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Saludo y Presentación

Estos MANUALES DE NUTRICION son una aportación del Fideicomiso para la 
Salud de los Niños Indígenas de México y su traducción a la lengua wixárika 
así como la grabación en audio, fue posible gracias a la aportación realizada por 
el concierto Wirikuta Fest a las comunidades wixaritari.

Este taller de nutrición impartido en el Instituto Cultural del Valle de Ameca ac, 
está organizado y patrocinado por la Fundación Alejandro Díaz Guerra ac, gracias 
a la colaboración y la hospitalidad del Instituto Cultural del Valle de Ameca, en 
su Centro Rural de Educación Superior de Estipac (CRES).

Las nutriólogas que imparten este taller son parte del Departamento de Estudios 
Experimentales y Rurales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.

Estamos muy contentos de que escuchen lo que tenemos para contar, 
ya que puede ayudar a todas las personas a tener una mejor salud.

Queremos que todos en sus comunidades puedan mejorar su alimentación y 
aprovechar mejor lo que tienen, aprendiendo cosas sencillas 
que pueden hacer un cambio en su salud y así, ser más fuertes, 
hacer mejor sus trabajos, descansos y ceremonias.

Nos alimentamos para mantenernos vivos, para estar sanos, 
para que no tengamos dolores y cansancios. También para cantar, danzar, jugar, 
para amarnos. Los alimentos nos dan la energía necesaria para la vida.

La salud de todas las personas, empieza con la de salud de su madre, su padre y 
todos sus antepasados. Tenemos que pensar en que las niñas y los niños son el 
futuro de las comunidades, por eso todos queremos que estén sanos y fuertes.

La primera parte de nuestra vida es la más importante para que seamos 
personas sanas, fuertes y alegres. Por eso las mujeres que van a ser madres, 
deben prepararse para que su cuerpo reciba al ser que viene.

Toda la comunidad es parte y ayuda a traer a una nueva persona, así que todos 
debemos cuidar a las futuras madres.

Lo que come la mujer embarazada, alimenta a la criatura que espera. 
Lo que la madre bebe y come, el niño lo recibirá a través de su ombligo 
y hará que crezca quedando listo para salir al mundo.



2. LOS PRIMEROS 
ALIMENTOS DE 

 LAS NIÑAS y 
 LOS NIÑOS
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I. Introducción
El primer año es el más importante en la vida. Es cuando las niñas y los niños crecen y se 
desarrollan más rápidamente. Al cuarto mes el bebé pesa lo doble que al nacer, y al cumplir un 
año pesa por lo menos tres veces más. En esta etapa necesitan de alimentos nutritivos para que su 
cerebro, sus órganos, huesos, músculos y, pelo se desarrollen bien y que tengan energía, y salud. 

Si los niños y niñas no comen suficiente en los primeros dos años de vida, padecerán desnutrición 
crónica. La desnutrición hará que el niño no crezca lo que debería, no desarrolle actividad física y 
su actividad mental sea menor de la que podría tener.

II. Guía de alimentación
Los niños y las niñas deben alimentarse según su edad, por eso, aquí damos algunos 
consejos para alimentar a su hijo desde el nacimiento hasta los dos años:

Los primeros días. El Calostro

Cuando la madre se recupera del parto, es importante ofrecer el pecho al bebé. Cuando el bebé 
chupa, estimula la producción del calostro y después, de la leche materna.

El primer alimento que recibe un niño o niña es el calostro, que es la “leche especial” producida 
en los tres días después del parto. Es un líquido de color amarillo claro. Es el mejor alimento 
para recién nacidos pues le da los nutrientes necesarios para su crecimiento y los protege 
contra enfermedades del estómago, respiratorias y de la piel. También ayuda al movimiento 
intestinal, para que haga bien su caca.

Los primeros seis meses. La leche materna

La leche materna es el principal alimento en los seis primeros meses de vida. La leche 
materna no tiene microbios. No necesita preparaciones especiales, ni gastos de dinero. 
Siempre está disponible a la temperatura necesaria y en la cantidad que el bebé necesita.

Es más, durante los primeros 6 meses, los bebés no necesitan de más líquidos que la leche 
materna.

A partir de los seis meses. Alimentación Mixta

A partir de los seis meses, es necesario que el bebé reciba el pecho y otros alimentos. Con esos 
alimentos se llenará y se nutrirá correctamente. Como el bebé se mueve más y está creciendo, 
la leche sola ya no alcanza para que esté satisfecho. Si a esta edad no se le dan otros alimentos, 
o no se le sirven en la cantidad correcta, el bebé no crecerá bien.
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Los alimentos que se aconsejan dar después de los seis meses son los que hay en el hogar.

