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INFORMACIÓN 
ÚTIL PARA LA 
COCINA

CUADRO   DE   EQUIVALENCIAS

Unidad: Equivale a: También equivale a:

1 cdta.  1/6 de onza fluida 1/3 de cda.

1 cda. ½ onza fluida 3 cdtas.

1/8 de taza 1 onza fluida 2 cdas.

¼ de taza 2 onzas fluidas 4 cdas.

1/3 de taza 2¾ de onzas fluidas ¼ de taza más 4 cdtas.

½ taza 4 onzas fluidas 8 cdas.

1 taza 8 onzas fluidas ½ pinta

1 pinta 16 onzas fluidas 2 tazas

1 cuarto 32 onzas fluidas 2 pintas

1 litro 34 onzas fluidas 1 cuarto más ¼ de taza

1 galón 128 onzas fluidas 4 cuartos

ES   BUENO   SABER...

1/16 taza = 1 cucharada 
1/3 de taza = 2 cucharadas + 2 cucharaditas

3/8 de taza = 6 cucharadas
2/3 de taza = 10 cucharadas + 2 cucharaditas

¾ de taza = 12 cucharadas

1 taza = 48 cucharaditas / 16 cucharadas

1 pinta (pt) = 2 tazas

4 tazas = 1 cuarto

16 onzas (oz) = 1 libra (lb.)

1 mililitro (ml) = 1 centímetro cúbico (cc)

1 pulgada (plg.) = 2.54 centímetros (cm)

AVISO LEGAL. Este libro proporciona información general acerca la nutrición de bebés y 
niños pequeños. Esta información no es una recomendación médica ni se debe usar como 
único referente del tema, ni para el diagnóstico o tratamiento de un problema de salud ni 
en lugar de consultar a un profesional de la salud autorizado. Consulte con un pediatra o 
profesional de la salud calificado las necesidades de salud específicas y la nutrición y ali-
mentación adecuadas de su hijo. 
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BEBÉ A BORDO

Tun, tun.

¿Quién es? El bebé.

¿Qué bebé?

¡BEBE LA LECHE CADA TRES HORAS!

Entrega especial
Caramba. Mira esa nueva cosa preciosa que sostienes con amor en tus brazos. No, no 
es este libro. Es tu nuevo bebé. Por si no lo sabías, los bebés necesitan mucho amor, 
muchas horas de sueño, mucha comodidad y cariño, y que les cambien los pañales. Ah, 
y necesitan que los alimenten con frecuencia, aunque en muchas ocasiones no sea el 
mejor momento para ti.

Este libro, tan agradable y dulce como esperamos que sea, intenta darte información 
y algunas magníficas ideas para alimentar bien a tu bebé e iniciarlo en el camino 
de la buena nutrición.

Hay una sección llamada Notas sobre los alimentos para ayudarte a mantener un 
registro sobre qué come tu bebé y cuándo, así como algunas definiciones para 
ayudarte con los significados de términos clave para comprender la nutrición del 
bebé. Al final del libro, podrás encontrar todas las palabras que aparecen subrayadas 
en el texto.
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SIMPLEMENTE SÚPER
No siempre es fácil inculcarles buenos 
hábitos alimenticios a tus hijos. Pero con 
un poco de planificación, una actitud 
positiva y empezando con el pie derecho, 
puedes ayudar a que tus hijos estén 
saludables y a que la buena nutrición sea 
parte de su vida diaria. 

Cuando estabas embarazada, mamá, 
sabías que tenías que comer los alimentos 
adecuados, dormir bien, hacer ejercicio 
y evitar la bebida y el tabaco, para 
contribuir a la salud del bebé. Ese nivel 
de responsabilidad que tenías entonces, 
debes mantenerlo ahora al decidir cómo y 
qué darle de comer a tu recién nacido. Los 
padres no tienen que usar capa, ni volar, 
ni luchar contra villanos para convertirse 
en superhéroes. ¡Mega Mamá y Súper 
Papá son capaces de tomar decisiones 
firmes en un abrir y cerrar de ojos! ¡Y 
son capaces de salvar el mundo, comida 
a comida!
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EL    LLANTO 
El llanto del recién nacido es una cosa preciosa. 
El llanto del bebé es diminuto, quejoso, agudo 
y desamparado. El bebé tiene hambre y te lo 
dice de la única manera que conoce. Es una 
rutina que aprende pronto: llorar y protestar 
hasta que un adulto le da comida y consuelo. El 
bebé sacia su hambre, además de acurrucarse 
en tus brazos, sentir el calor de tu cuerpo, oír 
tu voz tranquilizadora y estudiar tu cara.

Cuando el bebé llora, no se debe siempre a 
que tiene hambre. Darle de comer al bebé 
cada vez que llora puede conducir a la 
obesidad y pone en peligro su salud. Otras 
pistas te pueden indicar que tiene hambre. Por 
ejemplo, que el bebé vuelva la cabeza hacia 
ti, en busca de alimento, cuando le tocas la 
mejilla con suavidad. A ese movimiento se le 
llama reflejo de búsqueda.

CAUSAS COMUNES DEL 
LLANTO EN LOS BEBÉS
• hambre

• cansancio

• pañal sucio

• dentición

• problemas estomacales

• quiere que lo carguen

• tiene calor

• tiene frío

• tiene un dolor

• tiene que eructar
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EDADES   Y    ETAPAS
Cuando se trata de alimentar a tu bebé, tienes que pensar en términos de edades y 
etapas. Hemos dividido este libro por edades: 

0-4 meses  4-6 meses    •  6-12 meses   •   1-2 años   •   2-3 años •   
Cuando compres potes de comida de bebé, seguramente notarás que en la etiqueta 
dice la etapa, así que puedes elegir la comida adecuada para la edad de tu bebé. 

Etap
a 1:

 Para bebés que comienzan 
a ingerir alimentos sólidos:  

puré o líquido espeso.

Etap
a 2:

 Para bebés 
y pequeños que 

comienzan a andar y 
que están acostumbrados a 
comer sól idos: al imentos más 
espesos.

Etap
a 3:

 
Para bebés mayores: 

alimentos con trozos de 
comida.

Los alimentos del mercado para 
bebés son buenos y seguros para 
alimentarlos, pero para subrayar 
la buena nutrición y la calidad de 
la comida, te vamos a dar recetas 
que puedes preparar con facilidad 
y sin que cuesten mucho. La 
buena nutrición no tiene que ser 
costosa. Puede ser mucho más 
barata que comprar los potes del 
mercado. Hasta la mamá más 
apacible puede ser una súper 
heroína cuando se toma el tiempo 
de aprender lo que es mejor para 
su bebé y lo lleva a cabo.

Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.
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PREPÁRALA TÚ MISMA
Preparar toda o parte de la comida de tu bebé es más sencillo de lo que 
crees. Puedes hacer purés de frutas, verduras, granos y otros alimentos, 
mezclarlos con la leche de pecho, fórmula o agua para obtener la comida 
adecuada con la consistencia adecuada para tu bebé. También puedes 
hacer puré la comida que come el resto de la familia, si esos alimentos 
son aptos para el bebé y no contienen condimentos.

Usa una licuadora o un procesador de alimentos si tienes uno, pero un 
molinillo de mano con cuchillas de acero inoxidable para hacer otras 
texturas puede funcionar muy bien.

Este libro contiene muchas 
recetas saludables que puedes 
preparar tú misma. Tanto si 
eres una madre primeriza o 
una avezada mamá-heroína 
con un montón de hijos, 
puedes aprender mucho de 
estas recetas y hacer de la 
buena nutrición una parte de 
los planes de tu familia.

¡DATOS  
ASOMBROSOS  

SOBRE LOS BEBÉS!
Cuando el bebé vuelve la cabeza 

significa que tiene la barriga llena. 

Si vuelve la cabeza cuando le ofreces 
una cucharada de comida, es porque 

está lleno. De ahí es de donde  
viene la expresión en inglés  

“shake your head”: decir  
“no” con la cabeza.

¡BÚSCALO!

Lo básico de los alimentos  
del bebé según Babycenter:
www.babycenter.com/0_baby-food-
basics_9194.bc?page=1

http://www.babycenter.com/0_baby-foodbasics_9194.bc?page=1
http://www.babycenter.com/0_baby-foodbasics_9194.bc?page=1
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PREPARAR LA COMIDA DEL BEBÉ 

EN CASA DE FORMA SEGURA

PREPARACIÓN
La comida del bebé preparada 
en casa es con frecuencia tan 
nutritiva como la del mercado, y 
casi siempre más barata. Por la 
seguridad del bebé, se deben tener 
cuidados adicionales cuando se 
preparan las comidas. Te ofrecemos 
algunas pautas del USDA 
(Departamento de Agricultura de 
EE.UU.) que debes recordar cuando 
hagas las comidas en casa.

