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Esta publicación recoge una selección de recetas del día a día para padres que se embarcan
en el mundo de la alimentación complementaria y desean hacerlo a través de la alimentación
autorregulada por el bebé o Baby Led Weaning (BLW). Son recetas sencillas explicadas paso a
paso, aptas para toda la familia, ya que con Baby Led Weaning (BLW) no es necesario hacer
dos comidas y todos comemos lo mismo.Nace de la experiencia de una mamá primeriza, que
siempre ha seguido la ley del mínimo esfuerzo y cuando nació su hija, decidió junto a su pareja,
que lo de estar preparando potitos no iba con ellos y querían que su peque aprendiera a comer
y, sobre todo, disfrutara de la experiencia y de los ratos de las comidas en familia.En este libro
encontraréis recetas explicadas paso a paso con las que conquistaréis los 5 sentidos de
vuestros hijos, vuestra pareja y familiares, incluye recetas aptas para intolerantes a la lactosa y
el huevo.

Featured Recipes from Gluten-Free Girl Every Day --This text refers to the hardcover
edition.From the Back Cover"A joyful, beautiful book! The pictures will pull you into the kitchen
and Shauna's recipes will keep you there. I love her bold combinations—smoked paprika and
chipotle for a sauce; walnut and kale for a pesto; cherries, basil, and Sauternes for a dessert—
and their everyday simplicity. That the dishes are gluten-free is the bonus; that they'll please
everyone is the gift."—Dorie Greenspan, author of Around My French Table and owner of Beurre
& Sel CookiesAn approachable cookbook for home cooks making dinner for their families,
gluten-freeGluten-Free Girl Every Day features food you want to cook every day: fresh,
satisfying, and filled with great flavors. Vegetables in season are the key to these recipes, along
with whole grains, beans, and a few key spices and homemade sauces. Gluten-Free Girl Every
Day also includes practical tips on how to stock a gluten-free pantry, as well as helpful insights
into how to bake gluten-free.Gluten-Free Girl Every Day offers recipes for healthy, relatively
simple meals to feed your family well. Each of these well-tested recipes comes from the kitchen
of a confident home cook, one who happens to be married to a chef. These nourishing and
soulful recipes are infused with fresh ideas and inspired ingredient pairings.Each recipe feels
approachable, as though Shauna is in the kitchen with you, having a good conversation and
sometimes making suggestions. All the recipes in Gluten-Free Girl Every Day are gluten-free,
and many are dairy-free or vegetarian as well. However, the only thing that truly matters is that
these dishes are delicious.--This text refers to the hardcover edition.About the AuthorSHAUNA
JAMES AHERN is the author and photographer behind the award-winning blog
GlutenFreeGirl.com and the food memoir Gluten-Free Girl. Diagnosed with celiac disease in
2005, she is considered one of the most authoritative gluten-free voices on the Internet. --This
text refers to the hardcover edition.Read more
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UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE MÍA TENER EN CUENTA PARA LOS QUE VAIS A
EMPEZAR¿Mi peque tiene ya 6 meses empiezo ya?¿Por qué alimentos empiezo?
Recomendaciones presentación de alimentosRECETASTortitas VIPSTortitas de algarroba BLW
(chocolate de los pobres)Gofres BLWGalletas de avena y manzanaGalletas tipo María sin
azúcar, ni sal, de avena y manzanaMagdalenas de manzana y canelaBizcocho de calabaza
BLW sin lactosa, sin azúcarCompota de manzanaTarta "chocolate" con espelta inflada y crema
de fresas y dátilesTarta de fresas y plátano, sin huevo, sin lácteos y sin hornoMuffins de
mangoMuffins de avena y fresas sin huevo y sin lactosaTorrijas BLW SIN LACTOSASirope de
algarroba (chocolate blw)ChurrosHelado de higos y bebida de avenaHelado de mangoGalletas
tipo María sin azúcar, ni sal, de algarroba o “chocolate”Trufas BLW de pasas y coco con
almendrasCrema de almendras BLWPollo a la naranjaCaldo de pescadoCaldo de polloMerluza
en salsaArroz con pollo y verdurasEnsalada de lentejas con polloHamburguesas de
lentejasMuslos de pollo asados con manzanaTomate fritoCocido para 2 personas más
#littlevegaSopa de cocidoCroquetas de cocido BLWObleas BLW, masa de
empanadillasEmpanadillas de pollo BLWPollo al limónHamburguesas de calabacín y
garbanzosAros de cebollaNuggets de pollo sin huevo y sin lactosaVaritas de merluzaMasa de
pizzaPizza BarbacoaPizza de coliflor BLW sin glutenMasa pizza de coliflor sin huevoAlbóndigas
de terneraGarbanzos con rape y tomate blwAlubias con costillas de cerdoCroquetas de pollo y
brócoli sin huevoHamburguesas de pollo y calabacínCaldo de verdurasQuinoa con verduras al
vaporMacarrones con salsa brócoliEspaguetis carbonara BLW sin huevo, sin nata.“Tortilla” de
patatas BLW sin huevoCostillas de cerdo asadas en el horno con patatasGalletas
“saladas”Espaguetis de calabacín y rapePollo al chilindrónRodaballo con salsa de
kiwiBerenjenas rellenas BLWUN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE MÍSoy María, Ingeniera
técnica forestal, vocación que además es mi profesión y desde septiembre 2014 mamá,
sorprendiéndome al descubrir lo mucho que me queda por aprender. Amante de la naturaleza y
de los recursos que nos ofrece, de culo inquieto, siempre con ganas de aprender y compartir
conocimientos, embarcada en un nuevo proyecto junto a #littlevega aprendiendo a comer, en
constante búsqueda del disfrute de la vida.Esta publicación recoge una selección de recetas
del día a día para padres que se embarcan en el mundo de la alimentación complementaria y
desean hacerlo a través de la alimentación autorregulada por el bebé o Baby Led Weaning
(BLW). Son recetas sencillas explicadas paso a paso, aptas para toda la familia, ya que con
Baby Led Weaning (BLW) no es necesario hacer dos comidas y todos comemos lo mismo.Nace
de mi experiencia como madre primeriza, que siempre ha seguido la ley del mínimo esfuerzo y
cuando nació mi peque, decidí junto a mi pareja, que lo de estar preparando potitos no iba con
nosotros y queríamos que nuestra peque aprendiera a comer y, sobre todo, disfrutara de la
experiencia y de los ratos de las comidas en familia.En este libro encontraréis recetas
explicadas paso a paso con las que conquistaréis los 5 sentidos de vuestros hijos, vuestra



