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Construcción
de este Recetario

Todas las recetas y tips de este recetario están basadas en la

técnica tradicional y estan diseñadas para la población en

general de México; en donde las costumbres y hábitos de

consumo incluyen alimentos de origen animal.

Cabe mencionar que tanto la alimentación complementaria del

bebé, como la nutrición de la madre en embarazo y lactancia, se

pueden adaptar a los diferentes estilos de vida, incluido el

vegetarianismo.

En los casos de personas que prefieren una alimentación basada

en plantas se puede crear un plan que cumpla con todos los

nutrientes necesarios tanto para el bebé como para la madre.

Recuerda siempre acudir a un profesional en la salud, ya que

cada caso es diferente y las recomendaciones deben ser

personalizadas de acuerdo a tu estilo de vida y requerimientos

particulares.

Contenido General

Está prohibida la reproducción total o parcial no autorizada de este recetario derechos reservados 2020
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qué está permitido y qué no, afortunadamente tengo cerca a mi

prima, nutrióloga que quiero y respeto mucho, siempre despeja todas y

cada una de mis dudas cuando lo necesito y me ayuda a darle la mejor

alimentación posible a mi bebé.

Bebé Sano es un recetario que creamos juntas con mucho amor y

pasión, ella por su profesión y yo por buscar lo mejor para mi hija.

Dedicamos este recetario a todas las mamás que se preocupan por

darle lo mejor a sus bebés para que crezcan sanos y fuertes.

Mamás informadas son sinónimo de bebés felices.

Soy mamá, emprendedora,  amo y disfruto cuidar de mi familia

Participación en construcción gráfica de contenidos y experiencia como mamá

Pamela Sixto



L.N. Ced. Prof. 12023196

Paola Danel

Nutrióloga

www.paoladanel.com

Soy nutrióloga, maestra de yoga, amor y pasión por el conocimiento. 

Participación en el desarrollo de contenido y gráficos

Soy nutrióloga y maestra de yoga.

Estoy certificada en nutrigenética y genética aplicada al

deporte. Tengo un diplomado en nutrición infantil.

Mi amor y pasión por el conocimiento me hacen estar en

constante aprendizaje, he tomado diversos cursos y

diplomados que amplían mi visión de la vida y mi carrera.

Tengo experiencia en alimentación basada en plantas,

alimentación fisiológica y alimentación yóguica.

Mi filosofía es guiar y enseñar a las personas a llevar un estilo

de vida saludable y sostenible, en todas las etapas de su vida.



Alimentación Complementaria

Te ayuda a crear hábitos

alimenticios sanos para tu

bebé que le permitirán tener

una mejor calidad de vida.

Te ayuda a cumplir con los

nutrientes necesarios para 

que tu bebé tenga un 

desarrollo correcto.

Te ayuda a detectar

oportunamentealergias,

hipersensibilidad o intolerancia.

Nuestra recomendación principal 

es respetar el tiempo de 

aprendizaje y evolución de tu

bebé.

La alimentación complementaria se llama así porque complementa a la leche materna, no la sustituye. Durante el 

primer año de vida la leche es el alimento principal del bebé, de forma exclusiva los primeros seis meses, y junto a 

otros alimentos durante el segundo semestre del año.

¿Por qué tener un plan?



La leche materna es considerada el mejor alimento para los recién

nacidos e infantes. Es el primer alimento natural de los niños,

proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus

primeros meses de vida, y sigue aportándoles al menos la mitad de sus

necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y

hasta un tercio durante el segundo año de vida.

Algunos beneficios de la lactancia y leche materna:

● La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo.

● Protege al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas.

● La lactancia natural exclusiva, reduce la mortalidad infantil por

enfermedades de la infancia como la diarrea o la neumonía y

favorece pronto restablecimiento en caso de enfermedad.

● La lactancia crea un lazo único entre la madre y su bebé.

● La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la

madre.

● Disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario

● Es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el

medio ambiente

Fuente: OMS      

Somos Prolactancia



El consumo de estos productos

favorece la hiperactividad y la 

ansiedad.

