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¿ Q U I É N  
S O Y ?



Anais Ceballos, psicóloga de profesión, bloguera, amiga, 

esposa y mamá de dos pequeños. Antes de hacer ajustes a 

mi vida laboral para poder estar más tiempo con mis hijos 

me dediqué a dar terapia emocional y de lenguaje a niños y 

a partir de ahí fui descubriendo un mundo que no sabía que 

existía dentro de la alimentación. 

 

Tenía idea de que existían niños muy específicos en sus 

preferencias de alimentos pero no tenía idea de los motivos 

y cómo la mayoría de las personas ajenas al tema creía que 

esto tenía más que ver con hábitos y el ejemplo que sus 

padres les daban o bien con qué tanto permiso tenían de 

decidir.

 

Estaba muy lejos de la que sería como mamá y claro que 

muy segura de que mis hijos comerían de todo sin 

problema porque amo comer y porque nunca tuve 

problemas con texturas o sabores distintos.

 

También estaba bastante equivocada.

 

Así que esta soy, una profesionista apasionada de lo que 

hace, ahora dedicada a trabajar con la salud emocional de 

los adultos pero además una mamá comprometida en 

encontrar opciones que funcionen para mis hijos y que 

comparte tanto lo que nos sirve como lo que no con otras 

mamás igual de interesadas en el bienestar de su familia.

 

Aprovecho para darte las gracias por la confianza que 

depositas en mí al dejarme compartir contigo mis tips, 

gracias por estar presente en mis publicaciones y por 

acompañarme a la distancia en la crianza de mis hijos.

 

 



 

A N T E S  D E  
I N I C I A R



Estamos las mamás que nos emociona comprar loncheras y 

otras que prefieren dedicar esos minutos extra a dormir y se 

apoyan en otras personas para hacer el lunch de sus hijos.

 

En mi experiencia, los primeros dos años de mi hijo mayor 

fueron de mucho descubrimiento en cuanto a la 

alimentación. Aún cuando yo ya tenía conocimiento de 

niños que no se comían todo lo que les ofrecías jamás me 

imaginé enfrentarme con alguien tan selectivo y 

determinado como mi hijo.

 

Desde antes de cumplir un año nos iba demostrando que 

no se iba a comer lo que quisiéramos cuando quisiéramos 

sino que tendríamos que ir a su ritmo.

 

La crianza así es, te va abriendo los ojos a nuevos horizontes 

y fuimos tomando todos en la familia un ritmo distinto. 

Respetando que ciertas texturas no serían aceptadas o 

ciertas mezclas imposibles de probar.

 

Para el momento que iniciamos la escolarización de nuestro 

hijo ya teníamos lonchera comprada y muchas ideas para 

poner en práctica, fue en ese mismo momento que empecé 

a compartir fotos de los lunch que enviábamos y empecé a 

recibir muchas dudas de otras mamás que como yo estaban 

buscando tips y saber qué mandar y qué no, cómo 

presentarlo y demás.

 

El primer año fue muy experimental y sinceramente era 

cuando menos vacías regresaban las loncheras.

Se trataba de ir dando con lo que le gustaba más y 

descubriendo lo que sin importar cómo lo presentara, 

nunca iba a querer probar. Aquí va mi primer tip: Nunca 

digas nunca.

 

 



 

P I C K Y  
E A T E R S



 

Un niño selectivo (o más bien muy selectivo) con sus 

alimentos es también conocido como picky eater. Es ese 

niño que te reta, que no está dispuesto a negociar y la 

mayoría de las veces te tienes que “ganar” para convencerlo 

experimentar con nuevos alimentos.

 

Si estás segura que tu hijo no tiene alguna condición física 

que le impida comer como es esperado para su edad pero 

aún así no acepta más que una variedad MUY limitada de 

alimentos entonces eres mamá de un picky eater.

 

De afuera es fácil juzgar y si no has pasado por ahí te 

felicito, es reconfortante tener bebés que aceptan la 

mayoría de los nuevos alimentos y que en cierta forma te 

hacen fácil la tarea de presentarles sus tiempos de comida. 

