
Papilla de manzana

PAPILLAS

Alimentación complementaria
Recuerda siempre desinfectar todas las frutas antes
de usarlas.

te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien,

Ingredientes:
1 manzana
Agua purificada

CONT. NUTRIMENTAL 

Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra    Vit. A      Vit. C      Ácido fólico    Potasio    Hierro
55 kcal.   14.7 g.  0.2 g.   0.3 g.     2.6 g.   5.4 mg.  6.2mg.       3.1 mg.        122.4mg.  0.2mg.

Papilla de plátano

Ingredientes:
½ plátano

CONT. NUTRIMENTAL 

Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra    Vit. A       Vit. C     Ácido fólico    Potasio    Hierro
48 kcal.  12.4 g.  0.2 g.    0.6 g.    1.4 g.   4.3 mg.  4.8mg.      10.5 mg.      215.2mg.  0.2mg.

Papilla de manzana, plátano y pera

Ingredientes:
½ manzana
½ pera
½ plátano

CONT. NUTRIMENTAL 

Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra    Vit. A       Vit. C      Ácido fólico    Potasio    Hierro
150 kcal. 39.6 g. 0.50g.   1.2 g.    6.5 g.   11.2 mg. 14.4mg.    19.4 mg.     125.25mg. 0.60mg.

Papilla de melón, papaya y manzana

Ingredientes:
1 rebanada de papaya sin cáscara.
1 rebanada de melón sin cáscara.
½  manzana 

CONT. NUTRIMENTAL 

Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra    Vit. A      Vit. C       Ácido fólico    Potasio   Hierro
161 kcal. 40.5 g. 0.70g.   2.6g.     6.3g.   255 mg. 141.2mg.    76.8 mg.     968.7mg. 0.70mg.

6 MESES

Preparación.
Pelar la manzana y cortarla en trocitos.
Hervirla en agua purificada hasta que agarre
consistencia suave.
Colocarla en la licuadora.
Si es necesario agregarle un chorro de agua.

Preparación.
Pelar y cortar en trozos pequeños la manzana y la pera.
Hervirlos en agua purificada hasta que tomen
consistencia suave.
Colocarlos en la licuadora.
Agregar ½ plátano sin cascara.
Licuar las 3 frutas hasta adquirir consistencia de papilla.

Preparación.
Pelar el plátano y cortarlo a la mitad.
Con una cuchara machacarlo hasta que quede
 como puré.
En caso de estar muy espeso, agregarle agua 
purificada y revolverlo.

Preparación.
Lavar y pelar la manzana, el melón y la papaya. 
Poner a cocer la manzana en agua purificada
hasta que tenga consistencia suave.
Triturar las frutas en la licuadora.



te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien,

Papilla de zanahoria
Ingredientes:
1 pieza de zanahoria pequeña
Agua purificada

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A          Vit. C      Ácido fólico    Potasio       Hierro
26 kcal.   4.3 g.    0.2g.    0.6g.     1.8g.    534.4 mg.  3.8mg.       12.2 mg.      204.8mg.   0.2mg.

Papilla de zanahoria y calabaza

Ingredientes:
½ pieza de calabaza
½ zanahoria
Agua purificada

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A          Vit. C       Ácido fólico    Potasio     Hierro
35 kcal.   5.75 g. 0.25g.   1.3g.      2.4g.    539.7 mg.  8.95mg.   22.45 mg.    284.6mg.   0.4mg.

Papilla de zanahoria, chayote, calabaza, papa y pollo
Ingredientes:
½  zanahoria
½  chayote
½  calabaza
½  papa
1 cucharada de pollo cocido

7 MESES

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A          Vit. C      Ácido     Hierro    Hierro   Potasio   Calcio   Selenio 

137       23.9 g.  1.15g.    7.75g.     5.3g.      540.9      16.6mg. 122.05    0.9 mg.    0.15       410.2       5.45     3.35 mg.
fólico    noHem   Hem 

                      kcal.                                                                    mg.                            mg.                       mg                      mg                      mg

Papilla de lentejas, papa, zanahoria y pollo
Ingredientes:
15 g de chaya
1/4 de taza de arroz blanco
2 cucharadas de frijol negro en grano

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía    HCO       LIP     PROT   Fibra   Calcio   Fósforo   Hierro   Vit. A   Vit. B   Vit. C   Ácido  Selenio    K

110      21.4 g.   0.27       5g.     1.4g.     64.55    51.4mg.    3.06      1.27      0.03     41.1       26         0.34    106.5

fólico

                      mg.                       mg.                      mg.                      mg.                      kcal.                      g.                                     mg.                       mg.                      mg.                       mg.

6 MESES

Preparación.
Lavar y desinfectar la zanahoria.
Pelar la zanahoria y cortarla en mitades.
Poner a cocer la zanahoria en agua purificada hasta
que adquiera consistencia suave. (aprox. 10-15 min).
Una vez cocida, triturar en la licuadora, en caso de
necesitar agua purificada, agregarle un chorrito.

