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PRESENTACIÓN
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, en su esfuerzo por contribuir a la mejora 

nutricional y de salud presenta MIKUYNINCHIKWAN. Con Nuestros Alimentos. Es una colección de 
recetas que busca orientar a las familias con hijos menores de 5 años, en las diversas formas de 
preparación de alimentos balanceados nutricionalmente.

MIKUYNINCHIKWAN - Con Nuestros Alimentos, es una publicación con la que en las manos de las 
mujeres y hombres indígenas, queremos aportar a la mejora nutricional e ir cerrando la delgada 
línea que existe entre nutrirse bien y “llenar el estómago”. 

Estas preparaciones muestran la recopilación de saberes indígenas, y las diferentes alternativas 
que emplean los pueblos indígenas para alimentar a sus hijos e hijas, adicionando a ello el 
componente de combinar adecuadamente los alimentos y la recuperación de productos locales 
que durante generaciones se han venido perdiendo. 

Las comunidades indígenas cuentan con diversidad de alimentos, pero necesitan conocer otras 
alternativas más,  manteniendo las tradicionales, para así prepararlas y combinarlas en un plato 
balanceado que pueda nutrir a los niños y niñas. Es así que las preparaciones que presentamos se 
han realizado usando productos alimenticios locales y que son producto de la agricultura familiar 
quechua.

Este documento es resultado del esfuerzo conjunto de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú en alianza con The Hunger Project y la Organización de Mujeres Indígenas de Laramate - OMIL.  

Tarcila Rivera Zea
Presidenta





INTRODUCCIÓN 

MIKUYNINCHIKWAN. Con Nuestros Alimentos, es una colección especial de recetas que brindará 
diferentes alternativas a los padres de familia para preparar comidas balanceadas y nutritivas. 

Las recetas muestran alimentos locales, producto de la agricultura de las comunidades de 
Miraflores, Laramate, Patachana, Atocata y Yauca en el distrito de Laramate, provincia de Lucanas, 
en la región Ayacucho, además conserva los saberes en cuanto a la preparación de comidas 
económicas, nutritivas usando principalmente los productos de la zona.

Estas recetas tienen la finalidad de promover el consumo de alimentos locales y brindar una 
alimentación adecuada a los niños y niñas, considerando la edad y la diversidad de productos 
alimenticios. 

Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria





“Tu bebé debe recibir lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 meses de edad” 

“ La madre debe comer diariamente cinco comidas, y así 
tendrá suficiente leche para que su niño crezca sano”

“La leche materna es el alimento perfecto durante los 6 
primeros meses de vida. Las agüitas, calditos y mates son 

peligrosas porque pueden enfermar a tu bebé”

“Dale de comer a tu bebé con mucha 
paciencia y amor”





“La limpieza de las manos y de los alimentos ayuda a 
mantener sano a tu niño o niña”

Antes de preparar los alimentos

1. Barre tu cocina.
2. Mantener a los animales fuera de la cocina.

3. Limpia la mesa donde colocaras los alimentos utilizando agua con unas gotas de lejía.
4. Lava los platos, cubiertos y ollas antes y después de usarlos.

5. Lava con agua a chorro los alimentos que utilizarás.
6. Lava tus manos con agua y jabón cada vez que prepares los alimentos de tu niño.

Antes de dar de comer a tu niño o niña, 
ambos deben lavarse las manos con agua y jabón.

La higiene es importante para evitar las enfermedades. A través de las manos 
podemos transmitir amor y cuidados, pero también podemos transmitir microbios 

y con ellos las enfermedades. 

Realiza los siguientes pasos:





MIKUYNINCHIKWAN - Con Nuestros Alimentos

A PARTIR DE 
6 - 8 MESES DE EDAD

Alimentos aplastados en forma de papillas, mazamorras o purés.
 

3 comidas + Lactancia Materna. 

3-5 cucharadas en cada comida.



Esta receta aporta:
Crecimiento: Queso, quinua y leche.

Fuerza: Quinua, mantequilla o aceite.