Asegúrate de lavarte 
las manos y de lavar los 
recipientes, los utensilios y 
el equipo necesario antes de 
empezar.

Lava las frutas frescas y los 
vegetales antes de cocinarlos.

Nunca les des a los bebés 
carne, pollo, pescado o 
huevos crudos o sin cocinar 
bien.

Cocina bien la carne, el pollo 
y el pescado para matar 
las bacterias que pudieran 
encontrarse en los alimentos.

ALMACENAMIENTO
Consejos útiles para guardar sobras o 
comidas hechas en casa para tu bebé.

Después de cocinar, sirve 
la comida enseguida. Si 
no, refrigérala o congélala.

Desecha los alimentos 
que han estado más de 
dos horas a temperatura 
ambiente.

Usa sobras de carne, 
pollo, pescado y huevos 
que hayan estado en el 
refrigerador menos de 
24 horas y cualquier otra 
comida refrigerada de 
menos de dos días.

Usa los alimentos 
congelados dentro del 
mes.

VOLVER A 
CALENTAR  
LA COMIDA 

Calienta la comida 
congelada o 
refrigerada al 
menos a 165° F 
antes de dársela 
al bebé. Deja que 
se ponga tibia, 
revuélvela y prueba 
la temperatura 
antes de dársela.

Descongela 
las comidas 
congeladas en el 
refrigerador, bajo 
un chorro de agua 
fría o calentándola. 
Nunca descongeles 
a temperatura 
ambiente.

¡BÚSCALO!
La guía del Departamento de Agricultura 
para preparar la comida del bebé en casa: 
teamnutrition.usda.gov/Resources/
feedinginfants-ch12.pdf

http://teamnutrition.usda.gov/Resources/feedinginfants-ch12.pdf
http://teamnutrition.usda.gov/Resources/feedinginfants-ch12.pdf
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INDICADOR DE COMBUSTIBLE: 
DE 0 A 4 MESES:
DARLE EL PECHO A LA SITUACIÓN

ANTES   DE   LOS   
CUATRO   MESES

La leche de pecho o la  fórmula 
para bebés es el único alimento 
que necesita tu bebé antes de 
los seis meses. Muchos expertos 
sugieren que el pecho sea el 
único alimento del bebé durante 
los primeros seis meses. Darle 
sólidos antes de los cuatro 
meses eleva el riesgo de ciertas 
alergias alimentarias. También 
puede aumentar el riesgo de 
que el bebé se asfixie. Los bebés 
tienen el reflejo de empujar 
la lengua contra las cosas que 
les ponen entre los labios. Este 
reflejo a menudo desaparece 
alrededor de los cinco meses, 
por lo que darle alimentos 
sólidos antes de ese momento, 
puede no ser efectivo. Así que, 
de cero a cuatro, o incluso, a 
los seis meses, limita su dieta a 
leche de pecho o fórmula. 

Leche de pecho
Los expertos de la salud prefieren la leche de pecho a la  
fórmula. Las madres deben tratar de dar el pecho a sus bebés los 
primeros seis meses antes de introducir alimentos sólidos, pero no 
descontinuar el pecho hasta los doce meses.

LO MEJOR DE DAR EL PECHO

Se dice que la leche de pecho es la nutrición  
perfecta para el frágil sistema digestivo del bebé.

La leche de pecho se digiere con facilidad.

La leche de pecho tiene las vitaminas y los  
minerales que necesitan los recién nacidos.

Se cree que los bebés alimentados con leche de  
pecho no tienen tantas alergias en su vida futura.

Los bebés alimentados con leche de pecho tienden  
a beber más y a dormir más por la noche.

La leche de pecho es más barata que la fórmula.

La leche de pecho siempre está disponible.

La leche de pecho puede congelarse  
y guardarse para su uso posterior.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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Además… La leche de pecho tiene anticuerpos que protegen a los bebés de muchas 
enfermedades. Los estudios dicen que los bebés que toman el pecho son 

menos propensos a padecer ciertos problemas médicos, tales como diabetes, colesterol alto y asma. 
Las personas que han tomado el pecho de bebés han mostrado menor propensión a ser obesos o a 
tener sobrepeso.
La madre quema calorías cuando da el pecho. Dar el pecho ayuda a que el útero se recoja, facilitando 
el volver a estar en forma. Los partidarios de dar el pecho dicen que también reduce el riesgo de cáncer 
de seno y de ovarios.

CONSEJOS    DE    LACTANCIA 
PARA MADRES    PRIMERIZAS

Da el pecho tan pronto puedas después de dar a luz.

Trata de conseguir la mejor posición para evitar el dolor y la 
irritación del pezón. De este modo el bebé tomará la leche 
con más facilidad.

No uses pezones plásticos.

Deja que tu bebé tome el pecho tanto como quiera.

Trata de dormir cuando tu bebé duerma.

“Ponte” a tu bebé. Usa un canguro o cargador (sling) para 
darle el pecho con más facilidad.

Bebe un vaso de agua cada vez que te sientes a darle el pecho 
para asegurarte de que estés bebiendo suficientes líquidos.

No uses sostenes ni ropa ajustada durante las primeras 
semanas después del parto para dejar que los pezones 
irritados se curen. 

Usa almohadas para que tú y el bebé se apoyen mientras le 
das el pecho.

Habla con un asesor de lactancia para que te enseñe cómo 
dar el pecho.

FÓRMULA  
PARA EL ÉXITO
La fórmula es la otra opción 
para aquellas madres que no 
puedan o prefieran no dar el 
pecho. Aunque no tiene los 
mismos beneficios de la leche 
de pecho, la fórmula con hierro 
añadido es una gran opción. 
Si tu bebé no come bien, 
tiene diarrea o está estreñido, 
consulta con tu pediatra acerca 
de si el bebé pudiera tener 
alergia a la lactosa o a la soja. 



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.01

LA FÓRMULA PARA LA FÓRMULA
Ten en cuenta estos consejos si 
alimentas al bebé con fórmula:

Sigue con cuidado las indicaciones de la 
etiqueta.
Desecha cualquier fórmula que haya estado 
fuera del refrigerador más de una hora o la 
que haya quedado en el biberón.
No guardes biberones pre-preparados en el 
refrigerador por más de 12 horas.
Calienta el biberón con cuidado justo antes 
de alimentar al bebé.
No calientes el biberón en el microondas.
No añadas nada a la fórmula sin hablar 
primero con el doctor.
Nunca pongas al bebé en la cama con un 
biberón en la boca.
Utiliza siempre la cuchara de medida que 
viene con la lata para medir la cantidad de 
polvo.
No diluyas la toma poniendo menos 
fórmula.

ES BUENO SABER…
Si eliges la fórmula en lugar de la leche 
materna, asegúrate de usar solamente las 
de fabricación comercial. Estas contienen 
todas las vitaminas, minerales, proteínas, 
azúcares y grasas que necesita el bebé.

¿QUÉ CANTIDAD?
Los expertos sugieren las siguientes cantidades 
de leche de pecho por día para los bebés en 
crecimiento:

De 0 a 4 meses 21-24 oz. (6-12 tomas, 
2-4 oz. c/u)

De 4 a 6 meses 24-32 oz. (4-6 tomas, 
4-8 oz. c/u)

De 6 a 8 meses 24-32 oz. (4-5 tomas, 
5-8 oz. c/u)

De 8 a 10 meses 24-32 oz. (3-4 tomas, 
6-8 oz. c/u)

De 10 a 12 meses 20-32 oz. (3-4 tomas, 
5-8 oz. c/u)

De 12 a 24 meses* 16-24 oz. leche de pecho 
si todavía mama, pero 
no se necesita fórmula 
(1-4 tomas de pecho 
diarias, a veces más )

*Por lo general, para los 
niños de un año en lo 
adelante la leche entera 
es su principal fuente 
líquida de nutrición.