Para que el bebé acepte mejor los alimentos nuevos, puede dárselos antes de ofrecer el pecho.

Antes de darle cualquier alimento, hay que lavarse las manos con agua y jabón. Después, 
escoger los alimentos de cada grupo como frutas, verduras, cereales y alimentos de origen 
animal como carnes suaves. Todos los alimentos deben estar limpios, bien cocidos y machacados, 
en jugo o en puré.

Cumplidos seis meses. Jugos de fruta y calditos de verdura

Durante dos semanas, comience con jugo de frutas y/o verduras mezclado con agua.

Después y durante un mes. Caldo o jugo con fruta rayada.

Ofrézcale el jugo de frutas o el caldo de verdura mezclado con frutas como plátano, guayaba, 
manzana, y pera rayada. Esto debe hacerse por un mes.

A los siete meses. Papillas de verduras.

Puede darle puré de verduras, como papa, chayote, acelgas, espinacas, cebada y camote.

A los ocho meses. Cereales y leguminosas colados.

Poco a poco puede agregar alimentos de mayor consistencia como cereales que son el 
arroz, avena, maíz, las leguminosas como frijol, garbanzo, lentejas y habas. Pueden darse 
por separado o combinado. Hay que darle al bebé estos alimentos de la región, en pequeñas 
cantidades. Se recomienda pasarlos por un colador.

Después. Cárnes

Cuando el niño o la niña hayan aceptado frutas, verduras y cereales, si se tiene posibilidad, 
se le pueden ofrecer carnes de pollo, res o venado, y la carne tiene que estar cocida y 
machacada.

Al año cumplido. Comida picada.

Después de un año de edad, los bebés pueden alimentarse de la sopa, el arroz y las 
verduras que come toda la familia, y clara de huevo cocido, Todo esto picado.

Al año y medio. Huevo y pescado.

Para evitar alergias, hasta después del año se puede agregar a la alimentación tanto el 
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huevo entero es decir con yema y clara, cocido, nunca crudo y el pescado que deberá ser 
hervido y sin espinas.

Al año y medio Integrarse a la alimentación familiar.

A esta edad también sucede algo importante, los niños y las niñas podrán integrarse a la 
alimentación familiar, pero sin darles chile, bebidas fermentadas y jamás, pero jamás refrescos, 
“comida chatarra” como papitas, churritos, tostis y esas cosas que son  muy dañinas para el 
organismo; y mucho menos bebidas alcohólicas.

III. Algunas recomendaciones:

Es importante dar calditos a los niños como el de frijol o el de verduras. Pueden prepararse 
mezclados con los purés.

Es posible que al darles los nuevos alimentos, los niños y niñas empujen el alimento fuera de su 
boca. Esto es una costumbre. Es la forma en que toman la leche del pecho. No se preocupe, 
poco a poco entenderá esta nueva manera de alimentarse.

Se necesita paciencia por parte de la familia. Se debe empezar con una o dos cucharaditas, en 
una o dos comidas, procurando que el niño o la niña tomen su cuchara solitos, ayudándolos 
a que se lleven la cuchara a su boca; también, puede dársele un pedazo de pan seco o tortilla para 
que vayan llevando a su boca y puedan comer de su propia mano.

Se recomienda seguir con la lactancia durante todo el primer año de vida. O por lo menos por 
tres meses más después de que empezó la alimentación mixta. Si no es posible que la niña o 
el niño reciban una buena alimentación mixta, se recomienda continuar con el pecho hasta los 
quince meses o dos años.

Antes de que salgan los primeros dientes, el bebé tendrá comezón y molestias en las encías. 
Se recomienda darle una tortilla enrollada o un trozo de bolillo para tallarse las encías. 
Cuando ya hayan brotado los dientes, se deben ofrecer los alimentos picados.

Cuando los niños y niñas crecen y se desarrollan, necesitan más nutrientes. Poco a poco se 
deberá aumentar la cantidad y la variedad del alimento.

La higiene o sea la limpieza

Es necesario lavarse bien las manos y hervir el agua para evitar que a los niños les de diarrea.
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También debemos limpiar muy bien el lugar donde se prepara la comida, así como las cucharas y 
los platos con los que prepararás los alimentos del bebé.

Hay que lavar muy bien los alimentos que se utilizarán.

III. Cuézalos en poca agua y tape bien la olla.
Si va a preparar purés, hay que machacar y pasar el alimento por un colador. El agua en que se 
coció, se puede utilizar para hacer más suave la papilla.