Pero si estás del otro lado y has tenido un camino 

complicado para alimentar a tu pequeño debes saber que 

no estás sola, somos muchas así.

 

En mi caso tengo dos hijos, el mayor fue muy selectivo 

desde siempre y la menor come prácticamente de todo. Lo 

anterior es solo una de sus características, no los hace 

mejores ni peores.

 

Los picky eaters la pasan muy mal a la hora de probar 

nuevos alimentos. Ya sea por color, olor, textura o todo esto 

junto, cada encuentro con un alimento distinto a los que le 

gustan es un sufrimiento significativo. Un tip al respecto es: 

Respeta sus tiempos y no lo hagas sentir mal por no querer 

probar, hazle saber que entiendes que es difícil.

 

 

 

 

 

 



 

Generalmente no les gusta que los alimentos “se toquen” así 

que los platos con divisiones son un GRAN aliado para el 

camino que vas a recorrer, se sienten más seguros así.

 

Mi recomendación es que les des oportunidad de irse 

acercando a los alimentos poco a poco. En casa nos 

funciona que cuando cocino algo que no le gusta (aunque 

no lo haya probado jamás, está convencido que no le gusta) 

le pido acercarse a ver todo, olerlo y si le es posible tocarlo.

 

Así avanzamos poco a poco hasta que llegamos al momento 

de probar, pero siempre bajo su consentimiento, lo que me 

lleva a otro tip importante: No los obligues a comer, nunca.

 

La intención es mejorar la relación que tus hijos tienen con 

la comida, no llevarlos a vivir experiencias negativas que los 

hagan estresarse respecto a la hora de comer.

 

A final de cuentas los nutrimos no solo de alimento sino 

también de amor así que al relacionar ambas cosas de 

forma positiva los resultados serán mucho mejores. Ármate 

de paciencia y se constante.

 

No te preocupes mucho por qué tanto come (en cantidad) 

sino qué tanto va aceptando jugar y experimentar con 

nuevos sabores, colores, olores y texturas.

 

 



 

H E R R A M I E N T A S  
P A R A  M E J O R A R  S U  

A L I M E N T A C I Ó N



 

Las opciones son muy amplias, el primer paso para la 

alimentación de los pequeños es acercarte con su pediatra 

que te hablará de sus necesidades específicas según el 

momento del desarrollo en el que se encuentren.

 

No es lo mismo un bebé de meses que un niño de 3 años o 

uno de 7 así que, aunque la dieta familiar sea la meta y lo 

mejor es que todos en la familia coman lo mismo es 

importante ser flexibles y adaptando las cosas según las 

necesidades de cada hijo, sin que eso signifique hacer un 

menú distinto para cada quién, solo adaptarlo.

 

Una vez que has hablado con su pediatra puedes apoyarte 

en recetarios, libros que hablen al respecto, de forma tan 

teórica o práctica como prefieras, que te lleven a sentirte 

tranquila de que vas teniendo idea del camino a recorrer.

Puedes acercarte a expertos como nutriólogos o gastro 

pediatras, de nuevo, esto dependiendo de tus necesidades y 

la realidad que vayas experimentando con tus hijos.

 

En nuestro caso se fue dando una mezcla interesante entre 

mucha teoría (porque siempre he sido curiosa) y la 

frustración en la práctica así que me acerqué primero a 

amigas nutriólogas, recetarios especializados y después 

consultando una gastropediatra especializada en niños 

selectivos que me ayudó orientándome sobre qué opciones 

podíamos intentar para avanzar.

 

 

 



 

Todo esto nos ha dado herramientas pero sobretodo tranquilidad 

de que podemos tardar años en que acepte nuevos alimentos y eso 

está bien y sobretodo es normal.

 

No todos los niños se desarrollan por igual y no todos comen de la 

misma forma.

 

Todas esas herramientas aprendidas las hemos ido poniendo en 

práctica en el lunch y en nuestra experiencia eso ha ayudado 

mucho a que se familiarice con distintos alimentos, a veces no los 

prueba en la escuela pero si en casa o bien va viéndolos seguido y 

eso hace que eventualmente decida probarlos.

