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PRINCIPIOS BÁSICOS

Ofrecer alimentos ricos en Nutrición. 

No dar alimentos procesados ni altos en azúcar y sal agregada, impor-

tante leer etiquetas.

Dar alimentos que contengan la mayor cantidad de nutrientes, ofre-

ciendo en un día varios grupos de alimentos.

Ofrecer una amplia gama de alimentos a la semana para que tu bebé 

tenga la chance de explorar texturas, sabores, colores y olores.

Dar tamaños y formas que tu bebé pueda manejar (teniendo en cuenta que sus

habilidades progresarán rápidamente).

No se ofrecen alimentos de hoja verde antes del año de vida.

No se ofrecen bebidas vegetales.

Yogur y queso a partir de los 12 meses de edad. 

Leche de vaca entera a partir del año de vida.

No se ofrecen alimentos redondos o esféricos.

No se ofrecen fritos, ni comidas rápidas, cuidado con pescados como atún por el

metilmercurio y espinas.

No se ofrecen frutos secos antes de los 3 años de vida.

AYUDALE A TU HIJO A APRENDER TRATAR CON LA FRUSTRACIÓN

Los bebés aprenden copiando, imitando, aprenden a 
disfrutar y a ver lo que es importante según lo que ven 
de sus pares y cuidadores. 

Ofrécele la misma comida que tu comes, ofreciendo 
distintos colores, formas, texturas

Suele ocurrir durante las primeras semanas de BLW. 
Pasará. 
Quieren agarrar las comida y se les cae, o quieren llevar 
a la boca y no logran la motricidad para comer.

Animarlos en este momento es clave.

No dar comida a bebés enojados.
Darle suficiente espacio y tiempo. No apurarlos.
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6COSAS QUE DEBES HACER

• Asegúrate de que tu bebé está apoyado en forma 

vertical para que pueda experimentar con la comida.

• Comienza ofreciendo alimentos que sean fáciles de 

agarrar por el niño.

• Ofrece variedad de alimentos. No hay límites para 

que el bebé experimente.

• Continúa ofreciendo leche materna o fórmula a de-

manda y agua en las comidas.

• Habla sobre este método con tu pediatra y mantenlo 

informado.

• Explica acerca de BLW y de cómo funciona a aquellas 

personas que van a cuidar del bebé.

6COSAS QUE NO DEBES HACER

• No ofrezcas alimentos que no sean nutricionalmente bue-

nos para tu niño.

• No ofrezcan alimentos sólidos cuando tu bebé esta enoja-

do o llorando. O simplemente solo quiere leche.

• No pongas comida en la boca por él.

• No intentes persuadir de que coma mas cantidad si el 

bebé decidió que ya está satisfecho.

• NUNCA debes dejar solo a tu bebé mientras come.

• No tengas distractores como pantallas o sonidos fuertes o 

mucha gente mientras el niño come.

Tips para ofrecer alimentos a tu beb
é

Lava previamente las manitos de tu bebé.

Ofrece piezas de alimentos en forma de bastón, 5cm de largo 

y que sea fácil de agarrar con sus manos y que no sea dema-

siado grande que dificulte su manejo.

Tu bebé tiene que estar asegurado, en su silla, con una mesita 

donde se coloquen los alimentos, que esté sentado en forma 

recta.

Asegúrate de que tu bebé sea quien decida qué entra en su 

boca, coloca todo frente a el, de fácil acceso.

Chequea que la comida no está demasiado caliente (la piel del 

antebrazo o los labios son sensibles a temperaturas para que 

controles).

Ofrece 3 o 4 opciones, una pequeña selección de alimentos 

para comenzar.

Sobrecargarlo podría desalentarlo.

Ten más comida lista en caso de que quisiera comer más.

Recuerda que un plato limpio no es lo que estás buscando, es 

importante que el bebé coma solo tanto como lo necesite.

No te ofendas si el niño no come lo que le preparaste.

Siempre debes estar con el bebé cuando come o juega con la 

comida.

Esperar y aceptar el desparramo de comida.
Ponle un babero mangas largas y un protector para el piso.



COMIENZOS
BABY LED WEANING

ALIMENTACIÓN AUTODIRIGIDA

3

Lic .  Romina Sanchez
RominaSanchezNutr ic ion.com

Copyright © Todos los Derechos Reservados

PRÓXIMOS ALIMENTOS BABY LED WEANING (9-12  meses de edad)

Leche materna o fórmula +lista 6 a 8 meses de edad
Lentejas Piña/Ananá

Uvas Zanahorias cocidas

Manzana cocida o cruda Cítricos, mandarina, naranja

Frijoles pisados con tenedor Carne

Pollo Pescado

Guanábana Granadilla

Pitaya para estreñemiento Huevo

PRIMEROS ALIMENTOS BABY LED WEANING (6-8 meses de edad)

Leche materna o fórmula Banano
Papaya Pera sin cáscara

Pan Arepa

Pastas, arroz Papa, batatas

Sandía sin semillas

Brócoli Mango

Alimentación en f
amili

a

Desde 12 a 24 meses de edad come la familia pero adaptado en consistencia.
Sin Sal | Sin azúcar | No ofrecer miel antes de los 12 meses de vida.