Preparación.
Pelar y cortar en trozos las verduras y la papa.
Cocerlas por unos cuantos minutos hasta que
 agarren consistencia suave.
Colocarlas en la licuadora. Introducir la cucharada
de pollo cocido y triturar.

Preparación.
Pelar y cortar la calabaza y la zanahoria.
Poner a hervir en agua purificada hasta que tengan
consistencia suave.
Colocar las verduras en la licuadora y triturar hasta
que tengan consistencia de papilla.
En caso de quedar muy espeso, agregar agua
purificada al gusto.

Preparación.
Lave y corte las hojas de chaya en pequeños trozos
 en una olla que no sea de aluminio y que tenga
tapadera, agregue el arroz, el agua y hervir a fuego
lento, coloque la tapadera y cúbralo casi completamente,
dejando un espacio para que salga el vapor, cocinar
hasta que se consuma el agua (aproximadamente
15 a 20 minutos).
Preparar el frijol a fuego lento.
Una vez listos los pasos anteriores, se colocan
los ingredientes en la licuadora.



te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien,

Picado fino de pechuga de pollo, calabaza, papa y frijol

Ingredientes:
1 cucharada de pechuga de pollo cocido y desmenuzado
½ pieza de calabaza cocida
½ pieza de papa cocida
3 cucharadas de frijoles en grano negros

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A     Vit. C     Ácido     Hierro      Hierro   Potasio   Calcio   Selenio   Fósforo 
 

8 MESES

132        22.2     0.92      9 g.       3.1g.        6.55      5.15         17.3         1.02          0.15        186.3         3.6      3.35 mg.   42mg.

fólico    noHem      Hem 

                      mg.         mg.                      mg.                      mg.                      mg.

Picado fino de hígado de pollo, sopa de coditos,
chayote y zanahoria.

Ingredientes:
1 pieza de hígado de pollo cocido
½ taza de sopa de coditos
½ pieza de chayote cocido
½ pieza de zanahoria cocida

Papilla de lentejas, papa, zanahoria y pollo
Ingredientes:
½ pieza de papa
2 cucharadas de lentejas
½ pieza de zanahoria
1 cucharada de pollo cocido

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A          Vit. C      Ácido    Hierro    Hierro  Potasio  Calcio  Selenio  Fósforo 

144       24 g.   1.02g.     9 g.       5.3g.     536 mg.    3.8mg.    19.3      1.4mg.      0.15         316       5.45     4.1 mg.    54 mg.

fólico   noHem   Hem 

                      mg.                       mg.                      mg.                      mg.

Puré de frijol, tortilla de maíz, carne de res,
calabaza y chayote.

Ingredientes:
2  cucharadas de frijoles en grano negros
1/4  tortilla de maíz
1 cucharada de carne de res cocida (pudiendo ser molida)
½ pieza de calabaza
½ pieza de chayote

9 MESES

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A      Vit. C     Ácido    Hierro    Hierro   Calcio  Selenio  Potasio

169 kcal  24.1 g    2.5g     11.2 g     3.6g    1728.5   11.5mg      111      0.8mg       3.5          8.7          330       330 mg

fólico   noHem   Hem 

                      mg                       mg                      mg                      mg                      mg

kcal.

kcal.         g.          g. mg.       mg.

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A          Vit. C      Ácido    Hierro    Hierro   Calcio  Selenio  Fósforo      K 

136       20 g.    1.37g.   12 g.       4g.      47.05 mg.   13mg.       104     1.52mg.    0.5         32.1       6.04       42mg.      312  

fólico   noHem   Hem 

                      mg.                       mg.                      mg.                      mg.                           mg.kcal.

Preparación.
Pelar y cortar la papa y zanahoria y poner a hervir
hasta obtener consistencia blanda.
Cocer las lentejas con agua purificada a fuego lento.
Cocer la pechuga de pollo y desmenuzar.
Juntar los ingredientes y verterlos en la licuadora.
Triturar hasta obtener consistencia.

Preparación.
Cocer la pechuga de pollo a fuego lento y sin ser
marinada. Posteriormente desmenuzar lo más
finamente posible.
Pelar la calabaza y la papa y poner a hervir hasta
que agarren consistencia suave.
Posteriormente retirarlas del agua y cortarlas
lo más finamente posible.
Poner a hervir el frijol a fuego lento.
Aplastar los frijoles para crear consistencia espesa.
Revolver todos los ingredientes en un recipiente.

Preparación.
Una vez cocidos los frijoles, tomar una cuchara y
machacarlos hasta que queden como un puré.
Cortar la tortilla de maíz en trozos pequeños y reservar.
Desmenuzar la carne de res lo más fino posible y reservar.
Aplastar la calabaza y el chayote cocidos con una cuchara
y posteriormente colocar todos los ingredientes en un
mismo recipiente para seguir   aplastándolos y
revolviéndolos con una cuchara.