 

Tip importante: Apóyate en expertos, busca en donde vives quién 

pueda orientarte para tener opciones específicas para tu caso. Si no 

tienes necesidades específicas para la alimentación de tus 

pequeños los libros son un gran recurso 

 

 



 

E L  A , B , C  
D E L  

L U N C H



 

Una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia al 

compartir una foto del lunch de nuestro hijo es ¿se termina 

todo eso?

Independientemente de la lonchera, en general las 

porciones que vienen en los recipientes para lunch son 

pequeñas y en el caso de nuestra familia lo que hacemos es 

tratar de presentar los cinco grupos de alimentos en cada 

tiempo de comida.

Digo tratar porque esto no siempre nos resulta posible, sin 

embargo vamos haciendo trabajo constante en que los 

niños tengan claro que su cuerpo necesita de todos estos 

alimentos para funcionar de la mejor forma, estar saludable 

y tener un crecimiento adecuado.

Nos ha resultado muy útil contar con platos que tienen 

división para cada grupo y traen dibujos que para ellos son 

divertidos y mucho más fácil de elegir qué alimento comer 

de cada grupo.

A la hora del lunch no decide siempre él pero siempre está 

involucrado en la preparación de todo.

Un plato completo debería contener alimentos de los 

siguientes 5 grupos:

1.    Frutas

2.    Verduras

3.    Cereales (avena, maíz, camote, arroz integral, quinoa)

4.    Proteínas (animal o vegetal)

5.    Grasas Saludables (aguacate, nueces, semillas)

 

 

 

 



Las frutas y verduras las tenemos muy claras y generalmente 

para los niños las verduras son las menos populares, en 

nuestro caso hemos logrado incorporar un par pero 

seguimos avanzando para que sean más.

 

A veces los cereales nos pueden parecer un reto y solo 

pensamos en pan integral (al menos eso nos pasa 

frecuentemente) es buena idea pensar en arroz integral, 

tortillas de maíz, camote, avena, quinoa, etc. Es cuestión de 

ir experimentando y probando lo que les guste más.

 

En cuanto a la proteína no tiene que ser una gran cantidad 

pero sí estar presente siempre (ya sea de origen animal o 

vegetal, dependiendo del estilo de alimentación de su 

familia).

 

Por último las grasas saludables son por lo general 

“sencillas” de incorporar ya que pueden ir dentro de otra 

receta o bien incluirlas por separado, más adelante tendrán 

ejemplos de cada grupo.

Un tip para formar el lunch perfecto para tus hijos: No te 

agobies, diviértete experimentando.  Y si no se comen todo 

no importa, te lo puedes comer tu.

 

 



 

M I X  &  
M A T C H
Busca inspiración



 

La era digital nos abre un abanico de posibilidades infinitas. Si estás 

empezando a cambiar la forma en que preparas el lunch de tu 

familia te recomiendo visitar Pinterest y jugar con posibilidades, de 

igual forma puedes buscar distintos # en instagram y de ahí 

inspirarte para crear tus propias opciones de lunch.

 

Algunas ideas para buscar son:

Lunch saludable

Lunch para niños

Lunch práctico

Lunch divertido

#healthylunch

#lunchforkids

#easylunch

 

Puedes crear tableros en Pinterest guardando ideas o bien ir 

tomando temas (en épocas de festividades yo intento hacer figuras 

y esto lo emociona y si ayuda a que pruebe más alimentos).

 

En esos casos puedes buscar:

Halloween lunch

Christmas lunch

Valentines lunch

Lunch con figuras

 

No te frustres si al inicio te salen las figuras, puedes comprar 

cortadores de galletas con figuras divertidas y sobretodo saber que 

para tus hijos es igual de emocionante una figura chueca que una 

perfectamente cortada, ellos se dan cuenta del amor que depositas 

en cada lunch (y si no haces tu los alimentos no importa, la 

dedicación se nota).

 

De inicio puedes tomar ideas el fin de semana y prepararte con 

alimentos específicos para la semana, conforme vayas teniendo 

práctica podrás armar el lunch o improvisar sin mucha preparación. 

Mi mayor tip aquí es: Diviértanse juntos, involúcralos.

