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Introduce nuevos
sabores y texturas...
Realiza platos atractivos, con mucho
colorido y con figuras atractivas, así tu hijo
disfrutará más comerlos. Recuerda, de la
vista nace el amor.

Elige un horario
para la comida...
Esta rutina le ayudará a tu pequeño a
saber que es la hora de comer y no de
hacer otra cosa.

Evita la obesidad...
No le des a tu hijo dulces todo el tiempo,
mejor opta por aperitivos saludables, tales
como fruta, queso, doritos caseros con
guacamole, etc.
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Ahorra tiempo
para el desayuno...
Congela el pan francés o los hotcakes
que hayan sobrado del fin de semana
y en las mañanas ocupadas entre
semana, todo lo que necesitas hacer
es meterlos en el microondas y
ponerles miel.
¡A disfrutar sin perder tiempo!

Postre para bebés...

Combina puré de fruta para bebé con
yogurth natural de tu preferencia.
Tiene mucho menos azúcar, por lo tanto
es más sano, y mucho más barato que
las marcas de yogurth de frutas en el
mercado.
A tu bebé le encantará...
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Ruleta de
comida...
Plantéale a tu hijo una forma completa y
divertida de comer, recuerda, ellos hacen
mejor las cosas a través del juego o
retos.
Realiza con cartón, pegamentos,
pinturas y recortes una ruleta donde
coloques todos los grupos de alimentos,
giren por turnos la ruleta y coman según
lo que marque la flechita, quien logre
comer de todos los grupos de alimentos,
gana.

Elige un horario
para la comida...
Esta rutina le ayudará a tu pequeño a
saber que es la hora de comer y no de
hacer otra cosa.

Comida divertida...
Haz que tu hijo coma verduras de manera
divertida, corta las verduras en forma de
letras, sírvelas y jueguen a formar palabras
con ellas y cómanlas.
Tu hijo comerá las verduras de una forma
más amena y estimularás el aprendizaje.
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Comer caldo sin
hacer un desastre...
Si tu hijo aún es pequeño, pero ya se
siente niño grande y quiere comer por sí
solo, dale esa libertad sin que haga un
desastre.
Cuando coma caldos, en lugar de
una cuchara, dale un popote colorido,
así absorberá de una manera fácil y
divertida su comida sin hacer desastre
para ti.

Agua
colorida...
Para que tu hijo beba más agua natural,
tritura un poco de fruta en ella sólo
para agregar un toque de sabor y
mucho color sin utilizar aquellos polvos
artificiales. Las moras, frambuesas y
arándanos son una excelente opción.
Más saludable y menos azúcar...
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Snacks
saludables...

Comida
sorpresa...

Si tu hijo no quiere comer puedes darle
botanas nutritivas hechas con frutas.

Nuestros hijos a veces son renuentes a
comer, ven la comida, no saben qué es y
prefieren otra cosa.

Corta las frutas con cortadores de
galletas en forma de figuritas, y
ensártalas en palitos tipo brocheta,
le encantarán a tu pequeño.
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Para evitar eso, juega con él a la comida
sorpresa, véndale los ojos y dile que
pruebe y trate de adivinar de lo que está
constituida su comida. Verás como se
abrirá a nuevos sabores.
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Fomenta su
autonomía...
Para que tu hijo coma mejor fomenta su
autonomía, deja que él te indique cuánto
quiere o si es posible que él se sirva en
su plato, así se sentirá mejor.
Recuerda, los niños tienen estómagos
pequeños, no te molestes si de pronto
deja algo de comida.

Elige un horario
para la comida...
Verduras
escondidas...
Sabemos lo importante que son
las verduras para el crecimiento de
tus hijos, si por ningún motivo les
gusta comerlas, disfrázalas con
alguna salsa de tomate, prueba
también servirlas con pasta, queso o
empanizadas, verás que cambiará el
sabor, y algunas veces ni sabrán que
las están comiendo.
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Calzado Coqueta SA. de CV.
Justo Sierra 721, Zona Centro
León, Gto. México
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