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42 capítulos de sabrosas recetas que todo padre de familia amará. Estas recetas son simples y
fáciles de leer. Las cenas familiares incluyen algunas recetas llenas de sabor que cualquier
familia encontrará deliciosas. El libro de cocina orgánica de Kasani para bebés e infantes es tu
guía para estos primeros años tan importantes en el mundo de la comida. Encuentra los
elementos fundamentales para comenzar a darle almientos sólidos a tu bebé, cómo reconocer
alergias alimenticias, y formas sencillas de cocinar en grandes cantidades. Las recetas
avanzan de purés de un solo ingrediente a mezclas de sabores múltiples tales como combo
puré de vegetales para bebé y puré de remolachas y moras azules. Este libro también incluye
información sobre la alergia oral así como los mejores utensilios para niños libres de BPA . Se
incluyen comidas de etapa 1 y etapa2. La mayoría se pueden preparar con anticipación y
congelarse, muchas se adaptan fácilmente al gusto de los adultos, y todas incluyen su valor
nutricional completo. Por favor consulta con tu pediatra antes de tiempo en relación con las
alergias alimenticias que también se discuten a profundidad. Libres de pesticidas, hormonas,
OMGs y aditivos, estos deliciosos purés promueven sistemas inmunológicos fuertes y un
crecimiento saludable.
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Nutrición saludable, deliciosa y orgánica para bebésUna razón crítica por la cual muchos
padres y cuidadores quieren preparar comida orgánica para sus bebés o niños pequeños es
porque quieren alimentarlos con productos frescos. Una vez que has decidido preparar comida
hecha en casa para tu bebé, inmediatamente debes decidir si la fruta, vegetales y carnes que
vas a utilizar son 100 por ciento orgánicos o modificados genéticamente. Algunas personas
pueden decidir utilizar alimentos orgánicos completamente, mientras que otros estarán
cómodos con utilizar no-orgánicos y otros se deciden por una mezcla de ambas variedades.
Esta decisión debería ser muy personal y no debe tener influencias externas.Sin embargo, esta
decisión podría estar basada o informada por tu estilo de vida personal, costo de compra,
ubicación geográfica y conocimiento del tema.Los alimentos orgánicos son más saludables que
los no orgánicos dado que no contienen pesticidas sintéticos en absoluto y no están cargados
con químicos. Los sistemas digestivo e inmunológico de los bebés son frágiles y los alimentos
alterados químicamente definitivamente podrían afectarles.Los alimentos orgánicos son
cultivados sin fertilizantes y pesticidas químicos; este es un mérito muy grande que asegura que
las comidas permanezcan comestibles, confiables y saludables para los bebés y adultos
también. Un bebé consumirá más pesticidas que un adulto cuando se compara (el consumo)
libra por libra. Este por lo tanto debe ser un aspecto vital al escoger la comida que le darás a tu
hijo. ¿Qué hacer si no puedes costear la comida orgánica?Muchos padres utilizan comida
orgánica para preparar alimentos hechos en casa para sus bebés. Sin embargo muchos otros
también están usando alimentos no-orgánicos para preparar la comida de sus bebés.
Frecuentemente, los productos orgánicos vienen con un precio muy alto, algo que limita a
muchos, y por ende hace que busquen productos no-orgánicos.La meta al preparar comida
hecha en casa es tener alimentos nutritivos para el bebé, sin importar si los ingredientes son
orgánicos o no. El utilizar cereales, frutas y vegetales no-orgánicos limpiados cuidadosamente
es bastante aceptable, pues estos son productos frescos relativamente baratos en términos de
gasto. Los alimentos no-orgánicos pero recién hechos son una mejor opción en comparación
con las comidas preparadas disponibles en los anaqueles de los supermercados que están sin
lugar a dudas cargados de químicos y podrían llevar a serios problemas de salud más adelante
en la vida.Lo que es vital mantener en mente es que estás creando un hábito de comer
saludable para tu bebé, el cual muy seguramente seguirá más adelante en etapas posteriores
de su vida. Por lo tanto, las comidas frescamente preparadas son la mejor opción para ti. Sean
orgánicas o no-orgánicas, siempre y cuando no estés optando por comidas enlatadas en los
anaqueles del supermercado.Clasificaciones de valor nutricional de los alimentos orgánicosLos