 

 



 

T I P S



 

Decidí incluir este apartado ya que hay ciertas cosas que podemos 

hacer previo al lunch que hacen bastante diferencia en el 

resultado, los siguientes son tips que obviamente no inventé yo 

pero que he ido recopilando y ya no recuerdo de dónde salieron. 

Todos están comprobados y espero te sean igual de útiles que a mi.

 

1.    Agua con hielo: Esta sirve para cortar la oxidación de las frutas 

que envías partidas, en nuestro caso la manzana pero aplica con 

cualquiera que se va oscureciendo al paso del tiempo. Sumerge en 

un tazón con agua muy helada (o bien agua al tiempo con hielos) 

la fruta por un minuto (o un par de minutos si tienes tiempo) y listo, 

colar y secar con papel. Así la fruta se conserva perfecta J

2.    Gotas de limón: Es otro tip para evitar la oxidación de la fruta 

solo que añade sabor, si a tus hijos no les gusta lo acidito puedes 

usar el tip anterior.

3.    Agua con miel: Un tip más para prevenir oxidación es mezclar 

media taza de agua con 1 cucharada de miel de abeja y aplicarla en 

la fruta que quieres evitar que se oxide.

4.    Congela plátanos y puedes hacer nieve con solo procesarla (o 

meterla en una licuadora de alta potencia), puedes cambiar el 

sabor agregando otras frutas.

5.    Congela hotcakes listos, esto te ahorra mucho tiempo en las 

mañanas, al sacarlos puedes meterlos al tostador.

6.    No laves la licuadora: No se trata de dejarla sucia sino que 

como último paso, después de licuar lo que vas a utilizar ponle 

agua hasta la mitad y unas gotas de jabón para platos y ponla en 

alta potencia unos segundos, enjuaga y listo, ya no te lastimas con 

las aspas ni batallas despegando restos de los lados.

7.    Puedes cocer huevos una noche antes o bien varios días antes y 

refrigerarlos, son muy versátiles y puedes partir de ahí para hacer 

otras recetas.

8.    Busca palillos divertidos, ya sea de colores o formas harán la 

diferencia si los pones sobre la fruta o verdura.

 

 



 

E J E M P L O S
*

I D E A S



 

Cada uno de los lunch que verás a continuación son 

ejemplos reales de lo que come nuestro hijo de 4 años.

Las porciones son pequeñas, siéntete libre de ajustarlo a 

tus necesidades y las de tus hijos dependiendo de sus 

edades y preferencias.

 

 

 



Sandwiches
Nos tomó más de 3 años que quisiera probarlos pero ahora es uno de sus 
favoritos y aunque el relleno en nuestra casa no varía tanto las formas si.

Puedes hacerlo de pechuga de pavo, de queso, de aguacate, hummus, 
manzana, mantequilla de cacahuate, etc.

Busca variar sabores, agrega fruta de temporada en distintas formas. En 
nuestro caso vamos negociando. De 5 opciones lleva generalmente 3 que 
sabemos que se va a comer, 1 que no sabemos y 1 que lo más probable es 
que no quiera probar. Pero muchas veces si la prueba aunque sea en casa 

al regresar :)
 

¡No dejes de intentar! Y sobretodo si no se lo come, cómetelo tu, que 
aprenda a no desperdiciar pero no comer a la fuerza.



Proteína
Es importante que durante el día coman lo más balanceado posible. Para 

nosotros la lonchera ha sido un aliado para experimentar y jugar. El 
huevo es un favorito de nuestro hijo pero puedes optar por proteína 

vegetal con granos y semillas de buena calidad.

Si está dentro de tus posibilidades un pan de germinados como el 
ezequiel con una buena mantequilla de cacahuate o almendra (que no 

tenga más ingredientes) es una excelente opción para el lunch.
 

No te preocupes por opciones complicadas, a los niños les gusta la rutina 
y muchas veces te van a pedir lo mismo, eso está bien.

Lo importante es que ambas partes disfruten el proceso.



Diversión
Si tus hijos esperan su lonchera a diario para ver qué les mandaste o te 
dan ideas a diario de algo que se les ocurrió es mucho más probable que 

se coman la mayoría de las cosas que van ahí dentro.
 

