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El método infalible para organizar las comidas  
de forma saludable, rápida ¡y efectiva! 

Todos sabemos que es importante seguir una alimentación sa- 
ludable, pero cuando tenemos que cocinar para toda la fami- 
lia y nos vence el cansancio después de una larga jornada labo- 
ral es fácil que caigamos en la trampa y acabemos tirando de  
platos precocinados. ¿El resultado? Que nuestra salud, y nues- 

tro bolsillo, terminan resintiéndose.

Para solucionar este problema, Fátima Aguirre, la creadora de 
@familiasanaorganizada, nos explica cómo logró organizarse 
siendo madre de cuatro hijos y a pesar de tener un trabajo exi- 
gente. En estas páginas encontrarás más de 50 recetas muy 
fáciles de hacer y que encantarán a todo el mundo, cinco me- 
nús semanales para comer variado, consejos para organizarse  
con la compra y, como si esto fuera poco, 40 recetas extra de  

«abrir y listo» para emergencias. 

Una guía indispensable para decirle adiós al estrés, ahorrar tiem- 
po y dinero, y poder asegurarte de que tu familia come sano. 

FÁTIMA AGUIRRE es madre de
familia numerosa, licenciada en Bio-
química por la UCM y experta en Nu- 
trición Clínica y Salud Nutricional por
la UCV. Aunque ahora es una experta
en el tema, reconoce que no siempre
ha tenido unos buenos hábitos ali-
mentarios, y que hubo una época en
la que sobrevivía a base de comida rá-
pida a domicilio. Cuando llegaron los
niños (¡cuatro, nada más y nada me-
nos!) comprendió que no podía seguir
así y que tenía que aprender a organi-
zarse. A partir de ese momento, des-
cubrió la magia de los menús semana-
les y decidió compartirlo con el mundo
a través de @familiasanaorganizada,

que cuenta con 107k seguidores.
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Parte 1

CÓMO CONVERTIRSE EN 
UNA FAMILIA SANA  

Y ORGANIZADA
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 1. Por qué comer sano

Con el ritmo de vida que llevamos, todo el día corriendo de un sitio a otro, con 
la lengua fuera y la sensación de no llegar a nada, resultaría mucho más fácil no 
dedicarle ni un minuto a pensar qué vamos a comer hoy y limitarnos a sacar una 
bandeja de comida preparada del congelador y meterla en el microondas o darle 
a un botoncito en el móvil para que nos traigan algo rápido y rico a casa. 

Resultaría mucho más fácil no esforzarnos porque nuestros hijos coman de for-
ma sana y equilibrada, y limitarnos a darles una pieza de bollería industrial, que 
seguro que así liquidamos la merienda en diez minutos y podemos seguir con 
nuestras ocupaciones…

Pero si estas leyendo este libro, seguro que es porque sabes que eso no es lo que 
quieres para ti y tu familia. Pero ¿por qué? ¿Por qué debemos preocuparnos por 
comer sano?

Creo que todos tenemos ya muy claras las enfermedades relacionadas directa-
mente con el sobrepeso y la obesidad (enfermedades cardiovasculares, diabetes 
tipo 2, determinados tipos de cáncer…) y no es necesario hacer aquí una lista de 
todas estas patologías derivadas de nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. 
Sin embargo, si mis hijos no tienen sobrepeso, y con todo lo que se mueven y 
el deporte que hacen, ¿por qué tengo que evitar que tomen ciertos productos? 
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Y aquí es donde no resulta tan evidente el impacto que tiene en nuestro cuerpo 
todo aquello que nos llevamos a la boca. 

Cada vez que comemos algo, se desencadena una serie de reacciones en nuestro 
cuerpo. Nuestra maquinaria se pone en marcha para digerir lo que hemos inge-
rido, descomponerlo en partes y aprovecharlas para unas cosas u otras.

Es importante hacer una mención especial a la microbiota intestinal: el conjunto 
de bichitos que habitan en nuestro intestino y que afectan a nuestro sistema in-
munitario, a nuestro estado nutricional y a nuestro estado de ánimo.

En el intestino vive más del 80 % de nuestro sistema inmunitario, encargado de 
prevenirnos de muchas infecciones. Es vital tener una microbiota fuerte y sana, 
ya que esta nos va a ayudar a tener una respuesta inmunitaria eficaz. Con una 
alimentación sana y equilibrada vamos a nutrir nuestro sistema inmunitario.