¡BÚSCALO!
Family Education – Educación familiar:
life.familyeducation.com/breastfeeding/
formula-feeding/44286.html

KidsHealth – Alimentar al recién nacido:
kidshealth.org/parent/growth/feeding/
feednewborn.html#

MedicineNet.com – Escoger la fórmula del bebé:
www.medicinenet.com/script/main/art.
asp?articlekey=122997

http://life.familyeducation.com/breastfeeding/formula-feeding/44286.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/feednewborn.html#
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=122997
http://life.familyeducation.com/breastfeeding/formula-feeding/44286.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/feednewborn.html#
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=122997
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LA SÓLIDA 

VERDAD 

CON LA CUCHARA DANDO… Bien. Tu bebé ha llegado a la importante 
edad de cuatro meses. Sólo le faltan 15 

años y ocho meses para obtener la licencia de conducción. Pero, no nos apresuremos, ya tendremos 
tiempo de preocuparnos de eso más tarde. Ahora, tenemos que pensar en darle al bebé sus primeros 
alimentos sólidos.
Recuerda: no debes darle alimentos sólidos antes de los seis meses. Antes de los cuatro meses, el tracto 
digestivo  no está listo para comidas sólidas. La Academia Americana de Pediatría y la mayoría de los 
pediatras sugieren que los primeros alimentos sólidos se administren entre los cuatro y los seis meses. 
A continuación, algunas de las señales a las que prestar atención a la hora de determinar si tu bebé está 
listo para comer sólidos:

Tu bebé…
Está entre los cuatro y los seis meses de edad.
Ha duplicado el peso con el que nació y pesa al 
menos de 12 a 15 libras.
Se puede sentar solo con apoyo y puede inclinarse 
para comer.
Puede volver la cara si está lleno.

Parece interesado en lo que tú comes.
Parece tener hambre, incluso después de tomar 
el pecho o el biberón.
Puede tragar la comida en lugar de empujarla 
hacia fuera con la lengua.
Puede usar la mano para llevarse un objeto a 
la boca.

LA REGLA DE CUATRO
La mayoría de los doctores está de acuerdo en que es aconsejable 
probar con un solo alimento sólido por cuatro días seguidos, 
para saber si el niño tiene una reacción alérgica al mismo. Una 
vez que hayan pasado cuatro días sin una reacción alérgica, 
puedes probar con otro alimento por otros cuatro días. 
Mantente atenta a reacciones como gases, diarrea, vómitos o 
erupción. Si hubiera una reacción, no le des más ese alimento 
y espera al menos dos semanas antes de volvérselo a dar.
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INDICADOR DE 
COMBUSTIBLE:  
DE 4 A 6 MESES

NO TIRES EL BIBERÓN A LA BASURA

Recuerda que hasta que cumpla un año, la leche 
de pecho o la fórmula debe ser la  principal fuente 
de nutrición de tu bebé. Prueba con otros sólidos 
y acostumbra a tu hijo a comer de una cuchara, 
de modo que pruebe nuevos sabores y texturas y 
adquiera las habilidades sociales que acompañan a 
las comidas.

TODO EN PURÉ 
Los sólidos convertidos en líquidos 
(purés) son la elección natural para 
el bebé de esta edad. Todavía tiene 
pocos o ningún diente y recién está 
aprendiendo a empujar la comida 
hacia la parte de atrás de la boca para 
tragar. Dale cosas suaves y poco a 
poco, para ver lo que le gusta y a lo 
que puede ser alérgico.

HIERRO EXTRA

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

El cereal de bebé de un solo grano es una buena comida para comenzar, 
porque da calorías extra y hierro. Los niños que toman el pecho pueden no 
recibir suficiente hierro de la leche de pecho entre los cuatro y seis meses. 
Es posible que necesiten más si no toman cereal con hierro. Cuatro onzas de 
cereal fortificado con hierro al día serán suficientes para un bebé que tome el 
pecho. Los que toman fórmula con hierro no necesitan ninguno más.
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Guía de primeros alimentos para tu bebé de 4 a 6 meses

CEREALES & GRANOS Arroz, cebada, avena

FRUTAS Manzanas, bananas, peras

VERDURAS Calabazas (acorn & butternut), batata, judías verdes

PROTEÍNAS Carnes en puré

LÁCTEOS Debes esperar hasta que el bebé cumpla  
12 meses para darle leche de vaca.

CONSEJOS
NUNCA le des carne o pescado crudos a un bebé o niño pequeño.

NUNCA reemplaces la leche de pecho o la fórmula hasta después de que el bebé 
cumpla 12 meses, pues puedes arriesgar su salud seriamente. Nunca le des productos 
lácteos descremados o bajos en grasa a un niño de menos de dos años; solo dale 
leche entera.

NUNCA le des miel a un bebé de menos de un año. Puede causar un problema 
llamado botulismo.

Cocina siempre las verduras antes de dárselas, hasta después de los 12 meses o 
hasta cuando pueda masticar bien para que no se vaya a atragantar.

Puedes darle frutas crudas después de los ocho meses, si se trata de frutas blandas 
y el bebé no tiene problemas estomacales. Nunca cocines las bananas y el aguacate.

Trata de exponer al bebé a alimentos con diferentes sabores y texturas.
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Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.14

LA GRAN MANZANA
PURÉ DE MANZANAS

QUÉ NECESITAS
2 manzanas medianas  

(Red o Golden Delicious)
½ taza de agua

CÓMO PREPARAR
Pela y corta las manzanas en cubos de 1 pulgada.
Quítales el corazón y tíralo.
Pon las manzanas y el agua en una cazuelita a fuego 
medio hasta que las manzanas estén blandas, de 10 a 12 
minutos.
Cuando las manzanas estén blandas, vierte el contenido 
de la cazuela en una licuadora o procesador de alimentos. 
Haz un puré suave. Añade agua si fuera necesario. Enfría 
antes de servir. 

LA MANO DEL MONO 
PURÉ DE BANANA

QUÉ NECESITAS
1 banana madura

CÓMO PREPARAR 
Aplasta la banana madura con tenedor hasta que 
esté suave.
Sírvela enseguida.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado. 15

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

JUAN Y LAS JUDÍAS MÁGICAS
PURÉ DE JUDÍAS VERDES

QUÉ NECESITAS
1 lb. de judías verdes frescas, lavadas 

y con las puntas cortadas
½ taza de agua

CÓMO PREPARAR
Pon las judías en la vaporera (si no tienes una, coloca un 
colador de metal sobre una cazuela de agua hirviendo y 
cúbrelo).
Deja las judías de 7 a 8 minutos o hasta que estén blandas.
Saca las judías de la vaporera o el colador y colócalas en 
un procesador de alimentos o licuadora. Añade agua y 
mezcla hasta que esté suave. Enfría antes de servir.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

SI ME PIDES UN DURAZNO,  
TE LO DOY
PURÉ DE DURAZNO

QUÉ NECESITAS
2 duraznos maduros medianos
½ taza de agua

CÓMO PREPARAR
Corta los duraznos a la mitad y sácales la semilla.
Coloca la fruta en una cazuelita con la piel hacia arriba 
y añade agua.
Pon la fruta a fuego lento hasta que esté bien blandita y 
la piel se pueda sacar con facilidad, de 10 a 12 minutos.
Cuando no esté muy caliente, quítale la piel.
Después de quitarle la piel, pon la fruta y el líquido en un 
procesador de alimentos y hazlos un puré suave. Añade 
más agua si fuera necesario. Enfría antes de servir.



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.16

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

EL QUE ES PERA, DESESPERA  
PURÉ DE PERAS

QUÉ NECESITAS
2 peras maduras medianas
½ taza de agua

CÓMO PREPARAR 
Corta las peras en cubitos (alrededor de ¼ de pulgada) y 
desecha la piel y el corazón.
Coloca las peras en una cazuelita con agua a fuego medio 
hasta que las peras estén blandas, de 10 a 12 minutos.
Una vez que las peras estén blandas, pon todo el contenido 
de la cazuela (líquido incluido) en un procesador de 
alimentos o licuadora. 
Haz un puré suave. Añade agua si fuera necesario. Enfría 
antes de servir.

EL BEBÉ Y EL GUISANTE

PURÉ DE GUISANTES
QUÉ NECESITAS
1 paquete de guisantes congelados
½ taza de agua

CÓMO PREPARAR 
Coloca los guisantes congelados en la vaporera (si no 
tienes una, coloca un colador de metal sobre una cazuela 
de agua hirviendo y cúbrelo). 
Deja los guisantes de 6 a 7 minutos o hasta que estén 
blandos.
Saca los guisantes de la vaporera o el colador y colócalos 
en un procesador de alimentos o licuadora 
Añade agua y mezcla hasta que esté suave.
Cuando se enfríe, vierte la mezcla en bandejas para hacer 
hielo o en moldes de panquecitos, en dependencia del 
tamaño que desees.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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INDICADOR DE 
COMBUSTIBLE: 
DE 6 A 9 MESES

Hace ya un par de meses que tu pequeño ha estado comiendo alimentos sólidos en forma de puré. Es 
hora de alcanzar un nuevo nivel y empezar a probar nuevos sabores y texturas. No te apresures, ve a su 
ritmo y mantente con sólidos sencillos hasta que esté listo para el próximo nivel.