Evita alimentos procesados y con 

azúcar añadida

Tips Básicos

Para observar la tolerancia del bebé, 

esperar de 2 a 3 días para incorporar un 

nuevo alimento.

1 alimento a la vez

Evita darle a tu bebé más alimento 

del que desea o necesita.

Respetar la cantidad que tu bebé
quiera

Selecciona alimentos frescos y de alta

calidad.

Alimentos Naturales 
Así tu bebé aprovechará la mayor 

cantidad posible de nutrientes.

No exagerar la cocción

De esta manera no exedes la 

cantidad de sodio y tu bebé aprende

a reconocer los sabores naturales.

Alimentos sin sal

La temperatura de los  alimentos

para tu bebé debe ser templada

Temperatura



Mes 6
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¿Qué alimentos puede comer mi 

bebé?

Zanahoria

Chayote

Calabaza

Ejotes

Verduras
Manzana

Pera

Plátano

Mango 

Aguacate

Papaya 

Frutas



Papilla de Zanahoria

Ingredientes

• Lava bien la zanahoria, pélala y ponla a cocer

• Una vez que queda blandita, licúala con un

poco de agua purificada o con leche materna.

• Sirve

Papilla de Inicio

Ofrécele a tu bebe de 2 a 3 cucharadas

1. Zanahoria

2. Leche maternal (opcional y al gusto)

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES
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Preparación

Tiempo de preparación: 20 mins aprox.



Papilla de Verduras

Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

• Lava bien las verduras, pélalas y pónlas a

cocer

• Licúalas, con un poco de agua purificada

o con leche materna.

• Sirve

1. Calabaza

2. Chayote

3. Zanahoria
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Tiempo de preparación: 20 mins aprox.



Papilla de Manzana con Leche

Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

• Lava y pela la manzana

• Pónla a cocer con un poco de agua,

recuerda no excederte en la cocción.

• Licúala con leche materna.

• Sirve

1. 1 Manzana

2. Leche Materna (opcional y al gusto)
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Tiempo de preparación: 20 mins aprox.
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Mes 7
¿Qué alimentos puede comer mi bebé?

Papa

Camote

Amaranto

Quinoa

Tubérculos y Cereales sin gluten

Maíz

Arroz

Avena sin gluten 

Verduras, frutas y añadir:



• En una olla pon a cocer las hojuelas

de avena con un poco de agua.

• Una vez cocida, licua con el plátano.

• Sirve

1. ¼ de taza de hojuelas de avena sin

gluten

2. ¼ de Platano
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Plátano con Avena

Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Tiempo de preparación: 20 mins aprox.



Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Quinoa

Ingredientes

Preparación

• En una olla pon a hervir agua

• Una vez que esté hirviendo vacía la quinoa y

deja hervir hasta que quede bien cocida.

• Cuélala y pónla en la licuadora con la leche

materna y el aceite de oliva.

• Sirve

1. ½ taza de Quinoa

2. ½ taza de Leche materna

3. ½ cucharadita de aceite de oliva

R
ec

et
as

M
es

7

Tiempo de preparación: 20 mins aprox.



Mes 8
¿Qué alimentos puede comer mi bebé?

Lentejas

Frijoles

Garbanzo

Chícharo

Leguminosas

Verduras, frutas, tubérculos, cereales sin gluten y añadir:
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Como ya lo comentamos, no es recomendable

agregar sal y azúcar a los alimentos de tu bebé,

pero puedes añadir algunas hierbas para

condimentar.

Estas hierbas y especias también tienen que

pasar por el proceso de uno a la vez, y esperar

de 2 a 3 días para introducir alimento nuevo.

No hay que abusar y excederse, es sólo un

poquito para darle un toque diferente a la papilla

de tu bebé.

¿Qué podemos usar ?