A veces somos perfeccionistas y no hacemos las cosas porque no nos 
salen muy bien.

Puedes relacionar lo que comen con lo que están estudiando o bien irles 
preguntando si se les ocurre alguna figura nueva para intentar, hasta 

hacer las búsquedas juntos.
No te agobies creyendo que te tomará mucho tiempo, ponte metas cortas 
de 5 minutos y conforme vayan creciendo involúcralos a cocinar contigo.



Amor
Si ver figuras te agobia o te hace sentir mal el no hacerles nada parecido.

Pausa
Este no es un concurso de loncheras y recordemos que el refrigerio que 

comen en su escuela no es fiel copia de lo que comen en casa.
Es tal cual un refrigerio (o snack, como gustes llamarlo).

Si disfrutas intentar recetas, adelante. Si te agobia solamente haz lo que 
usualmente hacías tratando de equilibrar grupos de alimentos, variar 

sabores, incorporar más frutas o verduras o cambiando alimentos muy 
procesados por naturales.

Cualquier paso hacia adelante es bueno y en el futuro es mejor que 
nuestros hijos recuerden padres felices que agobiados.

Espero las imágenes te sirvan como inspiración.



 

R E C E T A S



 

Las siguientes recetas son parte de lo que hacemos en 

casa no solamente para el lunch, pero muchas veces lo 

hacemos el fin de semana y es lo que vamos comiendo 

en los desayunos o de antojo.

 

Recomiendo 100% involucrar a los niños en la 

preparación de todos los alimentos, que los huelan, 

toquen, conozcan y sobretodo que se diviertan. 

Descubrir que la cocina es divertida a temprana edad los 

hará relacionarse de mejor forma con la alimentación. 

 

La mayoría son recetas dulces porque nos gustan mucho 

pero son solo ideas, vayan experimentando lo que más 

funcione en su familia buscando siempre equilibrar.

 

 



 

G R A N O L A
S I M P L E

Úsala como cereal, snack o complemento.



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
 

Avena

Nuez (o almendra)

Coco rallado

Arándanos

Miel de abeja 

Aceite de coco

Canela

 

1 1/2 tazas

1/2 taza

1/2 taza

1/2 taza

1/3 taza

3 cucharadas

Al gusto
 
 

Precalienta el horno a 180º C

Revuelve avena, nuez, canela y coco rallado 

con la miel de abeja y aceite de coco.

Hornea 10 minutos y revuelve. Hornea otros 10 

minutos.

Revuelve con los arándanos y disfruta.

Puedes ajustar el dulce a tu gusto, además 

de utilizar miel de maple o agave.

GRANOLA SIMPLE



 

Q U I N O A  
D U L C E

Avena vs. Arroz con leche



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
 

Quinoa cocida

Puré de camote

Mantequilla

Leche de almendras

Miel de maple

Nueces

Canela

 

1/2 taza

1/2 taza

1 cdita.

1/3 taza

Al gusto

Al gusto

Al gusto

 
 

Remoja la quinoa al menos 2 hrs. previo a su 

cocimiento, enguaja y ponla a hervir como arroz 

blanco.

En un tazón revuelve la leche de almendras, el puré 

de camote y la mantequilla derretida.

Revuelve la quinoa (seca) y la mezcla de puré con 

leche y una vez incorporado agrega miel de maple, 

nueces y canela.

Disfruta y agrega los toppings que gustes.

Es una alternativa a la avena y en el lunch puedes 

enviarla fría sin problema :)

QUINOA DULCE



 

H O T  C A K E S  
D E  A V E N A

Acompáñalos con fruta, miel o sin nada.



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES 

Plátano maduro

Huevo

Avena

Lechada vegetal

Vainilla 

Canela

Aceite de coco o mantequilla

 

1  pieza

1 pieza

1/3 taza

Un chorrito

1 cdita.

1 cdita.

Para el sartén 
 

Licúa plátano, huevo, avena, vainilla, canela y el 

chorrito de lechada.

Calienta un sartén y agrega un chorrito de aceite de 

coco.

Forma hot cakes del tamaño que desees y cocina por 

ambos lados a fuego medio.

Puedes comerlos al momento o guardarlos en el refri o 

congelador una vez fríos.

