
cualquiera.
Combinan muy bien con una dieta vegetariana o semi vegetariana, y se pueden completar
con algo de pescado una o dos veces por semana.
Los huevos aconsejo como mucho una vez por semana.
Con estas recetas incorporadas en tu vida cotidiana es fácil dejar los dulces, y subir el
sistema inmune, y desaparecen muchos síntomas.
Luego los efectos dependerán del equilibrio total de la dieta.
Para mejorar estos efectos aconsejo lo siguiente:
Eliminar carnes, y alcohol, así como azúcares de la dieta.
Eliminar crudos salvo unas hojas verdes, rabanitos, canónigos o berros, nunca lechuga, y
zanahorias o rabanitos rallados, una o dos veces por semana, y fruta en invierno como
mucho alguna mandarina o uvas en su temporada, de vez en cuando y acompañadas de
frutos secos.
En primavera sin embargo se pueden realizar ensaladas, con verduras y cereales y tomar
más frutas.
Te deseo un feliz cambio energético y un empoderamiento que te ayude a tu realización.
Hasta pronto.

Diana López Iriarte
Consultora en Alimentación Macrobiótica y Proyecto de Vida
www.dianalopeziriarte.com
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