
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE DE LA LACTANCIA A LOS SÓLIDOS

Un curso que te da las herramientas para acompañar a tu bebé en el proceso de conocer y enamorarse de la 
comida desde sus primeros bocaditos.

QUIÉN IMPARTE:
Isabel Casas Alatriste Loperena. Mamá, Nutrióloga y Maestra en Comunicación de la Salud con especialidad en 
nutrición en los primeros 2 años de vida. Experiencia de 10 años en el campo de la nutrición y sanación 
energético intuitiva. Además de la práctica, se mantiene actualizada con estudios en las mejores instituciones 
internacionales. Mas info: Isacasas.com

DESCRIPCIÓN:
Aprenderás lo necesario para sentirte segura mientras disfrutas y acompañas a tu bebé en el proceso de 
introducción de sólidos a su alimentación. Veremos las recomendaciones más actualizadas y podrás resolver 
todas tus dudas con una profesional de la Nutrición y mamá pasando por el mismo proceso. Además de conocer 
las herramientas para tomar las mejores decisiones sobre la alimentación de tu bebé, tendrás un seguimiento en 
un grupo privado de WhatsApp, con otras mamás como tu, para resolver todas tus dudas durante 4 meses. 

DIRIGIDO A:
Mamás o cuidadores de bebés próximos a probar sus primeros alimentos o que ya hayan comenzado con la 
alimentación complementaria (4-9 meses)

DURACIÓN:
2 horas presenciales o en linea  + seguimiento en grupo de WA por 4 meses

OBJETIVOS:

     Obtener las herramientas teórico-prácticas para acompañar al bebé a construir las bases para una relación 
     sana física y emocional con la comida.   

     Ajustar tu mind-set para disfrutar este proceso desde tu experiencia de madre.   

     Conocer las últimas recomendaciones sobre alimentación complementaria.

     Conocer los beneficios de una alimentación correcta durante el primer año de vida.

     Conocer las distintas técnicas y métodos de preparación y presentación de la comida.

     Entender los procesos y diferentes formas de lactancia, alimentación complementaria y destete.

     Obtener las herramientas para tomar las mejores decisiones sobre la alimentación del bebé.

     Hacer consciencia sobre la propia alimentación que la madre y la familia del bebé tienen con la comida.

— FORMANDO BEBÉS Y FUTUROS ADULTOS CONSCIENTES DE SU ALIMENTACIÓN —



CONTENIDO:

     Ejercicio de reflexión para mamás sobre su propia relación con la comida.

     ¿Qué es alimentación consciente?

     Diferencias entre las formas y tiempos de comer en bebés y adultos.

     Los 5 sentidos y la comida.

     Horarios y mecanismo de hambre y saciedad.

     La lactancia al introducir otros alimentos.

     ¿Cómo saber si mi bebé esta listo para comer sólidos?

     Materiales para empezar la alimentación complementaria.

     Dinámica de introducción de alimentos a la dieta del bebé mes con mes hasta el año.

     Alergias e intolerancias alimentarias.

     Preparación y presentación de los alimentos. Purés, papillas o BLW.

     Cómo enfrentar los retos que trae esta etapa.

     ¿Qué alimentos escoger? Orgánicos o no, procesados y envasados o hechos en casa.

     Sesión de preguntas y respuestas.


