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La excusa mas común para no preparar comida en casa es no tener tiempo. 
Y estoy de acuerdo en que levantarse todos los días a cocinar puede llegar a 
ser agobiante y cansador. Por eso es tan importante organizarse con tiempo 
y planificar. Para facilitar la labor y simplificar te invito a sigas estos pasos 
ya que la gente que emplea más tiempo en planificar y cocinar tiene más 
probabilidad de llevar una alimentación saludable. A ver, no hay secretos, 
para vivir mejor y mas saludablemente hay que cocinar. Los hábitos 
alimenticios son mejores en aquellas personas que saben lo que comen 
y compran menos comida fuera de casa. Pero debemos emplear algo de 
tiempo en la cocina para hacerlo posible. Entiendo que tienes hijos, un 
trabajo, hay muchos motivos pero debemos encontrar el sistema que nos 
permita emplear la menor cantidad de tiempo cocinando para tener menús 
saludables cada día.

Aprendí con una chef europea, un sistema de planificación semanal basado 
en el Batch Cooking y mis rutinas cambiaron, la productividad y la relación 
con el tiempo cambiaron totalmente.

Piénsalo, si no vas a cocinar este ebook no va a servir de mucho. Pero al 
menos inténtalo.
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¿POR QUÉ EMPECÉ A APLICAR ESTE MÉTODO? 

Siempre tuve presente lo saludable en casa, frente a la llegada de mis hijos y 
la decisión de mi esposo de ser vegetariano, la cocina comenzó a tornarse un 
desafío. Muchas veces monótona y repetida. El día a día se refleja en intentar 
que lo que cocine pueda ser aceptado por “la mayor” improvisando un poco 
el menú en función a su selectividad. Pasaba demasiado tiempo corriendo y 
pensando en qué cocinar. O cocinaba de noche para el día siguiente, cargando 
con el cansancio del día. O cocinaba por las mañanas antes del almuerzo 
y llevaba la lunchera al colegio. La verdad muy poco productivo mi sistema. 
Investigué y compré libros, cursos y aprendí de los más expertos en éste 
método de cocinar en serie, Batch Cooking.
Seguramente tú tendrás tus motivos, tu trabajo, tu falta de horario, aburrimiento, 
tendrás deseos de comer más saludablemente, este ebook será tu guía y apoyo.  

¿QUÉ ES EL BATCH COOKING? 

Se trata de un método que te permite ganar tiempo, ahorrar dinero y te 
asegura platos saludables, frescos, caseros y con poco esfuerzo todos los 
días.
Consiste en dedicar unas horas (entre 2 y 3) un día a la semana (suele ser el 
domingo) para preparar grandes cantidades de una variedad de alimentos que 
podremos conservar, combinar y congelar el resto de la semana. Es simple. Y lo 
cambia todo. 

El objetivo será comer saludable y variado todos los días, sin pasarte 
horas en la cocina. Suena buena idea ¿verdad?
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¿POR QUÉ TIENES QUE EMPEZAR A APLICAR ESTE MÉTODO?
Esto he aprendido… 

Permite optimizar tu tiempo
Yo dedico unas 2-3h un día de la semana a preparar las bases que usaremos el resto 
de los días. En mi caso, suele ser el domingo; pero lo mejor es que escojas el día que 
más te convenga, según tu agenda. Seguro que, con el tiempo, irás perfeccionando 
este método y tardarás cada vez menos en ponerlo en práctica. El resto de la semana 
solo tardarás unos 10-20 minutos en tener tu desayuno, comida o cena listos. 

Ahorrarás dinero 
Cocinar más en casa y preparar tu comida significa gastar menos dinero en comer 
fuera o en pedir comida rápida para llevar.
Además, sólo comprarás los ingredientes necesarios para las recetas que has 
planificado. Sabes lo que tienes que comprar y evitas comprar comida extra. 
Para comer saludable, casero y variado todos los días 
El Batch Cooking es la clave para comer saludable de manera fácil y sin esfuerzo extra 
a diario. Pero lo mejor de todo es que podrás comer variado todos los días. Comerás 
saludable, platos caseros y diferentes el resto de la semana.