Al crecer, el bebé querrá probar la comida del plato de su mamá o de sus parientes. Pero no todos 
los alimentos son seguros para él. Con algunos podría ahogarse, otros no son buenos para su 
panza y algunos más podrían ocasionarle alergias.

Además de sus comidas, el bebé puede probar otros alimentos, pero es importante asegurarse de 
que sean nutritivos y fáciles de comer.

VI. Recetas
Aquí van a oír algunas formas de combinar los alimentos que se pueden dar a niñas y niños 
de acuerdo a su edad, y siguiendo las recomendaciones que mencionamos antes. Les daremos 
algunas recetas.

Puré de betabel con jugo de naranja

Se necesitan: 
• Dos cucharadas soperas de betabel cocido

• Una cucharada de jugo de naranja

Y se prepara así: 
• Hay que pasar los alimentos juntos por el colador.

• Si  fuera necesario, agregar más jugo hasta obtener un puré suave.

Puré de pollo con calabacita

Se necesitan: 
• Una cucharada sopera de frijol cocido

• Tres cucharadas soperas de arroz preparado

• Una cucharada sopera de caldo de frijol
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Y se prepara así: 
• Pase por el colador el pollo desmenuzado y las calabacitas.

• Agregar el caldo para darle consistencia.

• Mezclando los alimentos y pasarlos por un colador.

• Agrega más caldo si es necesario, hasta obtener el puré.

Jugo de naranja con papaya

Se necesitan 
• Una naranja mediana

• Un  trocito de papaya pelada y cortada en cuadritos

Y se prepara de la siguiente manera 
• Machacando la papaya con una cucharita.

• Y luego hay que exprimir la naranja y colar el jugo junto con la papaya. (Puede ayudar contra 
el estreñimiento)

Puré de frijol con arroz

Se necesitan 
• Dos cucharadas de frijol cocido

• Dos cucharadas de arroz

Y se prepara de la siguiente manera 
• Machacando el frijol y el arroz con una cucharita.

• Y luego mezclarlo con caldito de frijol.

Puré de frijol con masa para un bebe

Se necesitan 
• Tres cucharadas soperas de frijol cocido
• Una cucharada sopera de masa
• Y una taza de caldo de frijol

Modo de preparación 
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• Pase los frijoles por un colador.
• Disuelva la masa en el caldo de frijol y hiérvala hasta que se cueza.
• Vuelva a agregar los frijoles machacados, después mézclelos y vuélvalos a colar otra vez.

Estos consejos son para una comida de bebe.

Puré de garbanzo con chícharo

Se necesitan 
• Dos cucharadas soperas de garbanzo cocido

• Y dos cucharadas soperas de chícharo cocido

• Agregue también una cucharada sopera de caldo de garbanzo.

Modo de preparación 
• Machaque el garbanzo ya pelado junto con el chícharo.

• Páselos por el colador.

• Use el caldo de garbanzo para que se cuele mejor.

Puré de frijol con chayote

Se necesitan 
• Dos cucharadas soperas de frijol cocido

• Dos cucharadas soperas de chayote  cocido  y picado

• Y una cucharada sopera del caldo del frijol

Y se prepara 
• Pasando los frijoles y el chayote por un colador.

• Después se agrega del caldo de frijol para formar una pasta suave.

Puré de frijol con papa

Se necesitan 
• Dos cucharadas soperas de frijol cocido

• Dos cucharadas soperas de papa cocida

• Y una cucharada sopera del caldo del frijol
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Y se prepara 
• Pasando por un colador el frijol y la papa.

• Y después hay que agregar el caldo de frijol para obtener una pasta suave

• Y después mézclelo bien.

Huevo revuelto con papa

Se necesitan 
• Dos cucharadas soperas de papa cocida y picada

• Un huevo

• Y una cucharadita de aceite.

Modo de preparación 
• Batir el huevo y mezclarlo con la papa.

• Freír la mezcla hasta hacer una pasta suave. (Se le puede dar al niño a partir del año de 
edad).

Puré de papa con amaranto o acelgas

Se necesitan 
• Dos cucharadas soperas de papa cocida

• Dos cucharadas soperas de acelgas o espinacas cocidas

• Y Una cuchara sopera de agua donde se cocieron las acelgas

Se prepara 
• Pasar por el colador las papas y las acelgas.

• Se agrega agua para colarlos mejor.

Puré de lentejas

Se necesitan 
• Dos cucharadas soperas de lenteja cocida

• Dos cucharadas soperas de zanahoria cocida
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Y se prepara 
• Pasando por el colador las lentejas y zanahoria

• Usar el caldo de lentejas para obtener una pasta suave Si en tu comunidad no puedes 
encontrar fácilmente papas, puedes sustituirlas por otros tubérculos como camotes.