Protección: Hojas de nabo.
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MIKUYNINCHIKWAN - Con Nuestros Alimentos

Puré de quinua con leche

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 

INGREDIENTES: 
(1 porción)

1 taza  de quinua (250 g)
1 tajada de queso fresco (50 g)
½ taza de leche evaporada o fresca (150 ml)
Sal al gusto 
Hojas de nabo

PREPARACIÓN:

Lavar varias veces la quinua y luego sancocharla.
Mezclar la quinua sancochada, queso fresco, leche y hojas de nabo y finalmente agregar sal 
al gusto.
Servir la preparación. 

1.
2.

3.

RECUERDA: Agregar 1 cucharadita de aceite o mantequilla a las comidas del niño/a de 6 - 8 meses.



Esta receta aporta:
Crecimiento: Pescado y leche.

Fuerza: Camote y mantequilla o aceite.

Protección: Camote.
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Puré de camote con pescado
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

5 camotes medianos
6 porciones de pescado (2 cucharadas por porción) 
½ taza de leche fresca
5 cucharadas de mantequilla o margarina 
Sal al gusto 

PREPARACIÓN:

Sancochar el camote. Cuando esté cocido, pelar y luego aplastar hasta formar un puré.
Añadir la leche, aceite o mantequilla y sal al gusto. 
Mezclar bien todos los ingredientes y servir con pescado deshilachado. 

1.
2.
3.

RECUERDA: La porción de pescado para un niño/a de 6 - 8 meses es, 2 cucharadas.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Huevo y leche.

Fuerza: Papa y mantequilla o aceite.

Protección: Espinaca.
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MIKUYNINCHIKWAN - Con Nuestros Alimentos

Puré de espinaca con huevo
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

5 papas medianas (1 kg)
½ taza  de leche evaporada o fresca
1 cucharadita de espinaca sancochada y molida
6 unidades de huevo (500 g)
5 cucharaditas de aceite o mantequilla (80 g)
Sal al gusto

PREPARACIÓN:

Sancochar la papa. Cuando esté cocida, pelar y aplastar hasta formar un puré. 
Añada la leche, la espinaca, el aceite o mantequilla y una pizca de sal. 
Mezclar bien. 
Sancochar el huevo añadirlo rallado al puré.

1.
2.
3.
4.

RECUERDA: Servir la preparación con el huevo sancochado y aplastarlo.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Hígado.

Fuerza: Papa y mantequilla o aceite.

Protección: Zapallo.
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Puré de mashua con hígado
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

6 mashuas medianas (1 kg)
3 papas medianas (200 g)
1 trozo chico de zapallo (500 g)
6 porciones de hígado (100 g. cada uno)
2 cucharaditas de hojas de nabo
5 cucharaditas de aceite o mantequilla
Sal al gusto 

PREPARACIÓN:
Sancochar la papa, el zapallo y la mashua. 
Aplastar la mashua, el zapallo y la papa hasta formar un puré.
Echar el aceite o mantequilla y la sal.
Mezclar bien, agregando las hojas de nabo picadas y sancochadas.
Sancochar el hígado y aplastarlo para añadirlo al puré.

1.
2.
3.
4.
5.

RECUERDA: La porción del hígado para un niño de 6 - 8 meses debe ser 2 cucharadas.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Pollo.

Fuerza: Oca y mantequilla o aceite.

Protección: Zapallo.
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Puré de oca y zapallo con pollo
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

6 ocas medianas (1 kg)
1 trozo de zapallo (100 g)
6 porciones de pollo o gallina (100 g. por porción)
4 cucharaditas de aceite o mantequilla (80 g)
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
Sancochar la oca y el zapallo.
Añadir aceite o mantequilla. 
Mezclar bien y agregar sal al gusto.
Añadir queso fresco aplastado.
Aparte sancochar el huevo.
Servir el puré y agregar el huevo sancochado y aplastado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RECUERDA: Para los niños/as de 6 - 8 meses se debe mezclar la carne deshilachada con 3 cucharadas de puré.
         La porción de pollo para un niño/a es 2 cucharadas.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Huevo, leche y habas.