pareja y familiares, incluye recetas aptas para intolerantes a la lactosa y el huevo.Puedes seguir
nuestra aventura y encontrar más recetas, trucos y consejos en:A TENER EN CUENTA PARA
LOS QUE VAIS A EMPEZAR¿Mi peque tiene ya 6 meses empiezo ya?La edad estimada para
empezar con la alimentación complementaria se sitúa alrededor de los 6 meses, no es una
fecha exacta, ya que vendrá determinada por el desarrollo del bebé, las recomendaciones de la
OMS, (Organización mundial de la salud), UNICEF y las asociaciones de pediatría es mantener
hasta los 6 meses la lactancia materna exclusiva o lactancia artificial. Hasta esa edad lo mejor
es la leche materna o en su defecto de fórmula, ya que la leche materna tiene un mayor aporte
calórico, nutricional e inmunológico.Además antes de los 6 meses su sistema inmunitario y
digestivo no está preparado para comer sólidos.Sabremos que el bebé está preparado
cuando:• Se mantiene sentado: esto quiere decir que el grado de maduración muscular a
nivel digestivo es suficiente. Veremos que se sienta con la espalda recta y que mantiene la
postura de manera estable, ya sea en nuestro regazo o en una trona. (NO VALEN HAMACAS,
MAXICOSIS,…)• Ha desaparecido el reflejo de extrusión, es el mecanismo que tienen los
bebés como medida de seguridad contra el atragantamiento.• Muestra interés por los
alimentos. No hay que introducir el alimento en la boca del bebé, él será capaz de mostrar
signos de hambre o saciedad, si al ver la comida y acercársela abre la boca, si el bebé esta
saciado apartará la cabeza cerrando la boca. Así demuestran que están preparados para
empezar, en este momento, al coger ellos mismos con su mano los alimentos calculan la
cantidad, el tamaño, la forma, la textura..., de esta forma reducimos las probabilidades de que
se atragante.Es aconsejable no incorporar nada en la dieta del bebé, salvo que: 1) se siente,
mantenga la cabeza erguida, 2) coordine ojos, manos y boca para mirar el alimento, cogerlo y
metérselo en la boca, y 3) pueda y quiera tragárselo sin problemas (es raro que estos tres
signos aparezcan antes del sexto mes). , DEBOLSILLO, Se me hace bola.¿Por qué alimentos
empiezo?Esta es la gran pregunta que muchas mamás y papás nos hacemos a la hora de
empezar, pero debo deciros que en este libro y lo siento de verdad no vais a encontrar la
respuesta. No existe un alimento que sea mejor que otro para empezar.A partir de los 6 meses
la única carencia que pueden empezar a tener nuestros peques es la falta de hierro así que lo
ideal será empezar por alimentos ricos en hierro combinados con alimentos que contengan
Vitamina C (tomar alimentos de forma conjunta que lleven vitamina C y ricos en hierro ayuda a
asimilarlo), de todas formas no hay que obsesionarse que el hierro no desaparece de un día
para otro.Alimentos Ricos en hierro para menores de 1 año: Brócoli, tomate, patatas, higos,
aguacate, albaricoques, uvas, plátano, col, coles de bruselas, pollo, carnes rojas,…El primer
alimento que le demos a nuestro bebé dependerá sobre todo de la época del año y de los
alimentos que solamos tener en casa, teniendo en cuenta todo lo anterior seleccionaremos por
qué alimentos empezar.Los que debe primar ante todo a la hora de elegir el alimento es que
sean saludables y seguros para nuestros peques dando igual el orden, fruta, cereales, verdura
o carne. Evitaremos ofrecer al bebé alimentos de textura dura o muy pequeños que pueden
causar ahogo.Recomendaciones presentación de alimentosCuando empezamosAl principio la



