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A mis 5, ¡Juan, María, Alejandra, Nicolás y Bosco, que han catado pacientemente 
cada una de mis pruebas culinarias y han aceptado al brócoli 

como uno más de la familia! 

A mis padres, que me enseñaron a esforzarme y dar siempre lo mejor de mí. 
Ellos, sin saberlo, son causa directa de que mi segundo libro sea hoy una realidad.

A mi gran y maravillosa familia, que siempre está ahí y se deja sorprender 
(incluso lo disimulan bien, ja, ja) con mis tartas de tofu o mis galletas de alubias. 

A mis amigos, la familia que elegí. 

A cada uno de mis seguidores en redes sociales, que dan sentido 
a @cenasparapeques, me motivan con sus mensajes, comparten y prueban 

mis recetas y hacen que tanto esfuerzo merezca siempre la pena. 

A ti, que tienes entre tus manos mi libro porque crees en una forma diferente 
de alimentarte, te preocupas por lo que comes y buscas recetas fáciles y rápidas. 

Espero que estas páginas te sirvan de inspiración y ayuda 
para comer mejor cada día.
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Soy María Marín Alonso, periodista, madre de familia numerosa y creadora del perfil «Cenas para peques» 
en redes sociales.

Madrileña, pero con sangre andaluza, apasionada del sur, del mar y su pescaito rico. Soy la pequeña de 
ocho hermanos y, acostumbrada al bullicio de una casa siempre repleta de gente, soy feliz por haber 
podido formar mi propia familia con mi marido y mis cuatro peques que son, sin duda, el principal motivo 
de que este libro sea hoy una realidad.

Entiendo que, sin saberlo, mi madre ha sido mi «chef guía» en la cocina. No puedo decir que me atrajeran 
los fogones desde la infancia, pero sí recuerdo participar siempre junto a ella en las tareas de la cocina, 
ya sea limpiando chipirones (no me preguntéis por qué, pero me encantaba), quitando hebras a las judías 
o bañando en un almíbar de miel sus pestiños malagueños.

De mi madre he aprendido a convertir en un manjar unos restos de pollo, a lograr un plato completo con 
doscientos gramos de pescado o a improvisar una comida con cuatro ingredientes perdidos de la nevera. 
Y sí, quizá la imaginación culinaria sea un don que tenía dormido en mi interior hasta que… el apetito 
voraz de mis pequeños lo hizo despertar.

Y así, con recetas originales y diferentes para lograr que mis hijos coman brócoli y coliflor y con ideas 
rápidas para salir del paso de una tarde de deberes, extraescolares y duchas, surgió en 2016 «Cenas para 
peques». Desde entonces, más de ciento veinticinco mil familias siguen cada día mis ideas culinarias en 
Instagram: y ahora sale a la luz mi segundo libro de recetas.

Unas recetas en las que, por lo general, las verduras cobran especial protagonismo, y es que, qué 
importante es instaurar hábitos saludables en nuestras casas y, a veces, qué complicado es, ¿verdad? 
Llega un momento en el que las verduras pierden todo el atractivo para nuestros hijos y lograr que las 
coman se convierte en una lucha diaria. 
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¿Qué tal si las hacemos más atractivas para ellos? Una pizza con base de espinacas, un hummus de brócoli 
o una bechamel de calabacín… ¡seguro que son más sugerentes! Con mis recetas te propongo una forma 
fácil, rápida y sana de comer cada día. Es tal y como concibo yo la alimentación. Nunca hablo de dietas, 
simplemente de comer saludable y así intento transmitirlo a mi familia.

