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Niños hiperactivos, adolescentes descentrados, insomnio precoz, sobrepeso, ansiedad … 
 
¿Desde cuándo estos desajustes atacan a la población infantil? ¿Es consecuencia de una 
sociedad moderna, o un simple asunto de cocina? 
 
Somos energía, y según sea el combustible que le damos al organismo, así nos comportamos. No 
podemos pretender que un niño se centre si en su organismo hay residuos de aditivos químicos, 
azúcares, harinas refinadas que se quedan mucho tiempo en el intestino, estimulantes, grasas 
hidrogenadas, etc. 
 
Al igual que los adultos, los niños necesitan ser comprendidos a nivel energético, y su desarrollo 
físico, intelectual y anímico puede verse inmensamente beneficiado por una alimentación 
natural, completa y sabrosa. 
 
Enseñarles a tener una relación amable y consciente con la comida, su fuente de energía, es el 
mejor legado que podemos dejarles para su salud de hoy y de mañana. 
 
Como padres y formadores, es nuestra responsabilidad predicar con el ejemplo, elegir menús 
familiares equilibrados, libres de aditivos químicos, variados, con ingredientes ecológicos, 
cocciones simples y sabores naturales. 
 
Por ejemplo, ¿de qué sirve tomar alimentos desvitalizados (empaquetados, congelados, 
enlatados, etc.) o de energías extremas (como la cafeína, potenciadores de sabor químicos y 
azúcares) antes de los exámenes, si a los 20 minutos de tomarlos el efecto que tienen en su 
organismo es el de falta de concentración, tensión, hiperactividad, ansiedad, desequilibrios 
emocionales, apatía, etc.? 
  
Sólo una alimentación equilibrada puede aportar el centro, concentración, entusiasmo y ganas 
de estudiar que necesitan los niños y adolescentes. Tengamos en cuenta algunas de las pautas 
que podemos seguir todos en casa a la hora de elaborar menús y que a ellos les ayudarán con 
seguridad: 



⁃                    Algún cereal completo, fuente de energía sostenible (arroz, quinoa, mijo, pasta, 
panes de semillas…) 

⁃                    Proteínas de calidad, los “ladrillos de la casa”: pescados de todo tipo, carnes 
ecológicas, huevos, lácteos, más presencia de legumbres, frutos secos, ... 

⁃                    Nuestro querido aceite de oliva virgen extra, semillas y algún aguacate de vez en 
cuando 

⁃                    Vitaminas antioxidantes, de las frutas y verduras de temporada 

⁃                    Minerales, en verduras, legumbres, algas, cereales, frutos secos… 

⁃                    Calidad en la elección de los ingredientes, limpios, ecológicos, vitales 

⁃                    Y sobre todo, mucho amor al cocinar! 
  
Recuperemos los tentempiés naturales: fruta entera, bocadillos de pan de calidad con proteínas 
limpias y algunos vegetales, batidos de fruta sin azúcares añadidos, yogures… 
  
En el nuevo comedor de PlenEat, además de ofrecer una amplia oferta gastronómica 100% bio 
certificada, nos preocupamos de que los menús y las combinaciones estén bien equilibradas 
para el máximo rendimiento de los alumnos. 
 
Si además los niños estudian largas horas delante del ordenador, o pasan medio día delante de 
la pantalla, se produce un desgaste de la sangre acumulada en el hígado. Esta deficiencia 
produce unos síntomas, desde alergias cutáneas, dermatitis, cansancio, insomnio, ansiedad, 
irritabilidad, problemas musculares, opresión en el pecho… 
 
Un buen consejo es bajar el brillo de la pantalla para disminuir la luminiscencia e intentar no 
mirarla más de lo imprescindible, fijar la vista fuera de ésta cuando se pueda, y comer en 
abundancia alimentos jugosos; no tomar alimentos secos muy salados ni picantes, ni café, ni 
fritos. Tomar abundantes zumos de frutas rojas como base: fresa, arándano, uva roja, sandía, y 
muy especialmente el zumo de zanahoria, solo, con manzana o limón.  
 
Os informamos de que próximamente, en una de las clases de Biología del trimestre, tendré el 
gusto de compartir con vuestros hijos una charla sobre hábitos de alimentación saludables y 
rendimiento escolar. Un primer paso de concienciación hacia una relación saludable con la 
comida. 

 