presentación de los alimentos para nuestros peques será la siguiente:Alimentos blandos, trozos
grandes, algo más que su puño que puedan ir chupando o que puedan coger a
puñados.Cuando ya hacen la pinzaConforme vaya pasando el tiempo os daréis cuenta que
muestran interés por las cosas pequeñas y empezarán a sostener con sus dedos trocitos
pequeños de alimentos, en este momento empezarán a practicar la “pinza inteligente” y ahora
es cuando podremos empezar a darles trozos pequeños, no os indico tiempo en meses ya que
cada peque es un mundo, algunos empezarán a los 8 meses otros a los 7, otros a los nueve,
cada bebé tiene su ritmo.También es recomendable dejarles cubiertos a su alcance, tenedores
sin punta y cuchara pequeña, por supuesto cubiertos con los que no puedan hacerse daño y un
vaso pequeño de esta forma (como ellos aprenden por imitación) sin darnos cuenta nuestro
bebé manejará los cubiertos y beberá en vaso.Referencias de información:- “El niño ya come
solo”. Gill Rapley. Tracey Murkett, (Traductor). MEDICI, 2012.- “Mí niño no me come”. Carlos
González. TEMAS DE HOY, 2012- “Se me hace bola” (Julio Basulto) DEBOLSILLO,2013.---
RECETASTortitas VIPSReceta de tortitas americanas, también llamadas pancakes, que
podemos tomar en restaurantes como el VIPS. Es una receta tradicional norteamericana fácil y
rapidísima.¡¡quedan igual o mejor que las que podemos encontrar en los restaurantes tipo
VIPS!! PROMETIDO.Ingredientes:200 gr. de harina.Tres cucharaditas de levadura en polvo.Dos
huevos.Un vaso de bebida de avena.Elaboración:Se mezcla en un plato la harina (si la
tamizamos mejor pero no es obligatorio) y la levadura.En el vaso de la batidora se baten los 2
huevos y la bebida de avena.Se junta la mezcla de harina y levadura en el vaso de la batidora
con los huevos y la bebida de avena y lo batimos todo un par de minutos. No importa que
queden grumos, ya que se disolverán solos al hacerse las tortitas. Se puede emplear un
cucharón para echar la mezcla a la sartén.Engrasamos con unas gotas de aceite de oliva virgen
extra la sartén. Tiene que estar bien caliente. Se vierte la mezcla según lo grande que las
queráis hacer, para el tamaño medio de las que solemos ver por los restaurante con un poco
más de la mitad del cucharón vale. Cuando empiecen a salir burbujas se da la vuelta a la tortita
con una espátula. Deben quedar doradas.Los papis podemos acompañar nuestras tortitas con
nata montada, sirope, caramelo, mermelada… o lo que más nos guste. Para #littlevega con
naranja, plátano, manzana asada….
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Karilin, “Recomendado. Buenísimo para las mamitas que estamos iniciando BLW. Nos ofrece
ideas perfectas para aplicar con nuestros bebés. Me gusto mucho.”