La microbiota es fundamental para la adecuada absorción de determinados nu-
trientes en el intestino, como, por ejemplo, el calcio, el hierro o el magnesio, y 
para la síntesis de algunas vitaminas y aminoácidos. Por ello, una microbiota 
sana nos va a ayudar a estar correctamente nutridos. No solo están desnutridos 
los niños famélicos que desgraciadamente vemos tan a menudo por la tele, sino 
que una persona obesa puede estar también desnutrida. La desnutrición, al fin y 
al cabo, no es otra cosa que la falta de nutrientes para hacer funcionar correcta-
mente nuestro cuerpo.

Cada cosa que ingerimos afecta a nuestro cuerpo de múltiples maneras que no 
podemos ni empezar a imaginar. Por ejemplo, determinados neurotransmiso-
res, como la serotonina (hormona de la felicidad) o el GABA (hormona de la 
relajación), se sintetizan a través de lo que comemos, y el hecho de tener una 
microbiota alterada va a disminuir o afectar a nuestra capacidad de formar es-
tos neurotransmisores y, directamente, por tanto, a nuestro comportamiento y 
estado de ánimo.
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Al final, debemos tener claro cada alimento que nos 
llevamos a la boca va a tener unas consecuencias en 
nuestro cuerpo. Así que, aunque pueda parecer una 
perogrullada, hay que comer sano para estar sanos. 

Y no solo para estar sanos ahora, sino para estar sanos en el futuro. Hay datos 
científicos hoy en día que nos demuestran claramente la influencia que tiene 
la alimentación en los primeros mil días de vida de un niño, no solo en su cre-
cimiento y desarrollo durante esa etapa, sino para prevenir enfermedades en 
etapas posteriores. Así que, sin duda, por su futuro, merece la pena hacer el 
esfuerzo y dedicarle tiempo a su correcta alimentación. 

Más allá del tema de todos los efectos que la alimentación tiene en nuestra salud, 
en nuestro bienestar físico y emocional y en nuestro cuerpo en general, está el 
tema de crear buenos hábitos en los niños. Un hábito no deja de ser un acto que 
se repite casi de forma inconsciente y por costumbre. Y la infancia es el momen-
to ideal para introducir buenos hábitos que, sin duda, los acompañarán toda la 
vida. 

Dicho esto, y sabiendo la importancia que tiene el hecho de alimentarse correc-
tamente y estar bien nutrido, esto no significa que no podamos comer nunca 
nada malsano, sino que debemos buscar un equilibrio para que aquellas comidas 
menos nutritivas o sanas no afecten a nuestra salud. Estar sano también es tener 
una buena relación con la comida.

¿Y qué es entonces comer sano? Para mí es llevar una alimentación basada en el 
consumo de alimentos y no de productos, donde los protagonistas de nuestros 
platos sean las verduras, acompañadas siempre de fuentes proteicas e hidratos 
de carbono de buena calidad. El famoso plato de Harvard o método del plato, 
asegurando que lo que ponemos en el plato no solo cumple con las proporcio-
nes, sino con la calidad: cereales integrales, carnes no procesadas, etc. En el últi-
mo apartado del libro te he dejado una miniguía para elegir buenos procesados.
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El plato saludable

Frutas y verduras

50%

Hidratos de carbono 

25%

Proteína

25%

Agua
+

Claves sencillas del plato saludable:

• 50  % de frutas y verduras. Deben ser los protagonistas del 
plato y ocupar la mitad de este.

• 25 % de proteínas saludables: pueden ser tanto de origen ani-
mal como vegetal.

• 25 % de hidratos de carbono: cereales integrales (pan, quinoa, 
pasta, arroz) y tubérculos.

Aunque este libro vaya enfocado a ayudarte en la organización de tu alimen-
tación, no debemos olvidar que llevar un estilo de vida saludable implica más 
cosas, además de comer de forma sana y equilibrada.
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Igual de importante es hacer ejercicio de forma regular, descansar adecua-
damente y aprender a manejar el estrés. En esas áreas no te puedo ayudar 
directamente, pero sí te diré que, a mí personalmente, el hecho de tener 
organizadas las comidas de mi familia y el menú semanal planeado me quita 
mucho estrés y me deja algo más de tiempo libre para poder hacer ejercicio. 
Lo de descansar y dormir ya es otra historia, sobre todo con niños peque-
ños…, ¡buena suerte!