Fuerza: Mantequilla o aceite.
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Puré de habas con huevo
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

5 puñados de habas frescas
½ taza de leche evaporada o fresca
3 huevos
1 cucharadita de aceite o mantequilla
1 tajada gruesa de queso fresco
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
Se cocina las habas; luego aplastar con un tenedor hasta convertirlo en puré.
Añadir aceite o mantequilla, la sal y la leche.
Mezclar bien.
Añadir el queso fresco aplastado.
Sancochar el huevo y acompañe al puré.

1.
2.
3.
4.
5.

RECUERDA: Al momento de servir, aplastar el huevo y mezclarlo con el puré.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Leche.

Fuerza: Harina de trigo, azúcar, pasas.

Protección: Zapallo.
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Machacadito de zapallo
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

½ kilo de zapallo
3 cucharadas de harina de trigo
Una taza de leche evaporada o fresca
Canela y clavo de olor
4 cucharadas de pasas
Azúcar al gusto

PREPARACIÓN:
Hervir el zapallo con agua hasta cubrirlo y agregar canela y clavo de olor.
Una vez que el zapallo esté cocido, aplastarlo con un tenedor.
Disolver en un cuarto de taza de agua fría la harina de trigo y agregarlo al zapallo.
Darle un hervor.
Agregar azúcar al gusto y mezclar bien.
Retirar del fuego, agregar la leche y pasas.
Finalmente, servir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Leche.

Fuerza: Papa.

Protección: Capulí y pasas.
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Dulce de papa con capulí
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

1/2 kilo de papa
1/2 taza de leche fresca
Azúcar rubia al gusto
1 canela

PREPARACIÓN:

1 clavo de olor
2 cucharadas de pasas
Cáscara de limón rallado
1 taza de capulí

Lavar las papas y sancochar, luego pelar y aplastar con un tenedor hasta que tenga 
consistencia de puré.
Licuamos media taza de capulí con un poco de agua hervida fría.
Hervir en una olla la leche, el azúcar, la canela, las pasas, el capulí licuado y la cáscara de 
limón rallado.
Agregar al preparado la papa aplastada y mover constantemente con una cuchara, no debe 
hacerse grumos.
Luego agregamos media taza de capulí entero.
Mezclar y dejar enfriar.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

RECUERDA: Se puede preparar con camote, oca o mashua.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Leche.

Fuerza: Trigo y azúcar.

Protección: Plátano.
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Mazamorra de trigo con plátano
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

2 tazas de trigo
Azúcar rubia al gusto
1 canela
1 clavo de olor

PREPARACIÓN:
Remojar el trigo un día antes para facilitar la cocción.
Lavar y sancochar el trigo con canela y clavo de olor.
Mover el preparado y agregar azúcar al gusto.
Adicionar el plátano cortado en rodajas.
Finalmente agregar leche y servir con una pizca de canela molida.

1.
2.
3.
4.
5.

1 taza de leche evaporada o fresca
3 plátanos de seda

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Quinua y leche.

Energía: Azúcar.

Protección: Manzana.
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Mazamorra de quinua con manzana
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

2 tazas de quinua
3 manzanas peladas y picadas en trozos
Canela y clavo de olor
1 taza de leche evaporada o fresca
Azúcar rubia al gusto

PREPARACIÓN:
En una olla con agua, hervir la quinua con canela y clavo de olor.
Luego agregar la manzana y el azúcar al gusto.
Hervir por 5 minutos, moviendo constantemente.
Finalmente, retirar del fuego y agregar la leche.
El plato se puede servir, adornando con trozos de manzana y canela molida.

1.
2.
3.
4.
5.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Leche y habas.

Energía: Azúcar.
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Mazamorra de habas
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

6 puñados de habas frescas
1 taza de leche evaporada o fresca
Azúcar rubia al gusto
1 canela
1 clavo de olor

PREPARACIÓN:
En una olla con agua cocinar las habas con cnela y clavo de olor. 
Aplastar con un tenedor las habas y agregar leche y azúcar al gusto.
Dejar hervir y mover constantemente.
Retirar del fuego y servir.