● Cebolla

● Ajo

● Cilantro

● Perejil

● Canela

● Oregano

● Albahaca

Hierbas y Especias

R
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Remojo de legumbres

Tiempo de remojo: 24 Hrs

Cambio de agua: 3 veces

Remojar en agua + Jugo de 

un limón

Frijoles 

Tiempo de remojo: 24 Hrs

Cambio de agua: 2 veces

Remojar en agua + Jugo de 

un limón

Garbanzo 

Tiempo de remojo: 8 a 10 Hrs

Cambio de agua: 1 vez

Remojar en agua + Jugo de 

un limón

Lenteja

R
ec

et
as
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¿Para qué remojarlas?

▪ Facilita la digestión y ayuda a reducir los gases intestinales que producen.

▪ Acorta el tiempo de cocción.

▪ Reducción de ácido fítico; anti nutriente que nos impide obtener de los granos y legumbres minerales como

el magnesio y calcio.



● Remoja previemente los garbanzos en agua por 24

hrs.

● En una olla coloca los garbanzos previamente

remojados con agua nueva. (El tiempo de cocción

dependerá del tipo de olla que se utilice)

● En otra olla hierve las zanahorias previamente

lavadas y peladas.

● Una vez cocidos licúa los garbanzos, zanahorias,

aceite y leche materna.

● Sirve

1. ½ taza de Garbanzo

2. 1 Zanahoria

3. ½ cucharadita de aceite de oliva

4. Leche materna (opcional)

Garbanzo con Zanahoria

Ingredientes

Tiempo de preparación: 20 mins aprox.
MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación
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● Remoja las lentejas en agua por 8 hrs.

● En la licuadora, pon el jitomate y la cebolla con un poco de

agua y licua.

● En una olla coloca las lentejas previamente remojadas, con

agua nueva y añade el jitomate y cebolla licuados.

● el tiempo de cocción dependerá del tipo de olla que se

utilice.

● Una vez cocidas licualas solo un momento con el aceite de

oliva de manera que queden algunos trocitos.

● Sirve

1. ½ taza de Lentejas

2. 1 jitomate

3. 1 trozo pequeño de cebolla

4. ½ cucharadita de aceite de oliva

Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Lentejas con jitomate
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Tiempo de preparación: 40 mins aprox.



Mes 9
¿Qué alimentos puede comer mi bebé?

Pollo

Pavo 

Ternera

Carne

Verduras, frutas, tubérculos, cereales sin gluten y añadir:
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Cerdo

Vaca

- Lentejas con quinoa

- Frijoles con tortilla

Si prefieres un estilo de vida vegetariano
revuelve leguminosas con cereal



● Remoja previamente los frijoles en agua por 24 hrs.

● En una olla coloca los frijoles previamente remojadas,

con agua nueva. (El tiempo de cocción dependerá del

tipo de olla que se utilice) les puedes poner un poco de

cebolla.

● En otra olla hierve la quinoa, y escúrrela bien

● Una vez cocidos tritura los frijoles con un tenedor,

añade la quinoa y el aceite, puedes poner un poco del

caldo de frijol.

● Sirve

1. ½taza de frijoles cocidos

2. ¼ taza de quinoa cocida

3. ½ cucharadita de aceite de oliva

Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Frijoles con Quinoa
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Tiempo de preparación: 40 mins aprox.



Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Ejotes con Pollo
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● Coloca los ejotes en una olla con agua y

déjala hervir

● En otra olla pon a cocer el pollo

● Pica los ejotes y el pollo en trocitos muy

pequeños

● Sirve en el plato y con pedacitos de tortilla

para acompañar

1. 30 grs de pollo

2. ½ taza de ejotes

3. ½ tortilla (pedacitos)

Tiempo de preparación: 20 mins aprox.



Mes 1O
¿Qué alimentos puede comer mi bebé?

Trigo

Centeno

Espelta

Cereales con gluten

Verduras, frutas, tubérculos, cereales sin gluten, 

leguminosas, carne si así lo elegiste y añadir:

R
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● Coloca la pasta en una olla con agua y déjala

hervir

● En otra olla pon a cocer el pollo

● En un plato coloca la pasta ya cocida, escoge una

figura pequeña o pártela en trocitos pequeños.