No obligues nunca a tu bebé a comer, pero dale a probar nuevos sabores y texturas. Puede tomar hasta 
cinco intentos que al bebé empiece a gustarle un nuevo alimento. No te des por vencida si lo escupe la 
primera vez.

En esta etapa, puedes probar con el yogur entero. También puedes empezar a añadir algunas hierbas 
frescas y especias suaves a la dieta de tu bebé, pero vigila por si aparece una reacción alérgica. Todavía 
es buena idea no añadir ni sal ni azúcar.

¡DATOS  
ASOMBROSOS 

SOBRE LOS BEBÉS!
¡SE ACABARON LOS 

QUISQUILLOSOS!
Mientras más temprano  

expongas a un bebé a más  
sabores, más osado será  
su gusto en el futuro.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

¡ALERTA DE 
ASFIXIA!

Nunca le des estos alimentos 
a tu bebé, pues pueden 
causar asfixia:

UVAS
NUECES
PASAS
PEDAZOS DE CARNE

PALOMITAS DE MAÍZ
CARAMELOS DUROS
MALVAVISCOS (MARSHMALLOWS)



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.

HABLEMOS   DEL   JUGO
18

GUÍA PARA DAR JUGO AL BEBÉ
Muchos padres piensan que es saludable darle jugo de frutas al bebé. No es el caso. 
El jugo de frutas sí ofrece algunas cosas buenas para la dieta del bebé, pero hay otras 
razones por las que no es tan bueno.
Nunca le des jugo de frutas al bebé antes de los seis meses. Tu bebé obtiene todos los 
nutrientes que necesita de la leche de pecho o de la fórmula. Si tu bebé se llena con 
jugo, puede que no quiera tomarse la leche. Y esto le impediría ingerir los nutrientes 
que necesita.

Ten presentes estos consejos acerca del jugo…

Espera hasta los seis meses de edad para darle jugo al 
bebé.
Tu bebé sólo debe tomar jugo de una taza, no de un 
biberón ni de una tacita de bebé (sippy cup).
No le des más de cuatro a seis onzas diarias de jugo.
Dale jugo únicamente como parte de una merienda o 
comida, nunca a la hora de dormir, ni en la cama.
El jugo siempre debe estar pasteurizado (no jugo de 
manzana recién exprimido).
Beber mucho jugo puede causar:

Diarrea
Gases
Inflamación
Caries
Mucho aumento de peso
Poco aumento de peso

CONSEJO:
En lugar de 
darle jugo a tu 
bebé, dale agua. 
El agua es más 
barata y más 
saludable. Una 
vez que le hayas 
dado jugo a tu 
bebé, es difícil 
hacerle tomar 
agua. Dale agua 
desde el principio 
y no sabrá lo que 
se pierde.



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

AZUL ES EL CIELO,  
AZUL ES EL MAR
PURÉ DE ARÁNDANOS AZULES

QUÉ NECESITAS
2 manzanas medianas  

(Red o Golden Delicious)
½ taza de arándanos azules  

(frescos o congelados)
½ taza de agua

CÓMO PREPARAR 
Pela y corta las manzanas en cubos (cerca de 1 
pulgada) y desecha el corazón. 
Coloca las manzanas, los arándanos y el agua en una 
cazuela a fuego medio hasta que las manzanas estén 
blandas y los arándanos se hayan abierto (de 10 a 12 
minutos). 
Cuando se enfríe, pon todo el contenido (líquido 
incluido) en un procesador de alimentos o licuadora.
Haz un puré suave. Añade agua si fuera necesario.

DOS RICOS SABORES
PAPAS CON COLIFLOR

QUÉ NECESITAS
1 taza de florecitas de coliflor
2 papas amarillas medianas,  

peladas y cortadas  
(trozos de cerca de ½ pulgada)

1 cda. de mantequilla sin sal (opcional)

CÓMO PREPARAR 
Pon la coliflor al vapor de 5 a 6 minutos, o hasta que se 
ablande. Déjala reposar.
En una cazuela de agua, pon las papas y hiérvelas 
alrededor de 10 minutos, hasta que las papas estén blandas 
al pincharlas con un tenedor. 
Pon el agua de las papas en un recipiente aparte y deja que 
las papas se refresquen un poco.
Mezcla las papas, la coliflor, ¼ de taza del agua en que se 
hirvieron las papas y la mantequilla en el procesador de 
alimentos. Mezcla hasta que esté suave; añade más agua 
de las papas si fuera necesario.

19

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

COMO MI MANGO NO HAY DOS  
PURÉ DE MANGO

QUÉ NECESITAS
1 mango maduro mediano

CÓMO PREPARAR
Pela el mango y córtalo en tajadas hasta llegar a la semilla.
Quita la semilla y tírala.
Corta la fruta en cubos de cerca de 1 pulgada.
Ponlo en la licuadora o en el procesador de alimentos y 
mézclalo hasta que esté suave.
Añade agua a la mezcla si fuera necesario.
El puré de mango se mezcla bien con yogur o cereal para 
bebés.

VUELA, VUELA, CIRUELA…
PURÉ DE CIRUELAS

QUÉ NECESITAS
3 ciruelas
½ taza de agua

CÓMO PREPARAR 
Corta las ciruelas a la mitad y quítales la semilla. 
Pon las frutas en una olla con la piel hacia arriba y añade agua. 
Cocínalas a fuego medio hasta que estén blandas y pueda 
quitárseles la piel (de 10 a 12 minutos). 
Cuando se enfríen un poco, quítales la piel.
Después, pon las frutas y el líquido en un procesador de 
alimentos y hazlos un puré suave.
Añade más agua si fuera necesario.

20

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

 



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.

ENDULZA TUS FRIJOLES
DELICIA DE FRIJOLES  
NEGROS & BATATA

QUÉ NECESITAS
½ batata pequeña cocinada (pelada) 
1 cda. de frijoles negros cocinados 
2 cdas. de leche de pecho o fórmula 
Una pizca de canela molida

CÓMO PREPARAR 
Sencillamente aplasta o haz puré los ingredientes, 
añadiendo un poquito de leche de pecho o fórmula  si 
fuera necesario para alcanzar la consistencia deseada.

AGUA PASA POR MI CASA,  
CATE DE MI CORAZÓN
PURÉ DE MELÓN Y AGUACATE

QUÉ NECESITAS
1 tajada pequeña de melón de castilla 

(cantalupo)
½ aguacate pelado

CÓMO PREPARARLO 
Quítale la cáscara al melón.
Ponlo en la licuadora o en el procesador de 
alimentos y mézclalo hasta que esté suave.
Aplasta el aguacate junto con el puré de melón. 

21

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.22

INDICADOR DE COMBUSTIBLE: 
DE 9 A 12 MESES

Felicitaciones. Has llegado a la “preadolescencia” del bebé. Como los adultos, los bebés necesitan 
una gama de nutrientes en su dieta. Tu objetivo debe ser proporcionarle cinco raciones diarias de 
frutas y verduras. Las raciones pueden ser pequeñas, como una cucharada o dos para un niño de 
seis meses o ¼ de taza para un niño de un año.

A   COMERSE    EL   ARCO   IRIS
Pensar en los colores cuando se trata de alimentar a tu bebé  
puede ayudarte a preparar comidas buenas, saludables y nutritivas.

VERDE
guisantes • judías verdes • espinaca • espárrago • calabacín

ANARANJADO
batatas • cantalupo

AMARILLO
calabaza • bananas

ROJO
tomates cocinados • pimientos rojos

Los panes y los granos son opciones fáciles. 
Los bebés comen bien los cereales, los fideos 
cocinados, el arroz y los panes suaves.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

¡DATOS  
ASOMBROSOS 

SOBRE LOS BEBÉS!
EL RECIÉN NACIDO MÁS 

PESADO DEL MUNDO
Un varón nacido en Italia en  

1955 pesó 22 libras y ocho onzas.  
Ese es más o menos el peso de  

un niño normal de un año.



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.

SUAVE, SUAVE
En la etapa de nueve a 12 meses, puedes empezar a ser más atrevida con las comidas. Algunas 
de las mismas comidas que preparas para ti, las puedes poner en la licuadora y hacer puré para 
tu bebé. Estos alimentos pueden ser pasta con frijoles y brócoli, pollo cocinado, puré de papas y 
otros.

Todos los alimentos deben ser suaves, manteniendo la consistencia de una banana madura. Mientras 
más te acerques a su primer cumpleaños, puedes ir probando comidas con diferentes textura, como 
pedacitos de sándwich. Es bueno que ya empiece a tomar agua en una tacita de bebé (sippy cup).

23

¡ALERTA 
DE  

ASFIXIA!