alimentos orgánicos son mejores para nuestro cuerpo, el ambiente y por supuesto tienen mejor
apariencia que los OMG que están bañados con pesticidas sintéticos. Sin embargo, no fue sino
hasta el 2007 que se realizaron estudios para elaborar el incremento nutricional de la comida
orgánica. No solamente saben mejor, sino las comidas, cereales y vegetales orgánicos tienen
de hecho un valor nutricional adicional.El estudio indica que la leche orgánica, por ejemplo,
tiene un valor nutricional más alto cuando se compara con la leche convencional. El reporte del
estudio en el Centro Tesco para Agricultura Orgánica en la Universidad de Newcastle, Reino
Unido, revela que la leche orgánica tiene de 60 a 80 por ciento valor nutricional más alto que la
leche convencional.De modo que los productos totalmente naturales (comidas orgánicas)
tienen un valor nutricional más alto para ti y tu bebé. La comida orgánica, y/o productos frescos,
son recomendados para el crecimiento y desarrollo saludable de tu hijo.La leche materna es lo
mejor para el recién nacido; por favor mantente en contacto con tu pediatra.

Tu guía para preparar comida para bebé hecha en casaSi la comida para bebé comercial está
dañando tu presupuesto para alimentos, es evidente que necesitas hacer el cambio a preparar
comida para bebé hecha en casa. Esta comida también ofrece una forma mejor y más confiable
de estar a cargo de lo que estás haciendo para tu bebé. Aquí encontrarás todo lo que necesitas
mientras planeas preparar la comida para tu bebé en casa.Lo que se necesita Los tipos de
equipo que son una necesidad inevitable para preparar comida para bebé en casa. Estos
incluyen una sartén, colador de malla, un molino, licuadora o procesador de alimentos, así
como recipientes para almacenar y un pelador de vegetales, y un cuchillo afilado.Edad y
texturaDeberías administrarle alimentos sólidos a tu bebé a la edad de seis meses o más. Si el
o la bebé puede sostener su cabeza, ha ganado el doble de su peso al nacer, o está haciendo
movimientos de masticación con dientes en desarrollo, entonces es momento de comenzar a
proporcionarles alimentos sólidos. Sin embargo, es importante que mantengas bajo supervisión
la textura y consistencia de la comida, ajustándola conforme el bebé crece.Seis meses de
edadEsta edad requiere comida completamente hecha puré con una consistencia de capa fina.
Esto debería hacerse cociendo la comida al vapor hasta que esté suave, especialmente las
frutas y vegetales. Luego pueden ser hechos puré y pasados por un colador para lograr la
consistencia adecuada.A una edad tan temprana, tu bebé está apenas comenzando con
alimentos sólidos, y es sabio darles únicamente una o dos cucharadas. Recuerda, estas
comidas deben darse a los infantes con porciones de leche materna, fórmula o agua.Algunos
de estos purés deberían incluir ingredientes de un solo vegetal y fruta y cereales. Preparar
comidas orgánicas te ayudará muchísimo a prevenir la ingesta de químicos en el tracto
digestivo de tu bebé. Estos incluyen peras, guisantes, manzanas, moras, zanahorias, entre
otros.De siete a nueve meses de edadEn este momento, tu bebé puede comer alimentos más
espesos y estructurados; incluso comidas combinadas con purés así como carne hecha puré.
Esta es una edad ideal para darle a tu bebé porciones más grandes de comida, entre un cuarto
y media taza de alimentos sólidos. También se los puedes dar de dos a tres veces al día, junto



con fórmula y leche materna.Algunas de las comidas que puedes introducir a esta edad
incluyen la coliflor, el brócoli, frijoles negros, pollo, frijoles rojos, carne y pescado entre otros.De
nueve a doce meses de edadAquí, tu bebé ya ha crecido lo suficiente para probar sabores y
algo de textura. La mayoría a esta edad ya tendrá dientes, por lo tanto es probable que les guste
practicar masticar con ellos, así que más textura les puede resultar útil. Varios alimentos pueden
introducirse en esta etapa, incluyendo hongos, tofu, huevos, pimientos y distintas comidas que
pueden ser importantes para su salud. Sin embargo, no olvides procesarlas a un nivel que el
bebé pueda manejar.Saber cómo preparar comida hecha en casa para tu bebé no es
solamente útil para ahorrarte el costo de comprar comida comercial, sino también te ayuda a
proveerles comida saludable. Siempre puedes sentirte orgulloso de darle a tu bebé la mejor
comida hecha en casa.
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