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El crecimiento de nuestros hijos es uno de los caminos más sorprendentes por el que algunas
personas tenemos la suerte de caminar, una travesía que comienza desde la búsqueda o, en
ocasiones, desde lo inesperado. Independientemente de la forma en la que nos adentramos en
esta aventura, lo cierto es que todos buscamos una sola cosa: lo mejor de lo mejor.Cuando
nuestros bebés alcanzan los tan esperados seis meses de edad, su desarrollo comienza a dar
grandes pasos en muchísimos aspectos —a menos que hayan sido prematuros, en ese caso es
posible y bastante normal que su evolución se presente más tarde—, y esto sucede porque el
lado izquierdo del cerebro comienza a comunicarse con el lado derecho. ¿Esto qué significa
para su comportamiento? Esta comunicación —por llamarle de alguna manera— entre ambos
hemisferios cerebrales se manifiesta de muchas formas, en detalles que pueden parecernos
nimios pero que, en realidad, son la máxima expresión de que está ocurriendo dentro de sus
cabecitas algo extraordinario.Sabemos que un bebé está preparado para comer alimentos
sólidos cuando ha dominado ciertos movimientos y ha denotado un desarrollo físico
significativo, como la capacidad de sostener su cabeza, controlar su cuello, mantenerse
sentado y contar con las aptitudes orales motrices necesarias para mover los alimentos hacia la
garganta y tragárselos —cosa que no sucede cuando son demasiado pequeños, puesto que
aún no son capaces de suprimir el reflejo natural de escupir los alimentos apenas hayan sido
introducidos en su boca—. Otro indicador es el peso, puesto que normalmente cuando está
listo suele pesar el doble de lo que pesaba al nacer —o casi—. Esto puede suceder entre los
cuatro y los seis meses de edad.Es importante que antes de este periodo de tiempo no se
induzca al bebé en este tipo de alimentación, pues se ha demostrado que estos bebés
presentan más riesgo de desarrollar obesidad y no son físicamente capaces para actuar con la
coordinación necesaria para tragar estos alimentos, aumentando la posibilidad de que se
atraganten y sufran asfixia por inhalar la comida hacia los pulmones.Cuando ellos finalmente
cumplen con todas las características necesarias para comenzar a complementar su
alimentación con los sólidos, podemos escoger ofrecer dos o tres alimentos con una
separación de cuatro o cinco días entre ellos, esto para ser capaces de detectar posibles
alergias. Es completamente natural que el bebé se encuentre inclinado hacia alimentos que
tengan un regusto dulce, puesto que el propio sabor de la leche, en general, es agradable y
suave al paladar. Verduras como las zanahorias, las batatas o las frutas maduras facilitarán este
proceso, pues normalmente son la opción mejor aceptada del resto.Al no estar familiarizados a
las texturas y los sabores de los alimentos, es normal que no muestren especial interés al
principio y que este vaya aumentando paulatinamente. La cuestión que nosotros vamos a tratar
es: ¿qué método de alimentación es el mejor para esta etapa?***En este libro
encontrarás:Alimentación guiada por el bebéLas neuronas espejoTu bebé no necesita
papillasBeneficios del BLWDesventajas del BLWLactancia y BLWConsejos para
empezarAlimentos durante el primer año de vidaAlimentos prohibidos en niños menores al



añoAlergias e intoleranciasAtragantamiento: primeros auxiliosCómo evitar el atragantamiento
en el BLWLa anemia y BLWPresentaciones seguras en el BLWHerramientas útiles para el
BLWAlimentos de inicioRecetasBLISS: el nuevo BLWEl temido brote dentario"La sonrisa de un
bebé tiene el poder de congelar el tiempo".

"Staying away from harmful foods like gluten, soy and sugar can seem challenging, but with the
help of Diana's recipes this has become a breeze in my home. When my kids ask for a specific
food, I know Diana already has the perfect recipe created. If health, fat loss, and ease in the
kitchen is your goal, this cookbook is a must-have in your home."—Isabel De Los Rios,
BeyondDiet.com"Diana's first book, The Recipe Hacker, has been an inspiration as a chef and
author. With her new book, The Recipe Hacker Confidential, she unveils even more secret
dishes. On top of that, she also reveals HOW to hack recipes, so that you can ‘break the code'
and impress your family and friends. . . . Diana really shows the world how easy it is to cook
family dishes that are both delicious and super good for you."—Chef Gui Alinat"[Diana's] new
cookbook contains more than 120 recipes that are free of the worst toxic offenders: gluten,
grains, dairy, soy, and refined sugar. They are, however, full of flavor and nutrition and readily
counter anyone's belief that healthy food can't be scrumptious."—Foreword Reviews “Simply
stated, The Recipe Hacker Confidential is enthusiastically and unreservedly recommended for
personal, family, and community library cookbook collections.”—Midwest Book Review --This
text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the AuthorDiana Keuilian is
passionate about creating wholesome versions of your favorite foods. She removes the gluten,
dairy, soy, grains and cane sugar from traditional comfort food recipes like cake, tacos, cookies,
waffles, enchiladas and more. This hobby propelled her to start the popular blog,
RealHealthyRecipes.com, where she shares hundreds of delicious recipes and mouthwatering
photos. She lives in Southern California with her husband and two young children. --This text
refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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Hábitos que Cambiarán tu vida: La verdadera fórmula del éxito que te permitirá alcanzar tus
metas. (Spanish Edition)



Juan Moreyra, “Guía de mucha ayuda. Libro informativo con buenos tips de ayuda. Como la
alimentacion y los cuidados que debemos tener en cuenta. Sobre todo me encantado las
recetas de comida saludable para mi bebe. Es una buena guía infaltable.”

Cliente de Ebook Tops, “Me lo recomendaron y tenían razon. Una amiga me recomendó este
libro alegando que es super completo y no se equivocó. Me gusta que las pocas recetas que
tiene no son las típicas que encuentras en internet, sino tiene cositas como helados blw, tortas
de cumpleaños blw, desayunos especiales y más cosas. La explicación de la miel y los
primeros auxilios, impresionante. Todos los que tenemos bebés en casa deberíamos de leerlo
porque hay cosas que no tenía ni idea. Lo recomiendo para cuidar a nuestros bebés.”

Sully, “¡Ideal para iniciarse en BLW con temas muy interesantes!. Es una buena compra si
quieres iniciarte en el BLW (Baby Led Weaning). Contiene consejos y recetas prácticas, fáciles
y ricas con las que tu bebé va a disfrutar comiendo. Mi bebé pronto hará el año y le haré una de
las recetas para tortas de cumpleaños BLW. Que profundice en temas como el peligro de la miel
o primeros auxilios de manera escueta , no me lo esperaba! El tamaño del libro es muy cómodo.”

Cliente de Ebook Tops, “Me gusto mucho resultó ser muy util para mis niños. Este libro me ha
sido de mucho beneficio .Resultó de mucho bebeficio para amigos tambien que son padres
primerizos y sabemos lo dificil que es al principio cuidar a nuestros niños y mucho mas en la
alinentación , recomiendo este libro a esos padres que muchas veces se encuentran
desorientados en el cuidado de los mas pequeñitos e incluso no les dan un buen cuidado.”

Cliente de Ebook Tops, “Me ha encantado. Somos padres primerizos y en lo que se refiere
alimentacion, recetas, es buenisimo y todo lo demás. Informacion muy util”

The book by Diana Keuilian has a rating of  5 out of 4.3. 7 people have provided feedback.
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