Cuando empiece a 
caminar, nunca dejes a l 
bebé que coma mient ras 

camina. La comida 
representa un peligro de 
asf ix ia si el niño se cae.

CUANDO CRECEN
En esta época tu bebé se está convirtiendo en una 
personita independiente. Va a empezar a comer solo 
y a masticar contento los alimentos que se lleva a la 
boca con sus propios dedos. Las pastas y los pedacitos 
de frutas y verduras suaves son nutritivos y perfectos 
para sus deditos pequeños. 



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.24

HABLEMOS   DE   LAS   ALERGIAS
Se decía que había que esperar meses o años 
antes de darles a los niños algunos alimentos 
que tendían a causar alergias, como los 
huevos, las nueces de árbol y el pescado. No 
hay pruebas de que demorar estos alimentos 
prevenga las alergias. Hoy en día los expertos 
dicen que incluso los bebés de alto riesgo 
(bebés de familias con alergias, asma o 
eccema) pueden empezar a tomar comidas 
regulares en forma de puré entre los cuatro y 
seis meses.

Si el bebé no presenta síntomas de alergia 
con estos primeros alimentos, se pueden 
introducir más, uno a uno. Estos alimentos 
pueden incluir incluso aquellos a los que la 
gente es más alérgica, como los huevos, el 
pescado y la mantequilla de cacahuete. No 
les des nueces enteras que puedan causar 
asfixia. La leche de vaca no debe dársele al 
bebé hasta que cumpla un año.

UN COMIENZO SEGURO
El bebé puede tener una reacción alérgica la 
primera vez que prueba un alimento nuevo. 
Nadie ha estudiado realmente la manera más 
segura de darle al bebé un alimento de alto 
riesgo por primera vez. Los profesionales 
sugieren las siguientes pautas para darle a 
un bebé de alto riesgo los alimentos de alto 
riesgo antes mencionados:

El bebé debe probar estas comidas 
en casa, no en la guardería ni en un 
restaurante.

Si el bebé no muestra síntomas de una 
reacción alérgica, puedes darle poco 
a poco más de este alimento y en 
cantidades mayores.

Si el bebé muestra síntomas de una 
reacción alérgica o una erupción en la 
piel, habla con tu doctor antes de probar 
otros alimentos de alto riesgo.

Si el bebé tiene un hermano con alergia 
alimenticia, el doctor puede sugerir que 
le hagas una prueba de alergia al bebé 
antes de darle a probar ese alimento.

¿SABÍAS QUE…?
Un niño tiene siete por ciento de 
probabilidades de tener alergia 
al cacahuete si tiene un hermano 
alérgico al cacahuete.
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LAS ALERGIAS 
SE HEREDAN
La mayoría de los niños ha 
dejado atrás sus alergias a la 
soja y al trigo cuando llega a la 
edad escolar. Veinte por ciento 
supera la alergia al cacahuete. 
Las alergias a las nueces, el 
pescado y los mariscos pueden 
durar toda la vida. Las alergias 
pueden heredarse. Si tienes 
alergia al polen, a algunos 
alimentos o a alguna mascota, 
tu hijo tiene 50 por ciento de 
probabilidades de tener alergia 
también. Tal vez no del mismo 
tipo que tú. Si ambos padres 
tienen alergias, la probabilidad 
se eleva al 75%.

¡LEE LA ETIQUETA!
Una ley de EE.UU. dice que los fabricantes de 
alimentos deben poner los principales alérgenos 
de alimentos en las etiquetas de sus productos. 
Esta ley se llama la Ley de Protección al 
Consumidor y Etiquetado de Alérgenos 
Alimenticios (FALCPA, por sus siglas en inglés). 
Los alimentos de alto riesgo son:

Huevos

Leche

Trigo

Soja

Cacahuetes

Nueces de árbol

Pescado

Crustáceos (cangrejo, camarón y 
langosta; no moluscos como las 
almejas, las ostras o el calamar)

Estos alérgenos deben aparecen 
mencionados en lenguaje sencillo.  
Si sabes que tu hijo tiene alergia a 
cierto alimento, lee las etiquetas  
con cuidado y evita los alimentos  
que tengan este alérgeno.
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PASTA PARA UNO
PASTA DE VERDURAS

QUÉ NECESITAS
1 taza de pasta pequeña de harina 

de trigo integral
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
1 calabacín pequeño
2 calabazas (squash) amarillas 

pequeñas
1 zanahoria pequeña rallada 
¼ de taza de queso parmesano
Perejil fresco, finamente picado

CÓMO PREPARAR 
Cocina la pasta en agua hirviendo siguiendo las instrucciones 
del paquete, entre 5 y 6 minutos. Quítale el agua y ponla a un 
lado.
Corta la zanahoria, el calabacín y la calabaza en cubitos pequeños 
de ¼ de pulgada. 
Calienta el aceite de oliva en una sartén de saltear a fuego medio.
Añade la zanahoria; cocina hasta que esté suave. 
Añade el calabacín y las calabazas. Cocina de 4 a 5 minutos. 
Retíralos del fuego y añade perejil.
En un bol grande, mezcla la pasta, las verduras y el queso 
parmesano.
Ponlo todo en una licuadora o procesador de alimentos, o sírvelo 
tal cual.

ARROZ CON LECHE SE QUIERE CASAR...
ARROZ CON LECHE DE ARROZ INTEGRAL

QUÉ NECESITAS
1 taza de leche entera
1 huevo
1/3 de taza de azúcar
¼ de cucharadita de extracto de vainilla
¼ de cucharadita de canela molida + 

extra para espolvorear
¼ de cucharadita de sal (opcional)
½ taza de arroz integral cocinado

CÓMO PREPARAR
Rocía una bandeja de hornear de 8 X 8 pulgadas (o 9 X 9) con aceite en 
espray.
En un cuenco grande, bate la leche, los huevos, el azúcar, la vainilla, la 
canela y la sal. 
Incorpora el arroz integral cocinado.
Pasa la mezcla a un plato y espolvorea con canela. 
Hornea a 350 grados por 40 minutos.
La natilla de arroz integral puede disfrutarse fría o caliente. Puedes 
guardarla en el  refrigerador por 2 o 3 días.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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¡SÍ, POR FAVOR!
MACARRONES CON  
CALABAZA Y QUESO

QUÉ NECESITAS
½ caja (4 oz.) de macarrones de 

trigo integral
1 cda. de mantequilla sin sal 
1 cda. de harina de trigo 
¾ de taza de leche tibia
¼ de taza de calabaza enlatada*
½ taza de queso cheddar rallado 

de sabor suave 

CÓMO PREPARAR 
Cocina la pasta en una cazuela grande de agua hirviendo 
siguiendo las instrucciones del paquete, aproximadamente 
de 8 a 9 minutos.
Bota el agua y pon la pasta en un bol grande.
Derrite la mantequilla a fuego medio en una cazuelita 
para hacer la salsa de queso.  
Cuando se derrita completamente, añade la harina 
poco a poco y mézclala con una batidora de mano para 
deshacer los grumos.  
Cocina la mezcla de harina y mantequilla por 3 minutos 
sin que se oscurezca. 
Retírala del fuego y añade la leche poco a poco; mezcla 
con una batidora de mano hasta que la mezcla quede 
homogénea. Cocina por 5 minutos hasta que la salsa se 
espese y se adhiera a la parte de atrás de una cuchara. 
Añade la calabaza. 
Retírala del fuego y añade el queso rallado; revuelve 
hasta que el queso se derrita completamente y la salsa 
esté sin grumos.
En un bol grande, pon la salsa de queso sobre la pasta 
cocinada.  
Mezcla bien la salsa y la pasta. La mezcla puede parecer 
una sopa pero la pasta absorberá más de la salsa de 
queso a medida que se asiente. 
Cuando se refresque, pícala ligeramente en el procesador 
de alimentos si es para bebés pequeños o déjala entera si 
es para niños más grandes. Sírvela enseguida.

*Sustituye la calabaza con puré de batata o butternut 
squash, si lo deseas.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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ESTOFADO DE PAVO CENTAVO
PURÉ DE PAVO Y VERDURAS

QUÉ NECESITAS
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
1 lb. de pavo molido
1 tallo de apio cortado en cubitos de ¼ 

de pulgada
1 zanahoria pequeña cortada en cubitos 

de ¼ de pulgada
1 lata de frijoles cannellini, escurridos y 

enjuagados
2 tazas de caldo de pollo o de vegetales*

CÓMO PREPARAR

En una olla grande, calienta el aceite de oliva a 
fuego medio-alto. 

Añade el pavo molido y saltea hasta que se dore.

Saca el pavo de la olla, ponlo en un plato cubierto 
con papel toalla y ponlo a un lado.