FranciscoG, “Para Bebés y Mayores. Libro con 59 recetas para la gente que aplican el método
de "Baby Lead Weaning" o lo que es lo mismo, el método con el que los peques aprenden a
gestionar la comida por sí mismos.Es una compra en formato electrónico. Yo no tengo un ebook
Kindle, pero no es ningún problema ya que se puede instalar la aplicación Amazon Kindle en
cualquier dispositivo Android, Apple o Windows. Yo la instalé en una Tablet Android y Voilà!!
Las recetas son muy variadas, incluyendo postres y platos principales. Ya probamos varias...
Hamburguesas de calabacín y garbanzos, Alubias con costillas de cerdo, Arroz con pollo y
verduras, tortitas VIPS, etc. Todas recetas que pueden comer los bebes y los padres..hermanos/
as, abuelos/as, etc. A nuestra peque, de momento, le gustó lo que probó y acaba de cumplir 1
año.Recomendado. Se pueden encontrar muchas recetas en internet, pero aquí tendrás un
buen puñado compiladas y bien explicadas.”

Cliente Ebook Library, “Recetas fáciles para toda la familia. Me ha sorprendido gratamente, ya
que es un libro de recetas para bebes que aunque no seas seguidor del blw si q aporta ideas
con ingredientes sencillos y q sirve para todos incluso en caso de intolerancias, los postres
tienen una pinta estupenda, yo aun no he empezado a hacer ninguna porque mi niña tiene 4
meses, pero si quiero mas adelante usarlas.”

soninadu, “Útil. Me encanta el ebook. Encuentro muy interesante las recetas. Me gustaría que
estuviera organizado por cantidad de alimentos, para poder usar las primeras en los primeros
momentos de la AC. Estoy muy contenta con la compra y espero nuevas publicaciones.”

Inma, “Genial. Para todas las mamis que empezamos con el método BLW con nuestros bebés.
Ya he probado varias recetas y NOS encantan a todos jiji. Estamos abonadísimos a las galletas
María sin sal ni azúcar ;)”

rocio, “excelente. me encanta es bueno tener apoyo de otras madres que estan iniciandose en
este metodo y las recetas nos vienen genial.a quien le guste la cocina esta es la mejor manera
de pasar el tiempo cocinando para los que queremos  y enseñandoles a comer sano.”

The book by Maria Ortega has a rating of  5 out of 3.7. 45 people have provided feedback.

UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE MÍ A TENER EN CUENTA PARA LOS QUE VAIS A
EMPEZAR RECETAS
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