¡No te aburrirás
y disfrutarás comiendo! 

Para hacer tu compra solo una vez a la semana 
En vez de hacer la compra varias veces por semana, sal a comprar solo 1 vez y de esta 
manera optimizarás considerablemente tu tiempo. Lo ideal es que el día que hagas 
la compra, sea el día que hagas el Batch Cooking; así cocinarás con los alimentos lo 
más frescos posibles. 

Para evitar tirar comida 
Cocinar con este método también significa tirar menos comida ya que sabes lo que 
debes comprar y las cantidades que debes cocinar, según la planificación semanal. 
Además, el hecho de conservar bien los alimentos hace que estos duren más tiempo. 

Para ensuciar menos 
Durante la semana, tendrás que limpiar bastante menos ya que tienes mucha comida 
adelantada.

¡LA CLAVE ESTÁ EN LA PLANIFICACIÓN SEMANAL!
 
El verdadero éxito de tener un sistema que te permita comer saludable, con recetas 
variadas en un tiempo record, es tener una planificación semanal bien detallada de 
las recetas que vas a usar con las bases del Batch Cooking en tus desayunos, comidas, 
cenas y snacks. 

Esto evitará tener que pensar qué vas a cocinar cada día y optimizarás tu tiempo en la 
cocina de manera asombrosa. 

No se trata solo de aplicar el método Batch Cooking, sino de hacer de antemano 
una buena planificación de recetas para sacarles el mayor partido a las recetas 
base. 

Si tienes los desayunos planificados con antelación, tus mañanas serán diferentes.
Te irás a dormir sabiendo qué vas a desayunar al día siguiente y a veces, con medio 
desayuno ya listo. Con una buena planificación de recetas podrás hacerte platos tipo 
lunchera para llevarte la comida al trabajo. Cuando llegues a casa cansado de trabajar, 
en poco tiempo podrás comer una cena deliciosa y sabrosa sin pasar mucho tiempo 
cocinando. 

Otra de las claves de este método es la elección de recetas que puedan hacerse 
con las bases del Batch Cooking. Aquí hay que ser un poco creativo e intentar 
sacarles el máximo partido a las recetas base del Batch Cooking.

Es una buena oportunidad para aquellos que quieran introducir más frutas y verduras 
en su alimentación diaria.
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¿QUÉ DÍA HAGO EL BATCH COOKING?
 
Depende de cada uno elegir el mejor momento según nuestra agenda y lo que 
tengamos en casa. Lo ideal es programar el Batch Cooking después de la compra, 
para usar ingredientes lo más frescos posible. Para la mayoría de las personas, sería 
el sábado o domingo; pero para otros será su día de descanso en la semana o por las 
tardes/ noches. Escoge el día que mejor te venga, sabiendo que necesitarás unas 3 
horas y tus alimentos frescos.

CONSEJOS PRÁCTICOS
 
Antes del Batch Cooking 

Haz una planificación semanal y tu lista de la compra.
Piensa, ¿cuántas comidas vas a preparar esta semana y para cuántas personas? Esto 
te permitirá ajustar las cantidades según tus cálculos. Pensar en la planificación 
semanal y hacer la lista de la compra hace que evites perder tiempo mientras 
haces la compra, comprar alimentos que no vas a necesitar y olvidar los esenciales 
para tus recetas semanales. Para poder mantener todos estos preparativos en la 
nevera o el congelador.
          
Importante la higiene y limpieza, para que nuestros alimentos se conserven mejor 
y más tiempo. Limpia tu zona de trabajo después de cada receta, así como 
los frascos y tarros herméticos. Además, intenta ver qué recetas vas a hacer y en 
qué orden vas a establecer un sistema productivo; es decir, si varias recetas van a 
necesitar horno, aprovecha y cocínalas seguidas. La idea es mirar tus recetas del 
Batch Cooking y ver la forma de aprovechar al máximo el tiempo y contar con 
máquinas que faciliten el trabajo. 

