
PURE DE MANZANA (6 Meses)

El puré de manzana es un alimento sencillo y clásico para bebés, suele ser una de las primeras papillas porque

les encanta. Empieza preparándolo con dos manzanas, luego sustituye una de las manzanas por una pera, y más

adelante mezcla otras frutas y sabores, como arándanos y blueberries.

La manzana es una fruta rica en calcio, hierro, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio y zinc. Entre otros

beneficios, ayuda a eliminar toxinas, favorece el crecimiento infantil y es necesaria para el crecimiento muscular

y la reparación de tejidos

Propiedades:

Tiene fibra, Regula el tránsito intestinal, Es antioxidante, Tiene vitamina C, clorofila, Reduce el colesterol

Receta:

Ingredientes:

• 1 o 2 manzanas

• 1 vaso de agua

• 1/4 de limó

Instrucciones:

• Pelamos la piel de la manzana y quitamos las pepitas.

• Cortamos la manzana en trocitos.

• Introducimos los trozos de manzana en una ollita y añadimos el agua.

• Dejamos cocer la manzana durante 10 minutos aproximadamente, removiendo de vez en cuando con una 

cuchara.

• Después, batimos los ingredientes hasta que se haga el puré.

• Esperamos 5-10 minutos hasta que el puré se enfríe y añadimos unas gotitas de limón para que la 

manzana no se oxide.

Esta cantidad de puré puede servir para varias raciones.



PURE DE MANGO

Esta fruta es fuente de vitamina A, necesaria para el crecimiento y de vitamina C, que ayuda al organismo a

asimilar el hierro. Conviene saber que los aportes en vitaminas del mango son bastante más importantes que

los de una manzana, por ejemplo.

Propiedades

• Es rico en aminoácidos, vitaminas C y E, flavonoides, beta-caroteno, niacina, calcio, hierro, magnesio y

el potasio

• Cuidado de la vista

• Digestivo

• Beneficios para la piel

• Ayuda contra la diabetes

• Beneficioso para la anemia

• Mejora la memoria

Receta:

Enjuaga cuatro mangos con agua para que saques las partículas de suciedad.

Pélalas y sácales la pepa, córtalas por la mitad y trata de sacar la mayor cantidad de fruta que puedas.

Corta cada mango en rodajas o trozos así será fácil para cocinarlos y hacerlos en puré.

Mide y agrega casi una taza de agua en una olla grande. Agrega una cesta de cocción al vapor en la olla que se

ajuste a la misma para cocinar al vapor o si tienes una vaporera mejor.

Agrega los mangos en la cesta y asegúrate que los trozos queden bien esparcidos en la cesta de cocción a

vapor, que no te queden muy pegados de lo contrario, no se cocinan parejo. Cubre la olla con una tapa y deja

que el agua hierva y apaguen.

Reduce el calor a fuego lento y deja que los mangos se enfríen. Retira la olla del fuego y deja que repose

durante unos 5 minutos más. Sabrás que la fruta se cocinó al vapor correctamente cuando se pueda hacer

puré con un tenedor.



PURE DE ZAPALLO  (Bebés de 6 a 8 meses)

Propiedades:

• Fibra

• Magnesio para el corazón

• Aminoácidos para dormir mejor

• Zinc para un buen estado del cuerpo y del ánimo

• Carotenoides para una mejor piel

• Hierro para el sistema sanguíneo

• Vitamina A para ver mejor

• Potasio para recuperar energía

Al mismo tiempo, le brinda al organismo los siguientes nutrientes: vitaminas A, B, C, y E; fibra, 

fósforo, calcio, potasio, y magnesio.  Debido a su contenido en vitaminas, el zapallo ayuda a cuidar 

la vista, así como también a fortalecer la piel, el cabello y los huesos.

Receta:

1. Poner a hervir el agua o un caldo casero de verduras (fresco o congelado).

2. Lavar y pelar el zapallo y cortarlo en trocitos.

3. Cuando el agua o el caldo empiecen a hervir, añadir los trozos del calabacín.

4. Dejar que se cueza todo hasta que esté todo hecho, por aproximadamente 5 minutos.

5. Agregar todo en una batidora y batirlo hasta conseguir una mezcla ligera y espesa sin grumos.

6. Echar la crema en el platito del bebé y esperar que se enfrié y servirla.

Para los bebés se les sirve el puré solo.   Para los niños que comen más sólido se puede servir con 

crotones o trocitos de zapallo fritos, según el gusto.

Se puede refrigerar el puré hasta tres días o congelarlo hasta tres meses.

Recomendación para congelar:  verter el puré en una bandeja de cubitos de hielo para congelarlo en 

porciones individuales y así será fácil de descongelar.



PURE DE ZANAHORIA

La Zanahoria es una verdura amada por los niños por su sabor dulzón, además de su hermoso color ayuda 

en el crecimiento.  Hay muchas maneras de prepararlo, aquí te presentamos una receta sencilla de cómo 

hacerlo.

Propiedades

Estimula el apetito, Combate el estreñimiento, Fortalece el cabello y las uñas, Rica en fosforo y potasio, 

Mejora la leche materna, Fortalece dientes y encías, Mejora la visión.

RECETA:

Ingredientes:

• 500 gr de zanahorias

• 250 gr de papas

• 1/2 cebolla

• 100 ml de nata

• Agua mineral

• Aceite de oliva

• Perejil picado

• Sal (opcional)

Instrucciones:

Poner a calentar agua en una olla grande. Lavar y pelar las zanahorias y las papas.  Picar en trozos de forma 

que queden del mismo tamaño, para que se hagan por igual.  Picar muy fina la cebolla.