EDUCAR EN SALUD

Cada vez soy más consciente de lo importante que es lo que comemos y la necesidad de educar en unos 
hábitos saludables, que es, entre otros, uno de los mejores legados que les podemos dejar a nuestros hijos. 
La alimentación en los primeros años de vida es determinante para las enfermedades que tendremos en 
la edad adulta y creo que hace falta un poco más de concienciación sobre ello. Somos a veces muy firmes y 
tenaces a la hora de educar a nuestros hijos para que sean trabajadores, responsables, ordenados, buenas 
personas… Todo ello muy importante. Pero a veces nos olvidamos de su educación alimentaria y te diría 
que, solo con nuestro propio ejemplo, podemos enseñarles mucho más de lo que nos pensamos. Dejamos 
de darles ciertos alimentos porque damos por hecho que no les gustarán; no ofrecemos una fruta a la 
hora de la merienda porque, a veces, dar el bizcochito del supermercado es más rápido y no conlleva 
peleas; a la hora de la cena queremos ir rápido y lo solucionamos con una pizza precocinada y si queremos 
premiar con algo, lo hacemos con una bolsa de gusanitos. Como ves, es mucha la responsabilidad que recae 
sobre nosotros en este aspecto y, según nuestras acciones, nuestros hijos tendrán unos hábitos u otros.

NO ES UNA TAREA FÁCIL, PERO TAMPOCO IMPOSIBLE

Sí, es más trabajoso enseñarles a comer saludable, pero el esfuerzo merece la pena y os aseguro que 
compensa. Siempre me dicen eso de «qué suerte, qué buenos comedores te han salido tus hijos». Es 
cierto tienen buen apetito, para que vamos a negarlo, pero también hay mucho trabajo detrás y mucho 
esfuerzo para hacerles entender que tan genial es una comida a base de macarrones con tomate, como 
unas crepes de espinacas rellenas de aguacate y mozzarella.

Tenemos un gran trabajo por delante, sin obsesionarnos, pero sí cuidando un poco más lo que comemos. 
Todo pasa por hacer una compra un poco más consciente, aprender algo tan sencillo como leer las 
etiquetas y combinar mejor los ingredientes para lograr una alimentación más equilibrada. Yo soy la 
primera que he sido una madre primeriza, muy, muy novata y compraba cosas sin saber, pensando que 
eran lo mejor para mis hijos. Creo que esto es, sin duda alguna, una de las cosas que más rabia me da, es 
decir, que la falta de información nos lleve a alimentarnos erróneamente y las falsas etiquetas de «bio», 
«light» o «sin azúcar» nos hagan llenar el carro de la compra de los alimentos equivocados.

Durante todo este tiempo yo también he ido aprendiendo mucho. Nadie nace sabiendo y la cocina es 
mucho de ensayo y error. Con mi propia experiencia, te puedo decir que no hace falta ser un experto 
chef para crear grandes platos, pero también que lo rico no está reñido con lo sano, y que con un poco de 
imaginación y organización en la cocina es posible salir airoso de esta difícil tarea de preparar comidas y 
cenas cada día para pequeños y mayores.

En estas páginas comparto contigo mis pequeños trucos, mi forma de organizarme y aquellas recetas que 
pueden dar un toque diferente a tu cocina para seguir comiendo sano, pero sin caer en el aburrimiento 
de hacer siempre los mismos platos. Ojalá te ayude y te sirva de inspiración tanto como yo he disfrutado 
escribiendo estas páginas y creando cada una de estas recetas.

¡¡¡Buen provecho!!!
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Ahora salir a correr es hacer running, enviar un correo electrónico es mandar 
un mail y por supuesto, organizarte y planificar tus menús en la cocina es hacer 
BATCH COOKING.

Así es, no tiene más misterio, aunque yo voy más allá. Planificamos, organizamos 
y además optimizamos recursos en la cocina, porque, en tan solo una tarde, 
cocinamos todas las recetas de los próximos cuatro o cinco días. 

Y… todavía voy más allá, ahorramos energía y TIEMPO. ¡Mucho tiempo en la 
cocina! Porque podemos elaborar varias recetas a la vez con prácticamente el 
mismo esfuerzo.

Pero si algo define mejor el batch cooking, es el propio significado del término: 
cocinar por bloques o A LO GRANDE, y sí, lo pongo con mayúsculas porque para 
mí es la clave primordial, porque si aprovechamos todos los recursos de nuestra 
cocina para elaborar más cantidades, cocinaremos más en menos tiempo y 
nuestro resultado será mucho más efectivo.

Parece imposible, pero no lo es y, si no me crees, sigue leyendo porque te explico 
todas sus ventajas:

Batch...
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Principalmente, el batch cooking se reduce en dos palabras: GANAR MÁS. ¿Más qué?