Ármate de elementos eficientes que favorezcan la producción por ejemplo licuadora, 
procesadora potente, ollas exprés para que el proceso de cocción sea más corto.

Después 

Antes de guardar en la nevera o congelador, deja enfriar. Intenta lavar a medida que 
vas haciendo para que no se te acumule el trabajo. Busca tarros herméticos de cristal 
o plástico. Los tarros de cristal son más higiénicos, ecológicos,  intenta evitar los 
envases de plástico porque son más susceptibles de transferir algunos de sus 
componentes tóxicos a tus comidas.
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¿QUÉ PREPARAR EXACTAMENTE? 

El sistema de planificación se basa en hacer las recetas del Batch Cooking y el resto de 
la semana solamente faltará añadir algo fresco: unas rodajas pepino, tomates cherrys, 
rúgula, aguacate, unas espinacas, lechuga, repollo, un poco de yogurt o cocinar la 
pasta que acompañará una salsa que ya tendrás hecha. 
Elementos básicos, cocinados de manera simple y sin muchos añadidos.

Un cereal (arroz, quinoa, mijo, etc.) y un grano (lentejas, garbanzos, frijoles secos, 
etc.) para ser servidos calientes uno al lado del otro o fríos en ensaladas, juntos o por 
separado.
 
Algunas verduras al vapor o asadas en el horno, para comer como acompañamiento 
o en un Buddha Bowl.

Algunas verduras y hierbas crudas lavadas, posiblemente peladas y cortadas, 
y listas para ser consumidas (lechuga, repollo en rodajas, hierbas, cebollas rojas, 
zanahorias etc).

Huevos duros, para poner en un sándwich o ensalada.

Frutos secos que se tuestan en el horno (nueces, avellanas, nueces marañon, 
semillas de girasol, etc) para guardar en un frasco y espolvorear por todas partes.

Hummus, patés vegetales, aderezos, etc. para servir con crudités (palitos de 
vegetales crudos) o pan, así como para agregar a un tazón con algún preparación seca. 
Una pequeña salsa o condimento (pesto, vinagreta, salsa tahini, verduras encurtidas) 
para acompañar casi todo. 

Tus aliados en el Batch Cooking deberían ser platos como gratinados, moussakas, 
lasañas, muffins, estofados, salsas, compotas, mantequilla de frutos secos, hummus, 
granolas, verduras asadas, guisos, currys, galletas y pudding de chia por ejemplo. 

¿QUÉ COMO?
 
Teniendo estas recetas de base, añadiendo especias, semillas, algo fresco y 
quizás un simple paso de cocción sencillo, podrás inventar un montón de 
recetas: una gran ensalada nutritiva, una pita o pan baggette relleno de falafel 
con una salsa o vegetales, albóndigas de carne o vegetarianas con un puré, un 
arroz salteado con verduras y queso, restos de un guiso de lentejas con espinacas 
y aguacate, unas verduras al horno gratinadas con queso y arroz, pasta con una 
boloñesa de carne o de lentejas, un yogurt con una compota o granolas, si consumes 
carnes puedes combinarlas con preparaciones frescas e integrales, evitando la 
fritura, pero puedes tener en congelador pollo trozado o carnes apanadas, si puedes 
elige una dieta vegetariana... 

las posibilidades son infinitas.
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LA CONSERVACIÓN
 
Es importantísima la conservación ya que nuestros platos tienen que aguantar 
5 días en la nevera o congelador. Pon cuidado y aplica estos consejos: 

Recuerda tener frascos y tarros herméticos limpios a mano. Puedes esterilizar 
algunos frascos para preparaciones específicas que tengan que aguantar semanas o 
meses. 