Echar todas las verduras a la olla cuando el agua empiece a hervir, junto con un poquito de aceite.  Dejar 

que se cueza durante media hora aproximadamente, hasta que las verduras se ablanden bien.

Retirar del fuego, pasar la verdura por el majador de papa o la batidora y volver a poner en el fuego, a 

potencia baja.

Añadir la nata, con una pizca de perejil, sal al gusto.  Si se ve demasiado espeso y lo quieren más suelto, 

añade unas cucharadas del caldo en el que se cocieron las verduras. 

Mezclar bien, servir y dejar enfriar antes de dárselo al bebé.



YOGUR CON ARÁNDANOS (Bebés 6 meses en adelante)

El puré de frambuesas y arándanos es ideal para mezclarlo con el yogur natural y 

empezar a introducir productos lácteos en la dieta de tu bebé mientras aún no puede 

tomar leche de vaca. Todo esto dependerá de que tipo de leche tome tu bebé o si 

tiene alguna condición.

Porciones: aproximadamente 3/4 taza

Ingredientes:

1 taza (4 oz) de arándanos azules frescos o congelados

1 taza (4 oz) de frambuesas frescas o congeladas

Yogur natural integral, para mezclar

Preparación:

Combina los arándanos y las frambuesas en una licuadora o procesadora de 

alimentos y bate hasta obtener un puré cremoso. Pásalo por un colador fino, 

colocándolo en una olla pequeña.

Cocina a fuego medio hasta que empiece a hervir y luego a fuego muy bajo, por unos 

5 minutos, hasta que el puré se espese un poco. Viértelo en un tazón y deja que se 

enfríe completamente, moviendo de vez en cuando. (Este puré se puede cubrir y 

refrigerar hasta tres días.)

A la hora de servir, pon un poco de yogur natural en el plato del bebé y agrega una 

cucharada del puré de arándanos y frambuesas.



GUACAMOLE PARA BEBÉS (Para bebés de 8 meses en adelante)

El aguacate es un súper buen alimento para tu bebé por ser una de las frutas que más variedad de vitaminas y 

minerales contiene.

El aguacate contiene magnesio, potasio y minerales que favorecen el funcionamiento del sistema nervioso y 

muscular y son de gran importancia para el sistema inmunológico.

Propiedades:

• Mejora la piel

• Es fuente de proteína

• Ayuda adelgazar

• Mejora el sueño

• Fuente de vitaminas A, C y E

• Anti inflamatorio

Receta:

Ingredientes: 

Aproximadamente 1/2 taza

1 aguacate pequeño

1 cucharadita de cilantro fresco, picado finamente.

1 cucharada de yogur natural 

1/4 de limón

Preparación:

Corta el aguacate por la mitad, pélalo, quítale la pepa y córtalo en trocitos.  Colócalo en un plato y machúcalo o 

májalo con un tenedor, dejando el guacamole grumoso, según la edad de tu bebé.  Si quieres el puré más suave y 

cremoso, ponlo en la licuadora o procesadora de alimentos.  Agrégale el cilantro y el yogur, exprime el limón sobre 

esta mezcla.  Revuélvelo y sírvelo.

Puedes refrigerar el guacamole hasta un día. (El guacamole tiende oscurecerse, para evitarlo, exprime zumo de 

limón sobre la superficie, sin mezclarlo y eso ayudara a que dure más sin ponerse negro).

Más adelante cuando tu bebé esté listo para probar otros sabores, agrégale tomates cherrypicados no enteros a 
esta mezcla.  Y cuando este en la etapa de tomar alimentos con sus deditos sírvele el guacamole con trocitos de 
tortilla de maíz.



CREMA DE LENTEJA

Las legumbres son uno de los primeros alimentos que se introducen en la dieta del bebé. 

Hasta los 6 meses el recién nacido se alimenta únicamente de la leche materna o leche en polvo. 

A partir de los 6 meses ya pueden ir comiendo otras cosas como frutas, las verduras o las 

legumbres para ir aportando diversos nutrientes a su organismo.

Las lentejas son importante en esta nueva dieta debido a la gran cantidad de propiedades que 

tienen y que son perfectas para la salud. 

Propiedades

• Fuente de proteínas

• Rico en fibras

• Evita el estreñimiento

• Baja en grasa

• Aumenta la energía

• Mejora el tránsito intestinal

• Regula la glucosa

• Rico en minerales

Ingredientes:

• 1 papa grande

• 100 gr de lentejas

• 1/2 cebolla

• 1 zanahoria

• Sal

Preparación:

Lavar y pelar la zanahoria, la papa. Cortarlos en cubos. 

Poner agua en una olla a presión. Añadir las lentejas y las verduras, y hervir  durante unos 15 

minutos, hasta que los alimentos estén blandos si aún no está dejar cinco minutos más.   Si no 

tienes olla de presión y es en una olla normal deben ser aproximadamente 35 a 40 minutos.

Una vez esté listo pasar esto por la batidora para que te quede como una crema, cerciorarse que 

no esté muy caliente y servir.

Los nuevos alimentos a los bebés se introducen de a poco y con cuidado para que el bebé tenga 

tiempo de ver si le gustar o si eso no le provoca una mala reacción.