+ tiempo

Si estamos elaborando varias recetas a la vez, por ejemplo, podemos usar el mismo sofrito para todas 
ellas aumentando solo las cantidades. De esta forma, con el mismo tiempo de cocinado, tendremos 
la base para tres elaboraciones distintas. Por otra parte, en la sartén que hemos preparado este 
sofrito, luego podemos cocinar otra verdura y ya nos habremos ahorrado tiempo de fregar y limpiar 
que, a veces, para que nos vamos a mentir, es la parte que más pereza da de la cocina.

+ energía

Al mismo tiempo que encendemos el horno para cocinar unas berenjenas, podemos poner en otra 
bandeja unos pimientos rojos y unas cebollas o incluso un pescado, de esa manera amortizaremos 
el calor de nuestro electrodoméstico. Lo mismo ocurre con la vitrocerámica o los robots de cocina, 
utilizando la jarra y la vaporera al mismo tiempo.

+ dinero

Al planificar nuestros menús con antelación, podemos hacer una mejor compra en el supermercado, 
sabiendo lo que necesitamos y evitando ese habitual error de comprar de más, lo que nos permitirá 
también desperdiciar menos comida.

+ salud

Y por último (e incluso más importante), con esta planifi cación vamos a comer más saludable y más 
variado, porque tendremos en la nevera, siempre a mano, elaboraciones sanas, hechas en casa y listas 
para comer. Esto nos evitará tener que recurrir a improvisaciones de última hora que, por lo general, 
deriva siempre en elecciones menos sanas, como pueden ser los platos precocinados.

Y podemos incluso hablar de SALUD PSICOLÓGICA. No solo ahorramos tiempo y dinero, sino que con 
estos ritmos frenéticos que llevamos actualmente, compaginando trabajo y familia, nos ayuda a empezar 
la semana con una carga psicológica menor. A mí, personalmente, comenzar el lunes sabiendo que tengo 
organizadas comidas y cenas de parte de la semana me da la vida. Es un quebradero de cabeza menos 
porque, como diría mi madre: «lo complicado no es cocinar, sino pensar cada día lo que comemos».

¡Pues ese trabajo lo llevaremos ya adelantado con nuestro batch cooking!

Ventajas
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Mención destacada merece, sin duda, el ahorro del tiempo, que es una de las principales ventajas del 
batch cooking.

Tiempo, qué bonita palabra y cuánto la añoramos en nuestro día a día. Trabajo, compra, limpieza, 
lavadoras, llevadas y recogidas del cole, extraescolares, deberes, duchas y ¿encima hay que sacar tres 
horas para cocinar? ¿Estás de broma, María? No, no es broma, seguro que hay algún día de la semana un 
poco (aunque solo sea un poco) más relajado, quizá un día del fin de semana, una tarde a la semana que 
se presenta más tranquila o ese momento de la siesta del domingo, que sacrificas para lograr estar más 
relajado el resto de la semana y no ir todo el día con la lengua fuera.

Si hay una frase que escucho con mayor frecuencia en mis redes sociales es la de «no sé cómo lo haces 
para llegar a todo». Aparte de dejar claro que no, no llego a todo, sí es cierto que la clave es aprender a 
organizarte, y el poco tiempo que tenemos amortizarlo lo máximo posible, por eso soy fan incondicional 
del batch cooking.

¿Realmente en dos o tres horas 

se pueden cocinar todas las comidas de la semana?

Así es, nos permite quitarnos «lo más gordo», de manera que entre semana podamos combinar esas 
elaboraciones y como mucho, darles un toque final al horno, añadir algún ingrediente que se puede hacer 
en el momento y poco más. 

Es decir, pondremos «patas arriba» la cocina solo el día del batch cooking y el resto de los días de entre 
semana, que por lo general es cuando menos tiempo tenemos y vamos más acelerados, no necesitaremos 
invertir tiempo en la cocina y, lo que a veces es peor, no necesitaremos pensar qué cenaremos esa noche 
al regresar a casa porque ya lo tendremos planificado.
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Y ahora,

Planifica tus menús

Ahora que ya sabes todas las ventajas de este método de cocinado, ahora que piensas que puede 
serte útil en tu día a día y quieres comenzar a probarlo, lo primero que tienes que hacer es realizar una 
planificación de tus menús y una lista de la compra.