1.
2.
3.
4.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 
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A PARTIR DE 
9 - 11 MESES DE EDAD

Alimentos picados o en trozitos.

4 comidas + Lactancia Materna.

5 a 7 cucharadas por cada comida.



Esta receta aporta:
Crecimiento: Quinua, leche y huevo.

Fuerza: Papa y aceite.

Protección: Limón, ají amarillo, zanahoria y arveja fresca.
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Causa rellena de quinua
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

2 tazas de quinua sancochada (250 g)
3 cucharadas de aceite
4 papas medianas cocida y prensada (600 g)
1 cucharada de pimiento picado en cubitos
1 huevo rallado y cocido.

2 cucharadas de arveja cocida
2 cucharadas de zanahoria cocida y 
picadas en cubitos
4 cucharadas de mayonesa de leche

INGREDIENTES PARA EL RELLENO:

PREPARACIÓN DE LA CAPA DE QUINUA:
Sancochar la quinua con poca agua. Se granea con cuidado a fuego lento.  
Para la masa, se mezcla la quinua graneada con la papa sancochada y prensada, agregar ají 
amarillo molido, jugo de limón y sal al gusto.
Para el relleno, sancochar arveja y zanahoria con una pizca de sal.
Formar una capa con la masa, se agrega el relleno, luego se cubre con otra capa de masa,  
luego otra capa de relleno y finalmente una capa de quinua.

PREPARACIÓN DE LA MAYONESA DE LECHE (opcional):  
Se  licua 5 cucharadas de leche, aceite y una gota de limón.

1.
2.

3.
4.

1.

3 cucharaditas de jugo de limón
Perejil picado para adornar

NOTA: Para adornar se puede agregar mayonesa de leche, huevo sancochado y rallado, perejil y pimiento picado.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Charqui.

Fuerza: Papa.

Protección: Tomate y zapallo.
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Guiso de zapallo con charqui 
entomatado

INGREDIENTES: 
(6 porciones)

1 trozo de zapallo (100 g)
12 cucharadas de charqui picado
3 cucharadas de cebolla picada
1 tomate chico para el aderezo

PREPARACIÓN:
Freír la cebolla en aceite, agregar media taza de agua, cortar en trozos el zapallo y la papa, 
agregarlos y dejar cocinar.
Retirar del fuego y aplastar tipo puré.
Aparte hacer un aderezo de cebolla y tomate con aceite, agregar el charqui y dejar cocinar 
10 minutos.
Servir el guiso de zapallo acompañado de charqui entomatado. 

1.

2.
3.

4.

4 papas medianas peladas
Aceite vegetal para el aderezo
Sal al gusto

RECUERDA: Al momento de servir, acompañar con charqui deshilachado y mezclar con el guiso de zapallo. 

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Quinua y queso.

Fuerza: Papa y aceite. 

Protección  Zapallo y tomate. 
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Guiso de quinua

INGREDIENTES: 
(6 porciones)

1 taza de quinua (200 g)
2 cucharaditas de ají amarillo molido
2 cucharadas de queso fresco picado
1 tomate pelado y cortado

PREPARACIÓN:
Remojar la quinua y sancochar hasta que granee revolviendo bien. 
Dorar la cebolla en aceite, agregar el ají amarillo molido sin venas ni pepas, incorporar la 
quinua sancochada, queso, zapallo y dejar hervir. 
Servir con papa sancochada y tomate picado.  

1.
2.

3.

2 cucharaditas de cebolla picada 
2 cucharadas de aceite
1 trozo chico de zapallo (100 g)
Sal al gusto
2 papas amarillas sancochadas

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Sangrecita.

Fuerza: Papa.