● Añade el aguacate triturándolo con el tenedor

● Desmenuza el pollo a agrégalo

● Sirve

1. ½ taza pasta de trigo

2. 30 grs de pollo

3. ¼ aguacate
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Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Pasta con pollo y aguacate

Tiempo de preparación: 25 mins aprox.



Mes 11
¿Qué alimentos puede comer mi bebé?

Yema

Clara

Huevo

Verduras, frutas, tubérculos, cereales sin gluten, leguminosas, 

carne si así lo elegiste, cereales con gluten y añadir:

R
ec

et
as

M
es

11

NOTA: Es importante separarlos como si fueran

alimentos diferentes, ya que se puede ser alérgico

solo a uno de los dos.



• Pon a cocer la calabaza hasta que quede

blandita, tritúrala en el plato con un

tenedor.

• En una olla aparte cuece un huevo por 12

minutos.

• Una vez cocido separa la clara de la yema y

agrega la yema a la calabaza triturada.

• Sirve

1. 1 yema de huevo cocido

2. ½ taza de calabacita
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Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Yema de huevo 

con calabacita

Tiempo de preparación: 15 mins aprox.
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Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Clara de huevo con espinacas

• Lava las espinacas muy bien y córtalas en

cuadritos pequeños.

• En un sartén a fuego medio, pon el aceite, las

espinacas y la clara de huevo, revuelve muy bien

hasta que quede totalmente cocido.

• Asegurate de triturarlo y no dejar trozos grandes.

• Sirve

1. 1 clara de huevo

2. ½ taza de espinacas

3. ½ cucharadita de aceite de coco

Tiempo de preparación: 15 mins aprox.



Mes 12
¿Qué alimentos puede comer mi bebé?

Sardina

Salmón

Pescado bajo en mercurio

Verduras, frutas, tubérculos, cereales sin gluten, 

leguminosas, carne si así lo elegiste, cereales con gluten, 

huevo y añadir:

R
ec
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M
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IMPORTANTE: Evita: Tiburón, pez espada, caballa, 

atún rojo, bacalao negro.

Trucha

Bagre



1. 30 grs de Pescado

2. ½ papa mediana

3. 2 racimos de brocoli

4. ½ cucharadita de aceite de oliva (opcional)

• Coloca en una olla con agua la papa y déjalo

hervir, después añade el broccoli hasta que

ambos esté cocidos.

• En otra olla hierve el pescado

• Una vez cocidos, tritura la papa y brócoli en

un plato y desmenuza el pescado, puedes

poner un poco de aceite de oliva.

• Revuelve y sirve

R
ec

et
as

M
es

12

Ingredientes

MANTÉN LA 
LACTANCIA

LAVA
TUS MANOS

LAVA LOS
INGREDIENTES

Preparación

Pescado con papa y brócoli

Tiempo de preparación: 30 mins aprox.



Aporte Nutrimental

Verduras Frutas

Ricas en

▪ Vitaminas

▪ Minerales

▪ Fibra

▪ Agua

▪ Bajas en calorías

Ricas en

▪ Vitaminas

▪ Minerales

▪ Fibra

▪ Agua

▪ Azúcares

▪ Antioxidantes



Aporte Nutrimental Promedio

Aceites y grasas Leguminosas

▪ Vitaminas

liposolubles

▪ Ácidos grasos

▪ Fuente de energía

▪ Proteína

▪ Fibra

▪ Vitaminas

▪ Minerales

Ricos en Ricas en



Aporte Nutrimental Promedio

Tubérculos y cereales Alimentos de origen animal

▪ Hidratos de carbono

▪ Vitaminas del 

▪ complejo B 

▪ Fibra

▪ Proteína

▪ Proteína

▪ Vitaminas

▪ Minerales

▪ Grasas

Ricos en Ricos en



GRACIAS
Te deseamos la mejor experiencia con tu

bebé en este proceso tan importante.

Contáctanos para dudas y tips en:

www.paoladanel.com

Está prohibida la reproducción total o parcial no autorizada de este recetario derechos reservados 2020 