Baja a fuego medio. 

En la misma olla, pon el apio y la zanahoria en 
cubitos y cocina de 6 a 7 minutos o hasta que las 
verduras estén casi blandas. 

Devuelve el pavo a la olla. 

Añade los frijoles y el caldo de pollo.

Ponlo al fuego hasta que hierva. 

Cuando empiece a hervir, baja el fuego a medio-
bajo y déjalo de 10 a 15 minutos.

Cuando se refresque, ponlo en la licuadora o el 
procesador de alimentos y hazlo puré hasta 
que alcance la consistencia que desees.

*Sustituye con caldo bajo en sodio. 

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

ESTABA LA REINA BATATA…
BOCADITOS DE BATATA

QUÉ NECESITAS
3 batatas medianas
2 cdas. de aceite de oliva
¼ de taza de cereal para 

bebés de arroz o avena 
(usa cereal de arroz si lo 
quieres libre de gluten)

CÓMO PREPARAR
Calienta el horno a 400 grados. 
Pela y corta las batatas en cubos de ¼ de pulgada. 
Recubre con aceite de oliva y cereal para bebés. 
Extiende las batatas en una bandeja de hornear de 9 x 13 y cocina de 25 a 30 
minutos.
Cuando terminen de cocinarse, déjalas refrescar en la bandeja. 
Sírvelas o guárdalas. Si las vas a guardar, extiéndelas en la bandeja y pon esta 
en el congelador por una hora. (De esta manera las batatas no se pegarán entre 
sí cuando las guardes en una bolsa en el congelador). Cuando las batatas estén 
casi congeladas, ponlas en una bolsa y guárdalas en el congelador.

BAYAS A GRANEL
BATIDO DE FRUTAS DE 
LAS LIGAS MENORES

QUÉ NECESITAS
½ taza de arándanos azules 

(descongelados si usaras de 
los congelados)

½ taza de bayas rojas, como 
fresas o frambuesas 
(opcional, se puede 
cambiar por ½ taza más de 
arándanos)

1 taza de yogur entero sin 
sabor o con sabor a vainilla

CÓMO PREPARAR
Si usas fresas frescas, quítales el tallo y córtalas en cuatro. (Si las 
usas congeladas, descongélalas en el refrigerador antes de usarlas.) 
Ponlas en la licuadora o procesador de alimentos y hazlas puré 
hasta que desaparezcan los grumos. 
Pasa el puré por un colador para quitarle las semillas. 
Mezcla con yogur después de quitar las semillas y de que el puré 
ya no tenga grumos. 
Mezcla bien el yogur y el puré. 

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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INDICADOR DE COMBUSTIBLE:

DE 1 A 2 AÑOS
UNO   ES   IGUAL   A   CINCO
Dar el pecho después del año, aún 
reporta beneficios a la madre y al bebé. 
En este año, los bebés harán la transición 
de una dieta mayormente líquida a una 
sólida. Es un gran paso tanto para el 
bebé como para sus padres. 

U
N

O

Al año, los niños deben 
empezar un plan de cinco 
comidas al día. 
1. Desayuno
2. Merienda a media mañana
3. Almuerzo
4. Merienda a media tarde
5. Cena

Tu bebé es el orgulloso poseedor de una barriguita muy pequeña y un apetito muy variable. La Academia 
Americana de Pediatría sugiere darle comidas pequeñas con frecuencia en lugar de pocas y grandes. 
Cada una de las cuatro a seis comidas diarias debe incluir una fruta y una verdura. Mezcla las proteínas y 
los granos a lo largo del día. Con las mini comidas, tienes que tener el mismo cuidado en dar meriendas 
bien balanceadas y saludables que tienes con las comidas regulares de desayuno, almuerzo y cena.
Las frutas y las verduras son todavía una parte vital de la dieta del niño de un año, o deben serlo. 
Aunque los macarrones con queso o algo parecido son lo que más pueda apetecer el bebé, mantén el 
protagonismo de las frutas y las verduras.

ES BUENO SABER…
Mantén la ración del niño a un tercio de la de un adulto.
Divide un plato de niño en cuatro secciones iguales. Haz 
una sección para verduras, otra para almidones, otra para 
carnes y otra para una segunda verdura o una golosina 
especial al final de la comida. Cada ración debe ser del 
tamaño de la palma de la mano de tu hijo.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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FRUTAS Y GRANOS SE DAN LA MANO
PANQUEQUES DE BANANA Y TRIGO INTEGRAL

QUÉ NECESITAS
½ taza de harina de trigo integral
½ taza de harina de maíz
2 cdtas. de polvo de hornear
½ cdta. de sal
Una pizca de canela molida
2 bananas bien maduras
1 cda. de azúcar morena
2/3 de taza de leche descremada  

(+ un poquito más si la mezcla 
está muy espesa)

1 cda. de aceite vegetal
1 cdta. de vainilla
1 huevo grande

CÓMO PREPARAR

Mezcla los cinco primeros ingredientes secos y 
ponlos a un lado. 
Aplasta las bananas y une en una mezcladora 
con el azúcar, la leche, el aceite, la vainilla y el 
huevo.
Poco a poco, añade los ingredientes secos a los 
mojados y mézclalos bien.
Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. 
Coloca ¼ de taza de la mezcla de panqueques en 
la sartén formando redondeles y déjalos cocinar 
hasta que se vean burbujas en la superficie. 
Voltea los panqueques con una espátula y 
cocínalos 2 minutos más.

Esta receta es suficiente para una familia de 
cuatro personas. Los panqueques que sobren 
pueden congelarse en bolsas, divididos con 
papel encerado.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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EN EL BOLSILLO
BOLSILLITOS DE PIZZA

32

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

QUÉ NECESITAS
7 oz. de salsa de pizza del mercado
½ taza de brócoli picado, 

previamente descongelado
¼ de taza de mezcla de 3 quesos 

(2%) en tiritas
1/8 de taza de pepperoni finamente 

picado (opcional)
1 lata (7.5 oz.) de biscuits refrigeradas
1 huevo, ligeramente batido, con 1 

cdta. de agua

CÓMO PREPARAR 
Calienta el horno a 450 grados.
Mezcla la salsa de pizza, el brócoli, el queso y el 
pepperoni (si lo usa), en un bol mediano. 
Aplasta cada biscuit en un círculo redondo de 3 
pulgadas y ponle encima a cada uno una cucharada 
llena de mezcla de brócoli. Dobla la mitad vacía 
del biscuit sobre la mezcla. Presiona los bordes 
con un tenedor para sellar. 
Pon los bolsillos de pizza en una bandeja de 
hornear sin engrasar. A cada bolsillo dale 
brochazos con un poco de la mezcla de huevo y 
haz un agujerito encima de cada uno. Hornea por 
10 minutos o hasta que luzcan dorados. Déjalos 
enfriar brevemente y sírvelos con el resto de la 
salsa de pizza.



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.

POLLITO PITO
DEDITOS DE POLLO

33

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

QUÉ NECESITAS
1 paquete de ¾ a 1 lb. de filetillos 

de pechuga de pollo
2 huevos enteros
1 cda. de agua
1 taza de cereal para bebés (arroz, 

avena u otro grano entero)
¼ de taza de germen de trigo 

(opcional)
Espray de cocinar
Una pizca de sal (opcional)

CÓMO PREPARAR
Calienta el horno a 350 grados. 
Corta los filetillos de pollo en tiras de 1 a 2 
pulgadas y ponlos a un lado. 
Mezcla el cereal con el germen de trigo y la sal. 
Recuerda que la sal es opcional.
Bate los dos huevos con agua y ponlos en un 
bol poco profundo.
Sumerge el pollo en la mezcla de huevo y luego 
en la mezcla de cereales. 
Pon los deditos de pollo en una bandeja de 
hornear engrasada (ligeramente bañada con 
espray de cocinar).
Hornea por 20 minutos. 
Sírvelos enseguida o congélalos en bolsitas 
para usar más adelante.
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FIDEOS FABULOSOS
POLLO CREMOSO A LA FLORENTINA

*Puedes usar caldo hecho en casa o caldo 
de pollo bajo en sal del mercado.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

QUÉ NECESITAS
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
2 pechugas de pollo deshuesadas y sin 

piel, cortadas en cubos de 1 pulgada
½ cebolla pequeña en cubitos 
2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio*
1 taza de leche entera
½ paquete de espinaca picada congelada 

(descongelada y escurrida)
½ taza de pasta de trigo integral 

pequeña, como conchitas
¼ taza de queso parmesano (opcional)

