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A Toda Madre

Dos mamás nos hemos unido en un concepto innovador: A TODA MADRE, un espacio
dedicado para compartir nuestras experiencias, dudas e información relacionada con
el encantador e infinito mundo de la maternidad. 

Fabiola y Jimena compartimos día a día mediante Facebook e Instagram nuestras
vivencias e información, y así se produce un intercambio de conocimientos e
interacción con otras mamás.

A TODA MADRE es como un pequeño hijo que vemos crecer día a día, a punta de
disciplina, creatividad y pasión por lo que más amamos, nuestra familia.



Mucho sabor, color, texturas, creatividad,
paciencia y sobre todo mucho amor, son los
ingredientes perfectos para lograr que tu bebé
se alimente rico y saludable.

Soy Jimena Andino-Estrada, mamá de Nicolás, y
admito que la alimentación complementaria ha
sido todo un reto que me llevó a leer,
informarme, pensar y probar muchas maneras
para que mi bebé obtenga lo mejor de cada
alimento y crezca sano y fuerte. 

No estoy enganchada con un método de
alimentación complementaria, ya sea con las
tradicionales papillas, el Baby Led Weaning
(BLW) o el método Bliss, todos tienen ventajas,
pero el que funciona mejor depende de cada
bebé y también de las consideraciones de cada
mamá… NO te estreses, no te compares y
tampoco compares a tu bebé con otros.

Me emociona compartirte en este E-book
recetas fáciles que te van a servir como base
para preparar muchas comidas a tu bebé a
partir de los 6 meses, por supuesto que siempre
te recomiendo llevar la alimentación
complementaria de la mano de tu pediatra o un
experto en nutrición infantil. De mi parte, te
comparto con mucho amor tips e ideas que me
han funcionado con Nico. 

Soy amante de la buena cocina, disfruto
infinitamente este arte y ver la cara de mis
principales críticos (mi esposo y mi hijo)
cuando prueban una nueva creación mía, así
que, gracias a mi experiencia, estas recetas van
de mi cocina a la tuya, con uno que otro
truquito para que las puedas adaptar.
 
¡Bon appétit!

Aliméntalo con amor

Jimena Andino

Recetas, diseño y fotografía: Jimena Andino



¿Beneficios de una AC adecuada?
Cuando la alimentación complementaria se cumple de manera
exitosa, permite un desarrollo óptimo de tu bebé, evita el
aparecimiento de carencias nutricionales sobre todo de
vitaminas y minerales, disminuye el riesgo en el desarrollo de
alergias alimentarias y asegura un adecuado comportamiento
alimentario a lo largo de la vida.

¿Qué significa este período para mí bebé?
Para tu bebé este periodo constituye la
introducción al mundo de la alimentación, en
donde experimenta por primera vez los sabores,
olores, textura y colores de toda la gama de
alimentos que nos rodea.
Este es un proceso único e irrepetible en la vida
de tu bebé, pues es aquí donde desarrollará su
sentido del gusto y nuevas habilidades en su
intento de llevarse la comida a la boca por sí
solo, promoviendo el desarrollo y maduración
de sus procesos fisiológicos y cognitivos. 
También, es el momento oportuno para que tu
bebé logre un desarrollo adecuado de su
paladar y con ello, la capacidad de aceptar una
gran variedad de alimentos, no sólo por fines
nutricionales, si no para adaptarse a la
alimentación familiar de la mejor manera.

¿Qué es la alimentación complementaria?
A partir de los 6 meses de edad, se considera el momento oportuno para la
introducción de alimentos, líquidos o sólidos, destinados a cubrir las
necesidades nutricionales del bebé en acompañamiento con la leche
materna. La alimentación complementaria (AC), más allá de su importancia
en proporcionar los nutrientes necesarios para completar la etapa de
crecimiento de tú bebé, es el momento oportuno para inculcar y formar
hábitos de alimentación saludables, los cuales determinarán no solo su
desarrollo y crecimiento actual, sino también, su estado de salud general
en un futuro.

¿Cuál es mi rol, como
padre, en este

proceso?
Tú, como padre, eres
responsable de que los
alimentos que ofrezcas
sean los correctos para
cada etapa y que
contengan los
nutrientes necesarios.
Es un proceso de
aprendizaje y desarrollo
de los sentidos de tu
bebé, en donde lo verás
reaccionar ante las
características propias
de cada alimento, pero
como todo proceso,
requiere de paciencia y
constancia.