Si los congelas al sacarlos puedes calentarlos en el 

tostador :)

Disfrútalos con miel de maple y/o fruta o bien como 

pizza de fruta (receta aquí mismo).

HOT CAKES 
de avena



 

B O L I T A S  D E  
D Á T I L

Diviértete inventando nuevas mezclas.



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
 

Dátiles sin hueso

Nuez 

Almendra

Arándanos

Sal

Vainilla

 

 

 

1 taza

1/2 taza

1/2 taza

1/2 taza

1 pizca

Chorrito

 

 
 

Deja remojando los dátiles de preferencia toda una 

noche (si no, 10 minutos en agua tibia)

En el procesador de alimentos (o licuadora de alta 

potencia muele todos los ingredientes)

Puedes agregar un chorrito de agua si la mezcla te 

parece muy seca.

Forma bolitas y refrigera al menos por 2 horas. 

Para variar la receta puedes agregar al momento de 

procesar: 1 cdita de cacao, cubrir al final con coco 

rallado o bien incorporar ralladura de limón o naranja.

BOLITAS DE DÁTIL



 

G A L L E T A S  
V E R D E S

Que no son verdes



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES 

Harina

Avena

Bicarbonato

Sal

Canela

Calabacita

Plátano

Azúcar

Mantequilla

Claras de huevo

Arándanos

Nueces o almendras

 

1  taza

1 taza

1 cdita.

1 pizca

1 cdita.

1 mediana

1 mediano

1/2 taza

1/3 taza

1

1/3 taza

1/3 taza

 
 

Precalienta el horno a 180º C

Revuelve harina, avena, canela, bicarbonato y sal en un 

tazón.

Hierve la calabacita hazla puré, machaca el plátano y 

teniendo ambos purés revuélvelos con el azúcar, mantequilla 

y clara de huevo.

Incorpora ambas mezclas y agrega arándanos y nueces al 

final.

Forma bolitas y hornéalas en 2 charolas previamente 

engrasadas por unos 15 minutos o hasta que empiecen a 

dorarse las orillas.

Déjalas 5 minutos afuera, en la charola y después enfríalas 

en otra superficie.

GALLETAS VERDES
 



 

G A L L E T A S  
D E  C A M O T E

Que saben a canela



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES 

Avena

Bicarbonato de sodio

Harina integral

Canela

Sal 

Aceite de coco

Vainilla

Azúcar morena

Puré de camote

Claras de huevo

Arándanos

 

1 1/2 tazas

1 cdita

1/2 taza

2 cditas

1 pizca

1/4 taza

1 chorrito

1/2 taza

1/2 taza

2

1/3 taza 
 

Precalienta el horno a 180º C

Revuelve avena, bicarbonato, harina, canela y sal en 

un tazón.

En otro tazón revuelve aceite de coco, vainilla, azúcar, 

puré de camote y las claras de huevo.

Integra ambas mezclas y al final agrega los arándanos.

Engrasa dos charolas para hornear y forma bolitas, 

hornea por 15 minutos o cuando empiecen a dorar las 

orillas. Sácalas del horno y déjalas 5 minutos en la 

charola, después transfiérelas a otra superficie para 

enfriar.

GALLETAS DE CAMOTE



 

P I Z Z A  D E  
F R U T A
El que persevera alcanza



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
 

Hot cakes (de avena o tradicionales)

Mantequilla de cacahuate o almendra

 

Fruta al gusto

 

1 o 2

Cantidad 

necesaria.

 

 

 
 

Prepara hot cakes del tamaño que prefieras o bien del 

que se ajuste a la lonchera de tus hijos.

Mientras están calientes, unta mantequilla de 

cacahuate o almendra.

Agrega trozos de la fruta de su preferencia sobre la 

mantequilla, entre más colorido mejor.

Puedes agregar miel de maple encima aunque no es 

necesario.

Involúcralos y platícales que llevarán pizza de fruta de 

lonche, les encanta.

PIZZA DE FRUTA



 

C H I P S  D E  
C A M O T E

Dulces o saladas.