CÓMO PREPARARLO 
Calienta el aceite de oliva en una olla grande a 
fuego medio-alto. 
Añade el pollo y saltéalo hasta que esté bien 
cocinado, más o menos por 8 minutos. 
Quita el pollo de la olla y déjalo a un lado. 
En la misma olla, saltea las cebollas hasta que 
estén transparentes, de 6 a 7 minutos.
Devuelve el pollo a la olla, junto con el caldo, la 
leche, la espinaca y la pasta. 
Deja a fuego lento otros 8 minutos, hasta que la 
pasta esté blanda. 
Añade queso parmesano si lo deseas. 
Cuando la mezcla se refresque, ponla en la 
licuadora y haz puré hasta alcanzar la consistencia 
deseada.
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AL FIN Y A LA POSTRE
PARFAIT DE NATILLA Y FRUTAS

QUÉ NECESITAS
1 lata de 16 onzas de duraznos o 1 lata 

de coctel de frutas
2 cdas. de azúcar
1 cda. de maicena
1/8 de cdta. de nuez moscada molida
Una pizca de sal
1 paquete de 4 raciones de natilla 

instantánea de vainilla o limón
1 taza de leche
1 taza de yogur sin sabor

CÓMO PREPARARLO 
Quítale el almíbar a los duraznos o al coctel de frutas 
y guárdalo. 
Corta las tajadas de durazno en pedazos pequeños. 
Mezcla el azúcar, la maicena, la nuez moscada y la sal 
en una cazuela. Añade el almíbar de la fruta sin dejar 
de remover. 
Cocina, removiendo todo el tiempo, hasta que la mezcla 
se espese y empiece a hacer burbujas; cocina 1 minuto 
más. 
Añade los duraznos o el coctel de frutas y remueve; 
deja enfriar.
Prepara la natilla como indica el paquete, pero usa 1 
taza de leche y 1 taza de yogur en vez de la leche que 
indica el paquete. Deja reposar 10 minutos.
En copas de parfait alterna las capas de natilla y fruta, 
empezando con natilla y terminando con fruta. Enfría 
antes de servir. Da para 6 raciones para toda la familia.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

AL SUR DE LA FRONTERA, BEBÉ
GUISO DE VERDURAS MEXICANO

QUÉ NECESITAS
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
1 cebolla pequeña en cubitos
½ pimiento anaranjado o amarillo en 

cubitos
4 tazas de caldo de verduras*
1 cda. de chile no muy picante o 

comino en polvo
1 lata de frijoles negros sin sal o bajos 

en sal
1 taza de maíz amarillo fresco o 

congelado (no lo uses si el bebé es 
alérgico)

1 lata de tomates en cubitos sin sal o 
bajos en sal

2/3 de taza de arroz integral

CÓMO PREPARAR 
Calienta el aceite en una olla grande.

Saltea las cebollas y los pimientos en aceite hasta 
que se ablanden (o las cebollas estén transparentes).  

Añade el caldo de verduras, el chile en polvo, los 
frijoles negros, el maíz, los tomates y el arroz y deja 
a fuego lento por 40 minutos o hasta que el arroz 
esté blando.

Cuando se refresque, mézclalo hasta alcanzar la 
consistencia deseada o sírvelo tal cual. 

*Puedes utilizar caldo bajo en sodio. 
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6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

INDICADOR DE COMBUSTIBLE:

DE 2 A 3 AÑOS
ADIÓS, BIBERÓN

Bienvenido a la terrible edad de los dos años. En realidad, no hay nada terrible en ellos. 
Más bien horrible. Bueno, tal vez es sólo un tiempo de cambios. Y eso te da una idea 
de cómo es la dieta del bebé. Ya tu hijo no necesitará el biberón. La leche y un jugo de 
frutas ocasional reemplazarán la fórmula o la leche de pecho. Los productos lácteos bajos 
en grasa o desgrasados deben reemplazar la leche entera. Sigue las reglas comunes de 
alimentación para la salud de tu hijo limitando las grasas saturadas y los azúcares.

PONTE CREATIVO

En esta etapa el niño puede decirte más 
claramente cuándo tiene hambre, cuándo está 
lleno y qué comidas le gustan y le disgustan. 
Poner la comida en el plato en forma de carita 
feliz puede resultar muy útil para que el niño 
tenga una impresión positiva y divertida del acto 
de comer. Haz de esto un hábito siempre que sea 
posible y hazlo sentarse regularmente a la mesa 
con toda la familia. Seguro que le encantará.
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CONSEJOS
Los niños de dos años no comen mucho. Dale sólo una 
porción pequeña de alimentos en cada comida. Dale más 
si se queda con hambre.
No pelees para que coma.
No lo fuerces a comer.
No lo sobornes con galletas o dulces.
Quédate junto a él mientras come.
Apaga la tele y conversen mientras comen.

Raciones recomendadas  
para niños de dos años

Alimento Raciones 
diarias

Tamaño de 
las raciones

Pan, cereal, arroz y pasta 7 ½ rebanada o ¼ de taza

Frutas 3 ¼ de taza cocinada; 
½ taza cruda

Verduras 3 ¼ de taza cocinada;
½ taza cruda

Leche, yogur y queso 5 ½ taza; 
¾ de onza de queso

Carne, aves, pescado y 
frijoles secos 2

1 cucharada; 1 huevo;
½ taza de frijoles y 
huevos cocinados

¡DATOS  
ASOMBROSOS 

SOBRE LOS BEBÉS!
LOS BEBÉS TIENEN  

MÁS HUESOS
Cuando nacen, los bebés 
tienen 300 huesos. Los 
adultos tienen 206. Los 

huesos se van soldando a 
medida que crecen hasta 

que llegan a 206.
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6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

¡ENVUÉLVELA BIEN!
TORTILLA DE HUEVO Y QUESO

QUÉ NECESITAS
1 tortilla de harina
Queso rallado en tiritas
1 huevo 
Verduras cocidas y cortadas (opcional)

CÓMO PREPARAR 
Calienta la tortilla y revuelve el huevo en una sartén. 
Extiende el huevo revuelto y las verduras sobre la 
tortilla y cúbrela con el queso.
Envuelve o enrolla la tortilla y sírvela cuando el queso 
se haya derretido.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

¡UN PERRITO BIEN CALIENTE!
CACHORROS ARROPADITOS

QUÉ NECESITAS
Un paquete de perros calientes 

de carne de res o de pavo 
completamente naturales

Masa de hojaldre o Crescent Rolls 
listos para hacer o Wraps

Verduras variadas 
Queso

CÓMO PREPARAR
Calienta el horno a 375 grados.
Deja la masa afuera hasta que se descongele. 
En una sartén, cocina los perros calientes hasta que se oscurezcan y les 
estalle la piel; los puedes hervir si son de carne de res.
Envuelve los perros calientes en un cuadrado de la masa y enróllalos con 
las verduras y el queso como si fueran cigarros.
Córtalo en trozos pequeños, adecuados para tu hijo de dos años.
Hornea los perritos enrollados por 25 min. o hasta que la masa se haya 
hinchado y dorado.

Sírvelos con batatas fritas o con palitos de verduras y salsa para mojar.
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MI QUERIDO PEPPERONI
PIZZA DE PEPPERONI SALUDABLE

QUÉ NECESITAS
1 libra de masa de pizza de trigo integral 

(descongélala si estaba congelada)

1 taza de puré de calabaza enlatado sin 
sazonar 

½ taza de salsa de tomate sin sal

1 taza de queso mozzarella parcialmente 
descremado en tiritas

½ taza de queso parmesano rallado

2 onzas de pepperoni de pavo (½ taza)

Verduras en cubitos (opcional)

CÓMO PREPARAR 
Coloca la parrilla del horno en la posición más baja; calienta el 
horno a 450°F. 
Recubre una bandeja grande de hornear con espray de cocinar.
Estira la masa sobre una superficie ligeramente espolvoreada con 
harina del tamaño de la bandeja de hornear. 
Coloca la masa en la bandeja. 
Hornea hasta que se hinche y esté ligeramente crujiente en la parte 
de abajo, de 8 a 10 minutos.
Bate el puré de calabaza y la salsa de tomate en un bol pequeño 
hasta que se mezclen bien.
Extiende la salsa uniformemente sobre la corteza horneada. 
Espolvoréale la mozzarella, el parmesano, las verduras y los 
pepperoni. 
Hornea 12 minutos hasta que la corteza esté crujiente en los bordes 
y los quesos se hayan derretido.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

PESCADITO CALIENTE
ATÚN DERRETIDO SALUDABLE

QUÉ NECESITAS
1 lata de 5 onzas de atún claro (light) en 

trozos, escurrido 
2 cdas. de mayonesa baja en grasa 
1 cda. de jugo de limón 
1 cda. de perejil italiano cortado 
Una pizca de salsa picante 
Pimienta fresca molida al gusto 
2 rebanadas de pan integral tostado 
1 tomate en tajadas
¼ de taza de queso cheddar en tiritas

CÓMO PREPARARLO 
Calienta el asador del horno.