Ante todo, tienes que saber que aquí no vamos a hablar de calorías o dietas. Hablamos de salud y por 
lo tanto de realizar una alimentación lo más variada y equilibrada posible, con comida «real», elaborada 
por nosotros mismos, sabiendo lo que comemos e intentando cocinar de la forma más saludable posible. 

Pero, como digo yo, sin volvernos locos. ¿Que tienes tiempo y puedes hacer un tomate frito casero?, 
pues perfecto, si no, hay opciones muy buenas en el mercado y tan solo hay que aprender a leer bien 
las etiquetas para que, cuando compremos un ingrediente, podamos saber realmente qué es lo que nos 
estamos llevando a casa.

Al principio te puede parecer muy complicado, pero te aseguro que, en cuanto coges el truco, es sota, 
caballo y rey. Aunque también os digo que ser planificador no quiere decir «ser cuadriculado», es más, en 
el batch cooking también hay mucho de imaginación para combinar los diferentes ingredientes y también 
para aprovechar a probar cosas nuevas y hacer más sugerentes así nuestras elaboraciones. 

Lo importante es que tengamos variedad y pensar previamente cómo podremos combinar los ingredientes 
para reutilizarlos en una segunda receta, o incluso tercera, a lo largo de la semana.

Para que te sirva de guía a la hora de combinar los diferentes tipos de alimentos, puedes observar el 
«Plato para comer saludable» de la Escuela de Salud Pública de Harvard en el que, de forma muy visual, 
se nos explica que la mitad del plato debe ser para los vegetales y las frutas, uno de los cuartos restante 
lo destinaremos a los cereales integrales y el otro cuarto para la proteína saludable (pescado, legumbre, 
carne blanca, soja, frutos secos, huevos), limitando el consumo de carnes rojas.
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Plato saludable

*Basado en el Plato saludable de Harvard

ACEITE

Aceites saludables como
el aceite de oliva virgen

extra

AGUA

Evitar bebidas azucaradas. 

PROTEÍNA 

SALUDABLE

Pescados, carnes de ave 
y legumbres preferentemente. 
Limita el consumo 
de carnes procesadas 
(hamburguesas, 
embutidos, 
patés…).

GRANOS 

INTEGRALES

Elige cereales integrales, 
limitando los cereales refinados.

FRUTAS 

Y VERDURAS

¡Cuantos 
más colores, 

mejor!
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QUE NECESITA CADA RECETA

PRIMERA semana

Puré de calabaza 
y naranja

2 puerros

1 cebolla grande 

500 g de calabaza

Sal y pimienta al gusto 

1 litro de agua

2 cdas soperas de AOVE

El zumo de 1 o 2 naranjas 
(según gustos)

1 cda pequeña de jengibre 
molido o jengibre fresco rallado

Lentejas rojas

300 g de lentejas rojas secas

3 puerros

3 zanahorias

250 g de calabaza cocida

Champiñones laminados 
(250 g aproximadamente)

2 hojas de laurel

2 cdas soperas de AOVE

Sal y pimienta al gusto

1 cda pequeña de comino

Agua

Hummus 
de berenjenas

1 berenjena grande

1 cda sopera de tahini 
(o semillas de sésamo tostadas)

300 g de garbanzos cocidos 
(100 g de garbanzos secos)

Zumo de 1 limón

1 diente de ajo picado (opcional)