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
 

Camote

 

Aceite de oliva

 

Sal

Paprika

Canela

 

1  grande o 2 

medianos

Cantidad 

necesaria.

Al gusto

Al gusto

Al gusto

  
 

Precalienta el horno a 180º C

Engrasa una charola para horenar con aceite de oliva.

Corta en tiras largas (o rodajas) el camote 

previamente pelado y sumérgelo en agua fría por 5 

minutos, cuela y seca con servilleta.

Sazona los camotes al gusto: Con sal para un sabor 

más tradicional, paprika para un poco más picantes o 

canela para un acabado dulce.

Hornea por 10 minutos y revuélvelos, vuelve a hornear 

por otros 10 minutos o hasta que empiecen a dorar 

(varía mucho de un horno al otro).

CHIPS DE CAMOTE



 

P A N  D E  
P L Á T A N O  Y  

F R E S A
Delicioso y vegano



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES 

Ingredientes secos:

Harina integral

Sal

Polvo de hornear

 

Ingredientes húmedos:

Lechada vegetal

Extracto de vainilla

Plátano machacado

Aceite de coco

Azúcar morena

 

Fresas

Nueces

 

 

1 1/4 tazas

1/2 cdita.

2 cditas.

 

 

1/4 taza

1 cdita.

1 mediano

1/3 taza

3/4 taza

 

1 taza

1/4 taza
 
 

Precalienta el horno a 180º C

Engrasa un refractario para pan o moldes para muffins 

con aceite de coco

Revuelve ingredientes secos y húmedos por separado y 

después incorpóralos.

Agrega fresas y nueces y revuelve de nuevo.

Llena el/los molde(s) y horena de 15 a 20 minutos o 

hasta que el pan se empiece a dorar.

Puedes agregar una mezcla de 2cditas de azúcar con 

canela al gusto como topping antes de hornear.

PAN DE PLÁTANO Y FRESA



 

E N S A L A D A  
G R I E G A

El que persevera alcanza



PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
 

Pepino

Tomate cherry

Cebolla morada

Queso feta

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

 

1/2

6

1/8

Al gusto

2 cditas.

Al gusto

Al gusto 
 

Picar pepino y tomates en cubos y la cebolla en 

tiras delgadas.

Agregar aceite de oliva y queso feta, salpimentar y 

disfrutar.

Puedes agregar sopa de pasta con figuras 

divertidas para los niños.

La receta original incluye aceitunas, puedes 

agregarlas si tus pequeños las aceptan.

Al aderezo también puede agregársele albahaca y 

orégano, en nuestro caso la hacemos muy simple 

para que el sabor sea más suave.

ENSALADA GRIEGA



Quisiera repasar algunos puntos aunque 

pueda sonar repetitivo:

  

 

El lunch debería ser divertido, variado y colorido.

No necesitas ingredientes caros/raros para ofrecer 

variedad.

Las porciones se deben adaptar a la edad de tus 

hijos.

El recipiente no es lo más importante sino su 

contenido.

Ninguna persona debe ser obligada a comer.

Los niños tienen perfecta sintonía con su cuerpo y 

sus necesidades, hay que respetarlos.

Por más selectivos que sean nuestros hijos no 

debemos dejar de ofrecer una gran variedad de 

alimentos.

No hay mejor manera para convencerlos de probar 

que mediante el ejemplo, si quieres que coman 

saludable también debes hacerlo tu.

En vez de preocuparnos trabajemos en ocuparnos.

Pregunta siempre que tengas dudas, acércate a 

expertos o a tus amigas que viven lo mismo que tu.

Disfruta cada día la oportunidad que tienes de 

alimentar a quienes amas y si un día estás cansad@ 

pide ayuda, se vale.

Por último



gracias

NOS LEEMOS PRONTO

Anais Ceballos

 

A mi familia que siempre me apoya.

Mi marido que me acompaña, mis hijos que me inspiran.

Amigos que aguantan mis dudas y rebotan mis ideas.

 

Pero sobretodo gracias a ti por confiar en lo que hago y dejar 

que forme parte de lo que haces para tus hijos.

 

Espero disfrutes de mis tips y sobretodo que la experiencia de 

cocinar en familia se vuelva más disfrutable.