Protección: Arvejas, zanahoria y yuyo.
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Seco de sangrecita
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

 200 g. de sangrecita
 3 papas medianas 
2 cucharadas de cebolla
1/2 taza de arveja verde

PREPARACIÓN:
Lavar y sancochar la sangrecita con hierbabuena y sal.
Hacer un aderezo con aceite, cebolla picada en cuadraditos, ajos y dejar dorar.
Agregar al aderezo el yuyo, las arvejas, la zanahoria cortada en rodajas y la papa en trozos 
medianos, agregar agua en cantidad suficiente, sazonar con sal y deja cocinar.
Finalmente, incorporar la sangrecita cortada en cubitos, mezclar y hacer hervir. 
Servir con papa o arroz.

1.
2.
3.

4.
5.

2 dientes de ajo
1/2 taza de zanahoria
5 cucharadas de yuyo
2 cucharadas de aceite vegetal 
Sal al gusto

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 





MIKUYNINCHIKWAN - Con Nuestros Alimentos

A PARTIR DE 
1 AÑO DE EDAD

Alimentación de la olla familiar.

5 comidas + Lactancia Materna.

7 a 10 cucharadas por cada comida.



Esta receta aporta:
Crecimiento: Quinua y huevos.

Fuerza: Harina de maíz.

Protección: Berros, zanahoria, cebolla y tomate.
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Tortilla de verdura con quinua graneada
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

1 atado de berros
1  zanahoria chica
1 cabeza de cebolla china
1  tomate

PREPARACIÓN:
Lavar las verduras. 
Picar el berro y la cebolla china. 
Picar en cubos pequeños el tomate. 
Rallar la zanahoria.
Agregar la harina, los huevos y sal al gusto, revolver. 
Freír la mezcla con aceite.
Preparar en una olla el aderezo con aceite y ajos, agregar la quinua, 2 tazas de agua y dejar 
granear con una pizca de aceite. 
Se puede acompañar también con trigo graneado y ensalada de lechuga.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

10 cucharadas de quinua
5 cucharadas de harina de maíz
3 huevos
Sal al gusto
Aceite para freír

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Quinua, pollo y huevos.

Fuerza: Papa, olluco, mote y yacón.

Protección: Limón, hierbabuena, berros y muña.
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Tamal de quinua con ensalada de yacón
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

3 tazas de quinua
1 cucharada de ají panca
Sal al gusto
Hojas de maíz

Relleno
Media pechuga de pollo
1 cebolla mediana
1 cucharada de ají panca 
molido
Media cucharada de aceite 
vegetal
2 dientes de ajos
2 huevos
5 unidades de aceitunas
Sal al gusto

Ensalada
Medio kilo de papa hervida y 
cortada en cubitos
Medio kilo de olluco, 
también cortado en cubos y 
cocido durante un minuto y 
medio
Medio kilo de yacón, pelado 
y cortado en cubos
2 puñados de mote hervido

Para la vinagreta
Hierbabuena picada
Berros y muña picados
Zumo de limón
Sal y pimienta

PREPARACIÓN:
1.
2.

3.

4.

5.

Sancochar la quinua. 
Hacer un aderezo con aceite vegetal y el ají panca, agregar la quinua sancochada, sal y agua en cantidad 
suficiente para formar una masa. Dejar reposar. 
Para preparar el relleno: freír en aceite vegetal los ajos molidos, el ají panca, la cebolla picada, la sal y los 
trozos de pollo. Dejar cocinar. 
Para armar el tamal, extender dos hojas de maíz, colocar la quinua aderezada, agregar el relleno, 
un cuarto de huevo sancochado y aceituna. Empaquetar con pabilo y ponerlo a cocinar en agua por 
aproximadamente 30 a 45 minutos. 
Para la ensalada, mezclar todos los ingredientes. En preparación aparte, disponer un recipiente para la 
vinagreta, agregar el zumo de limón, las hojas de hierbabuena, berros y la muña, hasta que todos los 
ingredientes queden bien integrados. Mezclar la preparación de este recipiente con los ingredientes 
sancochados y condimentar con sal y pimienta.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Carne de cerdo y habas.