Despeja tus dudas de 
alimentación complementaria

Licda. Daniella Urbina
Licenciada en nutrición, egresada de la UNAH
Experiencia en nutrición clínica y hospitalaria
Fundadora de la consulta nutricional en la clínica de Diabetes del HEU
Asesora en lactancia materna
Atención en: Clínicas G&V Medical Cel:9490-7396  Tel:2280-1864
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1 pechuga de pollo cocida y
desmechada
1 taza de arroz blanco
2 cucharadas de aceite de oliva
2 tazas de agua
1 diente de ajo
½ zanahoria picada
½ cebolla morada
1 trozo de pimiento rojo
Vainitas verdes al gusto
Culantro al gusto

Preparación:
Comienza cociendo la pechuga de
pollo, reserva el caldo. 
En un sartén coloca el aceite de
oliva y sofríe la cebolla y el
pimiento rojo (me parece que el
rojo tiene un sabor más suave),
agrega un diente de ajo triturado y
seguidamente incorpora el arroz
previamente lavado. Continúa
sofriendo para que el arroz absorba
los sabores.
Agrega 2 tazas del caldo donde
cociste el pollo, añade las
zanahorias, vainitas y el pollo
desmechado. En este punto puedes
separar la porción de tu bebé y
continuar cocinando en una olla
pequeña. Cuando el arroz esté
suave le agregas el culantro picado
para aromatizar.
 

Espera que el arroz se enfríe y con
ayuda de una cuchara forma las
bolitas, así tu bebé puede comerlas
solito, a simplemente lo sirves de la
forma tradicional y le ayudas con
un tenedor.

Bolitas de arroz con pollo
Ingredientes:

Tip: Al resto del arroz lo sazonas con sal, pimienta y 
una pizca de curry para que lo disfrute el resto de la familia.



Pimientos de colores
Vainitas verdes
½ taza de brócoli 
½ zanahoria
¼ de cebolla roja
1 diente de ajo
1 cucharada de romero fresco
1 cucharada de aceite de oliva

Preparación:
Corta las zanahorias en forma de bastón y cocínalas
al vapor o en agua durante aproximadamente 8
minutos, o hasta que estén suaves pero firmes. 
 

Aparte, corta los pimientos y cebollas en julianas,
colócalos en un tazón junto con las vainitas, los
bastones de zanahoria y el brócoli cortado en
arbolitos. Agrega el diente de ajo triturado y el
romero picadito. Finaliza añadiendo aceite de oliva
y mezcla todo bien. 
Yo los cociné en el air fryer a 180 grados por 10
minutos, pero lo puedes hacer en el horno a una
temperatura media, cuidando que los vegetales se
ablanden pero que no queden muy tostados.

Vegetales rostizados

Ingredientes:

Tip: Deja que tu bebé explore sabores, colores y texturas. Pero si lo deseas, puedes colocar los vegetales en
un procesador y añadir agua hasta obtener la constancia deseada para darle a tu hijo(a) una deliciosa papilla
de vegetales mixtos.



½ libra de carne molida de pollo
1 diente de ajo
1 papa mediana rallada
1 trozo de pimiento rojo
1 trozo de pimiento amarillo
C/n de aceite de aguacate

Preparación:
Mezcla la carne de pollo con la
papa rallada finamente, el ajo
triturado y el pimiento rojo y el
amarillo picados. Toma
porciones de aproximadamente
una cucharada y dale la forma al
nugget. 
Cocina en un sartén o una
plancha rociada con el aceite de
tu preferencia, yo utilicé de
aguacate.

Nuggets de pollo

Ingredientes:

Tip: Puedes agregar los vegetales que desees como tomate, zanahoria, cebolla… pero siempre agrega la
papa, ya que esta ayuda a que no se te deshagan los nuggets.



1 taza de lentejas cocidas
½ taza de zanahoria rallada
2 cucharadas de harina de
avena
1 chorrito de aceite de
oliva

Preparación:
Mezcla las lentejas ya cocidas (las cocí solo con
ajo y cebolla) con la zanahoria y la avena. Se
formará una especie de masa, puedes ajustar la
cantidad de avena para que la masa no te quede
muy líquida. 
Forma las hamburguesitas con la manos y lleva a
un sartén con un chorrito de aceite de oliva. 
Cuando estén levemente doradas están listas para
que tu bebé las disfrute.

Hamburguesitas de lentejas

Ingredientes:

Tip: Si a tu bebé le das papillas puedes deshacer las hamburguesas con un tenedor y agregar un
chorrito de agua, pero si come solito(a) le será muy fácil manipularlas y comerlas. Inteta hacerlas con
frijoles en lugar de lentejas.



½ taza de garbanzos cocidos
1 diente de ajo rostizado
2 cucharadas de aceite de oliva
extra virgen
Un chorrito de jugo de limón
2 cucharadas de agua

Preparación:
En un procesador de alimentos,
coloca los garbanzos, si vas a
utilizar de lata debes lavarlos para
eliminar el exceso de sal que
contienen, agrega el ajo (yo lo
rosticé en el hornito por 5
minutos con aceite de oliva) y el
jugo de limón. 
Procesa y añade el aceite de oliva
extra virgen poco a poco hasta
obtener una consistencia
cremosa, si es necesario ajusta
con agua.

Hummus
Ingredientes:

Tip: Si tu bebé come bajo el método BLW puede comer el humus con sus manos o puedes untarlo
en un pan suave para facilitarle la manipulación. 