Mezcla el atún, la mayonesa, el jugo de limón, el perejil, la 
salsa picante y la pimienta en un bol mediano. 

Extiende la mezcla de atún sobre cada tostada de pan; pon 
encima dos tajadas de tomate y 2 cucharadas de queso. 

Coloca los sándwiches en papel de hornear y hornea hasta 
que el queso se dore y empiece a burbujear, de 3 a 5 minutos.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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MONO VE, MONO HACE
GALLETAS DE BANANA

QUÉ NECESITAS
3 bananas maduras, aplastadas
1 cuarto de mantequilla
1 taza de azúcar
1½ taza de harina con levadura
½ taza de copos de avena
½ taza de coco (opcional)

CÓMO PREPARARLO 
Precalienta el horno a 450°.
Pon papel encerado en una bandeja de hornear y ponla a un 
lado. 
Haz una crema de mantequilla y azúcar con la mezcladora. 
Agrega las bananas y mézclalas.
Añade la harina, la avena y el coco, y bate hasta que todo esté 
bien mezclado. 
Pon cucharaditas de la mezcla en la bandeja de hornear. Deja 
espacio para que cada galleta se expanda.
Ponla en el horno y baja la temperatura a 400°.
Hornea 10 minutos.

EL QUE FRÍE ÚLTIMO…
FRITURITAS DE VERDURAS

QUÉ NECESITAS
¼ de taza de harina con levadura
1 huevo
2 cdas. de leche
¼ de taza de queso rallado
¼ de taza de verduras (zanahoria 

rallada, calabacín, papa, maíz, 
guisantes y otras)

Aceite de cocinar

CÓMO PREPARAR 
Bate la harina, el huevo y la leche hasta obtener 
una mezcla suave y espesa (añade más leche si es 
demasiado espesa). 
Añade el queso y las verduras y mezcla bien todo.
Calienta el aceite en una sartén. 
Echa cucharadas de mezcla de frituras en la sartén.
Dale vuelta a las frituras cuando veas aparecer burbujas 
encima o el fondo esté dorado. 

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.

6-‐9 mo.

9-‐12 mo.

1-‐2 YR.

2-‐3 YR.

4-‐6 mo.

0-‐4 mo.
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NOTAS SOBRE LOS ALIMENTOS – VERDURAS

VERDURA FECHA DE LA 
PRIMERA VEZ LE GUSTÓ NO LE GUSTÓ

REACCIÓN:  
ALERGIA/DIGESTIÓN

Batata

Berenjena

Brócoli

Calabaza

Calabacín 
(squash)

Cebolla

Col

Coles de 
Bruselas

Coliflor

Colinabo 
(Rutabaga)



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado. 43

Espárragos

Espinaca

Guisantes

Judías verdes

Nabo

Nabo blanco

Ocra o 
Quimbombó

Papas

Pimientos

Remolacha

Tomate

Zanahoria
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NOTAS SOBRE LOS ALIMENTOS -‐ FRUTAS
FRUTA FECHA DE LA 

PRIMERA VEZ LE GUSTÓ NO LE GUSTÓ
REACCIÓN:  

ALERGIA/DIGESTIÓN

Aguacate

Albaricoque

Arándanos 
azules

Arándanos 
rojos

Banana

Caqui 
(Persimmon)

Cerezas

Ciruela

Coco

Durazno

Fresa
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Higo

Kiwi

Limón

Mango

Manzana

Melón

Membrillo

Moras

Nectarina

Papaya

Pera

Uvas
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
ALERGIA (ALIMENTARIA):  
Una reacción adversa del cuerpo a un alérgeno introducido en los alimentos, que provoca picazón 
en los ojos, secreciones nasales, dificultad al respirar, erupción en la piel o diarrea.

ALIMENTOS SÓLIDOS:  
Cualquier sustancia sólida (lo contrario de un líquido) usada como fuente de alimentación.

ALMIDONES:  
Parte de los nutrientes del tipo de los carbohidratos que se encuentran en abundancia en la natu-
raleza, principalmente en las semillas, las frutas, los tubérculos, las raíces y tallos de las plantas, 
en especial en el maíz, las papas, el trigo y el arroz.

ASESOR DE LACTANCIA:  
Un profesional de la salud que ofrece ayuda y entrenamiento para dar el pecho.

CALORÍAS:  
Una unidad de medida usada para expresar la producción de calor de un organismo y el combus-
tible o valor energético que proporcionan los alimentos; los alimentos capaces de producir esa 
cantidad de energía.

COLESTEROL:  
Una sustancia fabricada por el hígado que se encuentra en muchos alimentos. Es necesaria para 
fabricar vitamina D y algunas hormonas, construir paredes celulares y hacer sales biliares que te 
ayudan a digerir la grasa. Demasiado colesterol puede ser dañino para la  salud.

CONSISTENCIA:  
El espesor de los alimentos.

FÓRMULA:  
Un sustituto de la leche de pecho para alimentar a los bebés.

GRANOS:  
Alimentos hechos de los granos feculentos de las plantas de cereales.

LACTOSA:  
Un componente de la leche. También llamada “azúcar de la leche”.

LIBRE DE GLUTEN:  
Una dieta libre de gluten es en la que no se consumen alimentos con gluten, una proteína que se 
encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, las maltas y el triticale (un híbrido de trigo y centeno). 
Es usado como aditivo alimenticio bajo la forma de agente saborizante, estabilizante o espesante.
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LICUADORA:  
Una máquina eléctrica para triturar y mezclar que corta, hace puré o mezcla los alimentos con 
una cuchilla que tiene en el fondo.

NUTRICIÓN:  
El proceso de obtener la comida necesaria para estar saludables y crecer.

NUTRIENTE:  
Algo que alimenta para que podamos crecer o metabolizar.

OBESO:  
Extremadamente gordo o con mucho sobrepeso.

PEDIATRA:  
Un médico que se especializa en la salud y el bienestar de los niños.

PROCESADOR DE ALIMENTOS:  
Una máquina usada en la cocina para acelerar tareas propias de la cocina mientras se prepara la 
comida.

PROTEÍNA:  
Un nutriente que construye, mantiene y reemplaza los tejidos de tu cuerpo. Se encuentra en la 
carne, el pollo, el pescado, los huevos, los productos lácteos, las nueces, las semillas, los frijoles 
negros y las lentejas.

REFLEJO DE BÚSQUEDA:  
Un reflejo que consiste en que el bebé vuelve la cabeza hacia ti, en busca de comida, cuando 
le acaricias la mejilla. Muy útil cuando estás aprendiendo a darle el pecho al bebé, este reflejo 
desaparece alrededor de los cuatro meses.

SALTEAR:  
Freír ligeramente en grasa o aceite en una sartén o cazuela baja.

TEXTURA:  
Cómo se siente la comida en la boca: dura, suave, crujiente, sin grumos, etc.

TRACTO DIGESTIVO:  
La ruta que toman los alimentos al viajar a través del cuerpo y que empieza en la boca, baja por 
la garganta, esófago, estómago, intestinos y finalmente, el ano.

47



Combustible para bebés: Cómo llenar el tanque de tu bebé con el combustible adecuado.
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FUENTES
About.com: Cocina en casa
homecooking.about.com

Fundación para la Alergia Infantil
www.allergykids.com

Academia Americana de Pediatría
www.aap.org

Babycenter
www.babycenter.com

Breastfeeding.com
www.breastfeeding.com

Conversiones de medidas para la cocina
www.convert-me.com/en/convert/cooking

Cocinar con niños
cookingwithkids.net

La Liga de la Leche: Introducir Sólidos
www.lalecheleague.org/faq/solids.html

Comida saludable para bebés de Momtastic
wholesomebabyfood.momtastic.com

Vida natural en familia
www.mothering.com

Base de Datos de Nutrientes del 
Departamento de Agricultura
ndb.nal.usda.gov

© 2012 Centene Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los materiales son propiedad exclusiva de Centene Corporation y están 
protegidos por las leyes de derecho de autor internacionales y de Estados Unidos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, 
distribuirse, exhibirse, guardarse en un sistema de recuperación automática ni trasmitirse de ninguna manera ni por ningún medio, sea 
electrónico, mecánico, por fotocopia o grabaciones, ni de ninguna otra manera, sin permiso previo por escrito de Centene Corporation. 
Tampoco se puede alterar o quitar ninguna marca registrada, declaración de derechos de autor, ni ninguna otra nota.
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