Auyama/calabaza

Fresa



COMIENZOS
BABY LED WEANING

ALIMENTACIÓN AUTODIRIGIDA

4

Lic .  Romina Sanchez
RominaSanchezNutr ic ion.com

Copyright © Todos los Derechos Reservados

¡IDEAS!
#BLW 

Desayunos #BLW

• Cereal con leche mezclados (para aproximadamente 8 meses de edad).

• Fruta Fresca.

• Cereal Caliente (avena) con pera o manzana cocidas, con blueberries, damascos secos, dátiles, arándanos 

o brevas. 

• Puré de frutas, fresas o se le puede poner mermelada natural sobre la mesita de comer. 

• Se le puede dar copos de arroz, copos de mijo, de quínoa.

• Yogur natural con fruta fresca (puré de fresas o alguna otra fruta o los trocitos)

• Revuelto de huevo bien cocido.

• Cereal frío con o sin leche, algunos prefieren el cereal seco, otros prefieren pisado o mojado en algún liquido. 

• Existen algunos mini cereales de trigo, trigo pop, cornflakes pequeñitos, cereal de arroz crujiente, que sean 

cereales adecuados para niños, mucho de estos tienen demasiada azúcar y sal agregada.

• Tostadas, pan, panqueques, torta tipo bizcochuelo, torta de arroz con queso crema o untados con merme-

ladas de 100% frutas.

• Frijoles cocidos y untados en tostadas o pan.

• Queso crema en pan o galleta.

• Lee con cuidado los niveles de azúcar y sal de los paquetes de cereales especialmente los de niños.

• Evitar por completo los cereales recubiertos de chocolate, miel o azúcar. Elige los que tengan fibra y que 

sean integrales.

Snacks and food on the move (Comida en movimiento)

• Fruta ( manzana, pera y banana).

• Ensalada (tomate, palitos de pepino, pimientos y apio sin los hilos).

• Vegetales cocidos (zanahoria, brócoli).

• Vegetales cocidos (granos de maíz dulce-choclo o entero).

• Sándwich.

• Trocitos de queso.

• Ensalada de pastas (pastas frías).

• Yogur entero, con fruta fresca (no con fruta agregada porque suelen 

ser con alto de contenido en azúcar).

• Aguacate Dip o Hummus (garbanzos), con palitos de pan, palitos de 

zanahoria, etc.

• Tortas bajas en sal y azúcar, tortas de arroz, o tostadas, untadas con queso 

crema o mermelada sin azúcar.

• Duraznos o damascos deshidratados o alguna otra fruta deshidratada (aran-

dinos, uvas o uschuvas) con moderación porque muchas marcas utilizan dió-

xido de azufre en mucha cantidad para el proceso de deshidratación y puede 

dañar los dientitos (los damascos que no utilizan azufre suelen ser marrón 

oscuro y no naranjas).

• Batidos frescos de frutas.

• Cereales secos bajos en azúcar.

• Recuerda leer las etiquetas de los paquetes y snacks, pueden traer full azúcar 

o demasiados aditivos.

Una vez que tu bebé aprendió a comer sólidos, es buena idea que tenga alimentos saludables para cuando salgas con él a algún lugar, en 

caso que le de hambre una vez que salieron de casa. Puedes tener un par de ideas de alimentos que puedes llevar contigo:
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DIPS #BLW
• Hummus
• Mezcla de frijoles pisados 
• Pimiento Rojo y crema de frijoles 
• Queso crema y yogurt con cebollín picado
• Yogur y pepino 
• Pasta de Berenjenas.

• Guacamole
• Frijol y tomate pisados
• Salsa de queso
• Yogur y tofu
• Dhal (lentejas con especias)

¡IDEAS!
#BLW 

Almuerzos #BLW

El plato debe contener los siguientes nutrientes:

• Carbohidratos (cereales como arroz, quínoa, trigo, avena, o pastas).

• Proteína (frijoles, quínoa, lentejas, garbanzos, carne roja, pescado bajo  

en metilmercurio, pollo, lácteos, huevo).

Frutos secos no antes de los 3 años pero puede ser ofrecido rallado.

• Aceites o grasas (aguacate, aceite de oliva, de girasol o maíz). 