2 bananos verdes
2 cucharadas de harina de maíz
1 cucharada de aceite de oliva
Aceite en spray

Preparación:
Corta los bananos en trozos y
cocínalos con todo y su cáscara
en agua hirviendo por 10
minutos. 
Déjalos enfriar, pélalos y
tritúralos con un piza puré,
agrega la harina de maíz y el
aceite y forma una masa. Forma
bolitas y aplástalas en un
tortillero. 
Rocía una plancha con aceite de
oliva y coloca las tortillas. Cocina
por ambos lados y listo…

Tortillas de banano verde

Ingredientes:

Tip: Las puedes acompañar con pollo, chismol, frijolitos… procura que no queden muy tostadas.



½ aguacate
1 trozo de chile dulce
½ taza de pollo cocido
1 cucharada de aceite de oliva
Gotitas de jugo de limón

Preparación:
Coloca en el procesador de alimentos el pollo y el
chile dulce y procesa hasta que estén bien
integrados, agrega el aguacate, aceite de oliva y
las gotitas de jugo de limón para que no se oxide. 

Si es necesario, añade un chorrito de agua.

Guacamole con pollo
Ingredientes:

Tip: Puedes dárselo como una papilla tradicional o untarlo en unas tortillas recién hechas
para que lo coma como taquitos. Sírvelo de inmediato.



2 huevos
½ taza de brócoli
¼ taza de harina de avena
Aceite de oliva c/n

Preparación:
Precalienta el horno a 300
grados. Corta el brócoli en
arbolitos y cocina al vapor por
aproximadamente 8 minutos o
hasta que veas que adquiere un
color verde intenso.
Una vez listo, llévalo al
procesador de alimentos o pícalo
finamente con un cuchillo.
Aparte, en un tazón, bate los
huevos con un tenedor, agrega el
brócoli picado y la harina de
avena (avena molida o avena
entera que licuas o procesas para
hacerla polvo). Mezcla todo bien,
rocía el molde con aceite de oliva
en spray y coloca la mezcla, te
puede salir un muffin grande o 2
medianos, depende el molde que
tengas. Hornea por 20 minutos o
hasta que al pincharlos en el
centro ya se vean firmes y no
salgan residuos.

Muffins de huevo y brócoli
Ingredientes:

Tip: A mi pequeño Nico no le gusta el brócoli, pero de esta forma él cree que está comiendo galletas ¡y le
encantan! Es una comida completa, pero puedes variar la receta y añadir espinacas, remolacha, tomates, e
incluso carne de res molida, pollo o un filete de pescado.



1 taza de camote cocido
2 bananos maduros
1 pizca de canela en polvo
1 cucharada de aceite de tu
preferencia (yo usé de aguacate)
2 cucharadas de avena integral
1 cucharada de avena molida

Preparación:
Precalienta el horno a 350
grados. Tritura el camote y
bananos con un tenedor hasta
que estén bien integrados,
agrega el resto de los
ingredientes y dale forma a las
galletas con ayuda de una
cuchara.
Colócalas en una bandeja con
papel para horno y hornea por
aproximadamente 15 minutos.

Galletas de camote
Ingredientes:

Tip: Son unas galletas suaves, pero puedes poner el horno en modo broil por unos 5 minutos y rociarlas con
un poco de aceite en spray para que se doren un poco. Deja enfriar bien antes de retirar de la bandeja.
También puedes agregar un huevo para que te queden más firmes.



½ mango jade maduro
1 banano maduro
¼ taza de leche vegetal
o fórmula

Preparación:
Pela y corta el mango en cubos y llévalo al
procesador con el banano y la leche de tu
preferencia (yo usé de almendras). 
Sírvelo a tu bebé de inmediato.

Compota de mango y banano

Ingredientes:

Tip: Una compota clásica pero muy nutritiva. Puedes congelarla y hacer deliciosas paletas que le
ayudarán a tu bebé a aliviar las molestias que produce la salida de los dientes.



Medallones de filete de pescado

Bolitas de arroz y carne molida

Hamburguesitas de frijoles

Muffins de zanahoria

Tortillas de maíz y pimientos

Hummus de aguacate

Compota de remolacha y pera

Ensalada de aguacate y huevo cocido

Sopita de lentejas y vegetales

Galletas de mantequilla de maní

Sí, los panqueques son deliciosos y los niños los aman, ya lo sabemos, y también
sabemos que encuentras miles de recetas en blogs y redes sociales, por eso no
incluimos esta popular comida, queremos que vayas más allá, por eso te
compartimos otras ideas que seguro puedes cocinar guiada por las recetas
anteriores...

Otras ideas



M A R Í A  M O N T E S S O R I

"Tocar al niño es tocar el punto más

delicado y vital, donde todo puede

decidirse y renovarse, donde todo está

lleno de vida, donde se hallan encerrados

los secretos del alma, por ahí se elabora la

educación del hombre del mañana”.
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