½ cda pequeña de comino

125 ml de agua o caldo 
de cocción de los garbanzos

1 cda de perejil fresco picado

1 cda sopera de AOVE

Sal 

Pimentón dulce para decorar

Estas son las recetas de esta primera semana y los ingredientes que necesitaremos para elaborarlas.
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Berenjenas rellenas 

con pollo

2 berenjenas grandes

300 g de pechugas de pollo

2 tomates 

1 diente de ajo

1 cebolla

2 cdas soperas de queso rallado 

2 cdas soperas de AOVE

Sal y pimienta al gusto

Pollo al curry 

con manzana

700 g de pechugas de pollo

250 g de tomate natural triturado 

60 ml de AOVE

1 puerro

2 dientes de ajo

2 manzanas Golden

Unos hilos de azafrán 

El zumo de 1 limón

1 lata de leche de coco 
para cocinar

2 cdas soperas de curry

1 hoja de laurel 

Sal y pimienta al gusto

Para acompañar

100 g de quinoa cruda 
o 330 g de quinoa cocida

Garbanzos 

con calabaza

400 g de garbanzos cocidos 
(134 g de garbanzos secos)

250 g de calabaza asada

1 cebolla grande picada

2 cdas soperas de AOVE

3 tomates

Sal al gusto

Perejil fresco al gusto

Pimentón dulce
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Medallones 
de garbanzos y quinoa

1 cebolla morada

1 diente de ajo

100 g de garbanzos cocidos 
(35 g garbanzos secos)

1 zanahoria grande (unos 100 g)

60 g de quinoa cruda
(o 200 g de quinoa cocida)

1 cda sopera de perejil fresco 
o seco picado

1 cda sopera de pan rallado

Copos de maíz para rebozar 
(sin azúcar añadido 
preferiblemente)

2 cdas soperas de AOVE

Sal al gusto

croquetas de patata 
y bacalao

600 g de bacalao fresco

450 g de patatas

2 huevos

Ajo en polvo y sal al gusto

Perejil fresco

Pan rallado 

Huevos rellenos 
de bacalao 
con mahonesa 
de aguacate

8 huevos

250 g de bacalao fresco

1 cda sopera de mostaza antigua

1 cda sopera de salsa de tomate

Para la mahonesa de aguacate

Aguacate grande maduro

Zumo de ½ limón

Sal y pimienta negra molida

30 ml de AOVE
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Nutella de calabaza 
y anacardos

250 g de calabaza cocida

100 g de anacardos crudos
 sin sal

2 cdas soperas de cacao puro 
desgrasado 0 % azúcares 
añadidos

8 dátiles 
o 3 cdas soperas de miel

Banana bread

4 plátanos maduros 
(3 para el bizcocho 
y 1 para decorar)

2 huevos 

35 g de cacao en polvo 
desgrasado 0 % de azúcares 

1 cda pequeña de canela molida 

70 ml de AOVE

100 g de harina integral 
(trigo o espelta)

30 g de copos de avena integral 
(si no tenemos avena podemos 
incluir un total de 130 g 
de harina integral 
o sustituir  la avena 
por harina de almendra)

9-10 dátiles 
(200 g de pasta de dátiles). 
(Si no tenemos dátiles podemos 
usar 80 g de cualquier 
edulcorante granulado)

1 cda sopera de levadura química 

80 ml de leche 
(puede ser vegetal) 

Unas onzas de chocolate 72 % 
para decorar

QUE NECESITA CADA RECETA
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PARA 
• LA PRIMERA semana •

1 calabaza 
(mínimo 1,4 kg)

1 cebolla 
morada

3 cebollas 
grandes 

6 puerros

850 g de bacalao 
fresco

1 kg de pechugas 
de pollo

4 zanahorias270 g de 
garbanzos 
Opcional: se puede 
comprar garbanzos 
envasados cocidos 
y necesitaremos un 
total de 800 g

300 g de 
lentejas 
rojas

2 naranjas

3 berenjenasTahini250 g de 
champiñones 
laminados
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5 tomates
2 ramilletes 
de perejil 
fresco

2 cabezas 
de ajos3 limones

1 lata de 
leche de coco 
para cocinar

2 manzanas 
Golden

250 g de tomate 
natural triturado

100 g de queso 
rallado emmental 

450 g de patatasCopos de maíz 
sin azúcar añadido

Pan rallado160 g de quinoa 
cruda

18 Dátiles 1 aguacate 
maduro

Anacardos 
crudos sin sal

12 huevos

Chocolate 
negro 
mínimo 72 %

Copos 
integrales 
de avena

Harina 
integral

4 plátanos 
maduros