Preparación.
Poner a cocer el hígado a fuego lento.
Posteriormente, cortarlo finamente.
Lavar y pelar la zanahoria y el chayote.
Poner a cocer las verduras aproximadamente 15 minutos.
Retirar del fuego y cortarlos lo más fino posible.
Poner a cocer la pasta (coditos) con agua purificada.
Juntar todos los ingredientes en un recipiente y revolver.



te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien,

Carne de cerdo con arroz, frijol y calabaza
Ingredientes:
1 cucharada de carne de cerdo sin grasa.
1/3 de taza de arroz blanco.
3 cucharadas de frijol en grano negro.
½ pza de calabaza

10 MESES

Carne de res con tortilla de maíz,
lentejas y chayote
Ingredientes:
1 cucharada de carne de res de preferencia molida.
½ pieza de tortilla de maíz
3 cucharadas de lentejas.
½ pieza de chayote.

CONT. NUTRIMENTAL 

Avena con leche (Fórmula), manzana y pera en trozos

Ingredientes:
3 cucharadas de avena en hojuelas
3- 4 oz. de fórmula 
1 manzana escolar
½ pieza de pera

Arroz con leche (Fórmula), melón y
plátano en trozos

Ingredientes:
1/3 de taza de arroz blanco
3- 4 oz de fórmula de continuación 
1 rebanada de melón
½ plátano

11 MESES

Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A      Vit. C     Ácido    Hierro    Hierro   Calcio  Selenio  Potasio

122       17.3 g.  1.27g.  11.4 g.    4.3g.       41.7         7.7         93.5      1.7mg.       0.5        32.1          6.5        237 mg.

fólico   noHem   Hem 

                      mg.                       mg.                      mg.                      mg.                      mg.        mg.

CONT. NUTRIMENTAL 

Energía    HCO     LIP      PROT    Fibra    Vit. A     Vit. C    Ácido fólico   Potasio  Hierro    Calcio
189 kcal.  41 g.    4 g.      3.3g.     6.2g.    7 mg.   6.2mg.       12 mg.        224mg.    2mg.    80.4mg.

CONT. NUTRIMENTAL 

Energía   HCO      LIP      PROT    Fibra    Vit. A      Vit. C    Ácido fólico  Potasio  Hierro    Calcio
238kcal   49 g      4 g      4.4g      3.1g    230mg  69.3mg        67 mg      769mg   2.3mg   77.3mg

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO       LIP      PROT    Fibra     Vit. A        Vit. C     Ácido     Hierro    Hierro   Potasio   Calcio   Selenio   Fósforo 

132       22 g.     1.2g.     7.3 g.      2 g.     5.5 mg.   5.15mg.    36.2     1.52 mg.    0.18      186.3         2.3      2.36 mg.   42mg.

fólico    noHem   Hem 

                      mg.                       mg.                      mg.                      mg.kcal. 

kcal.

Preparación.
Poner a cocer la avena con la leche a fuego lento
hasta que hierva.
Poner la avena con leche en la licuadora y triturarla.
Pelar la manzana y pera y cocerlas por 5 minutos.
Retirar del fuego las frutas y cortarlas en trocitos.
Colocar la avena con leche en un platón y agregarle
los trozos de fruta.

Preparación.
Poner a cocer la carne de cerdo a fuego lento hasta
que quede lo más suave posible.
Cocer el arroz blanco a fuego lento.
Cocer el frijol negro a fuego lento.
Pelar la calabaza y ponerla a cocer en agua purificada
hasta obtener consistencia blanda.
Cortar todos los ingredientes en trozos pequeños y
revolverlos en un plato.

Preparación.
Poner a hervir el arroz blanco con la leche de fórmula. 
Una vez que haya hervido, colocar en un platón y 
dejar enfriar.
Cortar una rebanada de melón sin cáscara en
pequeños trozos.
Cortar ½ plátano en trocitos.
Colocar los ingredientes juntos en un mismo plato.

Preparación.
Cocer la carne de res hasta que su consistencia sea
muy suave. Posteriormente, cortarla finamente.
Cocer las lentejas a fuego lento en agua purificada,
una vez cocidas aplastarlas con una cuchara.
Lavar y pelar el chayote, hervirlo hasta que este blando.
Una vez listo, cortarlo en trozos pequeños.
Cortar la tortilla de maíz en trozos pequeños.
Incorporar todos los ingredientes en un mismo
plato y revolverlos.



te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien,

12 MESES (1 AÑO)

Huevo sancochado con salsa de tomate
y pan de molde

Ingredientes:
1 pieza de huevo
½ tomate
1 pieza de pan de molde

CONT. NUTRIMENTAL 
Energía   HCO        LIP      PROT    Fibra     Vit. A         Ácido    Hierro    Hierro  Potasio  Calcio  Selenio 

149       16.3g.    5.6g.     7.7 g.    1.15 g.   96.6 mg.     36      1.25mg.      0.5       128.2      123.3     13.6 mg.    

fólico   noHem   Hem 

                      mg.                       mg.                      mg.                      mg.

Notas para mi recetario

kcal.

Preparación.
Poner a sancochar una pieza de huevo hasta que
quede blando.
Asar los tomates y posteriormente licuarlos para
que queden como salsa.
Servir el huevo con la salsa de tomate en un plato
y colocar una pieza de pan de molde.



Notas para mi recetario

te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien, te sientes bienSi comes bien,