Esterilizar tus frascos es muy sencillo. Primero, lava bien los tarros para evitar 
restos de residuos. El horno, de hecho, nos permite esterilizar en unos 20 minutos. 
En primer lugar, precalienta el horno a una temperatura de unos 110°C y a 
continuación, coloca en la bandeja para hornear – separados unos de otros – los 
frascos que vas a esterilizar. Después de la esterilización, recuerda que debes 
esperar a que los frascos de vidrio se enfríen antes de guardar en ellos los alimentos 
(también en frío). Es importante tener en cuenta la temperatura, porque podría 
romper el frasco de vidrio. Lo mejor es esterilizar los frascos y las tapas por separado. 
Para estas últimas, basta con introducirlas en agua hirviendo en una olla y dejarlas 
ahí unos minutos. Sácalas del agua, déjalas enfriar y sécalas. Ya tienes tus frascos, 
tapas o cintas esterilizadas por si quieres guardar sobras de comida, encurtidos, 
sauerkraut, mermeladas o salsas.

Respeta la cadena del frío. No vuelvas a congelar algo que ya ha sido congelado 
y guardar bien tus preparaciones en la nevera para la semana. Espera a que tus 
preparaciones se enfríen del todo antes de guardarlas en la nevera o congelador. 
Protege tus preparaciones conservándolas en tarros herméticos de cristal, de ser 
posible. 

La rúgula, espinacas, acelgas, perejil, cilantro, puerros, cebollines, guascas, lechuga, 
y todas las hojas se mantienen mas tiempo envueltas en bolsas o paños de tela 
humedecida o papel tipo wraps.
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¡PARECE MUCHO TRABAJO! 

Puedes ir poco a poco, preparar primero solo dos o tres preparaciones. Rápidamente 
verás que se vuelve más fácil el aplicar este método, tomarás tus referencias y tendrás 
tu repertorio de recetas y preparaciones favoritas. 

COCINA EL DOBLE 

Aparte de esta práctica semanal bien organizada, solo puedo recomendar que 
cocines sistemáticamente por duplicado (o incluso triple) lo que se presta a ello: 
sudados, guisos, sopas, salsas, quiches, tortas, una salsa de tomate, un pastel, 
arroz, granos, etc. Congela el exceso (en porciones pequeñas o medianas, con 
fecha y descripción) y tendrás una comida sin problemas para dentro de en 
una semana o un mes. Lo que mejor se presta a congelar son la quínoa, los 
estofados de lentejas, las hamburguesas vegetales y los currys. 

LOS FINES DE SEMANA

En el Batch Cooking no está contemplado el fin de semana, pensaremos en terminar 
las sobras o realizar preparaciones mas elaboradas. Puede ser un día para comer fuera 
de casa. Para que resulte este método y sea efectivo, debes adaptarlo al ritmo de tu 
casa, a las rutinas y horarios. Los días de la semana que son los días que tenemos 
menos tiempo y dejar fines de semana mas libres.

Porque todo es cuestión de práctica, a mi al comienzo me costó mas, pero poco a poco 
pude disfrutar del proceso. 

En un refrigerador eficiente (que mantiene una temperatura de alrededor de 4 ° C), los 
alimentos de los que estamos hablando se mantendrán durante aproximadamente 
3-5 días, dependiendo de la receta. Si cocinamos en lotes los domingos por la tarde, 
estamos listos hasta el miércoles-jueves por la noche, dependiendo de qué alimento 
se trate. Por ejemplo, una salsa de tomate dura toda la semana, pero el hummus dura 
3-4 días. Ponemos las porciones adicionales en el congelador el domingo, para sacar 
el fin de semana o cuando lo necesitamos. 

El aspecto y sabor de un plato te indican cuándo ha caducado o se ha puesto 
malo. En cuanto el sabor o aspecto sean sospechosos, tira el alimento. Esto nunca 
me ha sucedido en el contexto de la cocción por lotes y nunca hemos estado 
enfermos hasta entonces, pero eso no me impide ser siempre cautelosa con lo que 
hay en mi plato. Todas estas precauciones no hacen que dejes de usar el sentido 
común, así que, en caso de duda, no te arriesgues.
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De algo estoy segura,
de que este método funciona.

Ya tienes todo para iniciar y probar. Es simplemente experimentar la planificación y la 
organización. Puedes enviarme tus comentarios o consultas.

¡Disfrútalo!

Sígueme en
licromina

Esta guía es adapta e inspirada en: Chloé Succre Biotiful Plan.