No utilizar mezclas de aceites, preferir no usar aceite de coco.

• Un cítrico o limón para obtener vitamina C.

• Un alimento con Hierro (hojas verdes, carnes, granos, o algún fortificado).

• Un alimento energético (carbohidratos).

Bebidas #BLW
Leche materna o de fórmula a demanda.

Agua a demanda.

Postres #BLW

Todo lo que ofrezcamos a nuestros bebés debe tener algún tipo de aporte nutricional, oca-

sionalmente podríamos dar algo azucarado pero que no sea nada que pueda ocasionarle 

algún daño.

La idea es no “despertar” el sabor dulce de los sentidos del niño, para que no pida dulce 

todo el tiempo. Este sabor es “programado” durante los primeros años por los alimentos 

que les ofrecemos y el estilo de vida que le inculquemos. Si vas a ofrecerle algún postre, 

preferentemente que sean elaborados en casa con opciones saludables evitando los ni-

veles altos de azucares, aditivos y sabores artificiales. Y si justo tu estas comiendo algún 

postre y tu niño quiere probar lo que tu comes, encima es antes de que el se vaya a dormir, 

te recomiendo le des algo a probar parecido en aspecto en vez de darle a probar lo que tu 

comes. Te aseguro que si tu tienes como costumbre darle postre, cuando tenga que elegir 

entre plato principal y postre, va a elegir lo dulce.

Frutas frescas

Yogur entero con frutas

Torta casera

Manzanas al horno

Manzanas cocidas en cubitos con azúcar 

morena o itntegral por encima

Ensaladas de frutas

Budín casero

Natillas caseras

Flan casero

Peras y manzanas cocidas 

al vapor, al horno o hervidas

Postres saludables
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HIERRO DE ORIGEN ANIMAL O HEMO
(de absorción 3 veces mayor que el de origen vegetal)

CARNES

Pollo
Pavo
Vaca
Ternera
Cerdo

Mejillones
Almejas
Ostras

PESCADOS MOLUSCOS VARIOS

Pescadilla
Sardinas
Boquerones

Yema de huevo*

HIERRO DE ORIGEN VEGETAL O NO HEMO

Lentejas
Garbanzos
Guisantes
Alubias
Porotos

Patata
Tomate
Brócoli
Coliflor
Alcachofa
Perejil

CEREALES
VERDURAS Y
HORTALIZAS FRUTAS

Avena
Amaranto
Cereales
integrales
Quinoa
(pseudocereal)

Pipas de calabaza
Cocos
Pipas de girasol
Piñones
Almendras
Cacahuates
Anacardos
Pistachos
Nueces
Avellanas
Sésamo

LEGUMBRES FRUTOS SECOS

Uvas
Albaricoque
Higo
Plátano
Aguacate
Sandía
Ciruela
Mango
Granada
Fresas
Dátiles

**
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ANEXO NUTRICIONAL

PESCADOS Y CONTENIDOS DE MERCURIO

MUY BAJO

Anchoas
Almejas
Langostas de rio
Merluza
Arenque
Ostras
Abadejo
Salmón
Sardinas
Camarones
Pescadilla

Lubina
Anjova
Anguila
Langosta
Rape
Trucha de mar
Bacalao negro
Raya
Pargo

Pescado blanco
Palometa
Bacalao
Cangrejo
Corvina
Caballa del
atlántico
Mejillones
Perca
Vieiras
Calamares
Trucha de rio

Mero
Caballa
Aguja
Tirubón
Pez Espada
Atún

BAJO ALTO MUY ALTO
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PROTEINAS DE ORIGEN VEGETAL

Lentejas
Garbanzos
Guisantes
Alubias
Porotos

Brócoli
Coliflor
Champiñones
o setas
Boniato/batata
Patata
Tomate
Espárragos

CEREALES
VERDURAS Y
HORTALIZAS FRUTAS

Espelta
Trigo sarraceno
Arroz
Maiz
Avena
Quinoa 
(pseudocereal)

Semillas 
de calabaza
Semillas 
de Girasol
Almendras
Cacahuates
Anacardos
Pistachos
Nueces
Avellanas

LEGUMBRES
FRUTOS SECOS

Y SEMILLAS

Aguacate

VERDURAS Y HORTALIZAS

Brócoli
Coliflor
Tomate
Pimiento 
(verde o rojo)
Especias 
(cilantro, cebollino,
tomillo, albahaca, perejil)

Fresas
Cerezas
Grosellas
Frambuesas
Kiwi
Sandía
Melón
Papaya
Cítricos
(limón, naranja, lima, pomelo)

FRUTAS

VITAMINA C ORIGEN VEGETAL

ANEXO NUTRICIONAL
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