Fuerza: Olluco y trigo. 
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Carapulcra de trigo
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

2 tazas de  trigo (500 g)
6 porciones de carne de cerdo (600 g)
1 cebolla grande
1 cucharada de ajos molido

1 cucharada de  ají panca
1/2 taza de habas tostada y molida (100 g)
Sal al gusto
Aceite vegetal

PREPARACIÓN:
1.
2.
3.
4.

5.

Remojar el trigo en agua fría durante 5 minutos antes de comenzar a aderezar.
Para el aderezo, agregar el aceite, dorar los ajos, la cebolla y el ají panca.
Una vez cocido el aderezo, agregar el trigo remojado y agua en cantidad suficiente. 
Al empezar a hervir agregar el cerdo. Dejar que cocine 20 minutos, luego, agregar las habas 
tostadas y molidas, para espesar.
Cocinar 5 minutos más. Verificar la sazón para agregar sal al gusto, servir con olluco 
sancochado y picado.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Charqui, habas y queso.

Fuerza: Papa.

Protección: Lechuga, yuyo y limón.
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Bolitas de yuyo con ensalada de charqui 

INGREDIENTES: 
(6 porciones)

1 atado de yuyo
3 papas amarillas (300 g)
Sal al gusto

Para la ensalada
½ taza de charqui deshilachado (250 g)
4 puñados de habas frescas (250 g)
6 hojas de lechuga
Tajada de queso fresco (150 g)
4 cucharadas de zumo de limón 
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1.
2.

3.

Sancochar la papa y amasar. Agregar yuyo y sal al gusto. Hacer bolitas con la masa preparada.
Para la ensalada, mezclar el charqui y las habas sancochadas, lechuga picada, queso, limón y 
condimentar con sal.
Acompañar la preparación con cancha tostada.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Pescado.

Fuerza: Yacón y trigo.

Protección: Tomate, zanahoria, cebolla, cebolla china y berros.
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Sudado de pescado con yacón saltado
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

6 filetes de pescado (600 g)
2 yacón
3 tomates
1 zanahoria cortada en cubitos
1 ají amarillo (opcional)
2 cebolla chicas

1 atado de cebolla china
1 cucharada de berros
2 dientes de ajo molido
2 tazas de trigo 
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Condimentar el pescado con sal y pimienta. En una olla dorar el pescado.
En otra olla, agregar aceite e incorporar la zanahoria, cebolla china, el tomate cortado en 
rodajas y el ají verde en tiras delgadas. 
Luego agregar el pescado, el yacón, la cebolla cortada en tiras y un poco de agua hervida. 
Dejar cocinar por unos minutos.
Finalmente añadir el culantro y los berros picados.
Preparar en una olla el aderezo con aceite y ajos, agregarle el trigo lavado, agregarle 2 tazas de 
agua y dejar que se granee con una pizca de aceite
Servir y acompañar con el trigo graneado o arroz.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Pollo y arveja.

Fuerza: Trigo.

Protección: Coliflor, zanahoria, cebolla de cabeza, tomate.
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Saltado de coliflor con trigo graneado
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

½ kg de coliflor 
1 cebolla de cabeza 
2 dientes de ajos
½ taza de zanahoria 
½ taza de arveja fresca 

2 tazas de trigo 
5 cucharadas de aceite 
250 gramos de pollo 
2 tomates 
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1.

2.
3.

4.
5.

Preparar en una olla el aderezo con aceite y ajos, agregar el trigo lavado, 2 tazas de agua, 
zanahoria picada en cubitos y arveja pelada, dejar hervir y que  granee con una pizca de aceite. 
En una olla sancochar al vapor la coliflor picada, zanahoria y arveja. 
Aparte colocar aceite, cebolla picada y agregar la coliflor sancochada, la zanahoria y arveja; 
saltear con una pizca de sal.
Agregar el pollo sancochado deshilachado y mezclar todos los ingredientes.
Finalmente  servir con trigo graneado. 

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Huevo y queso.

Protección: Lechuga, tomate, zanahoria y yuyo.

Energía: Papa.
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Tortilla de verduras
INGREDIENTES: 
(6 porciones)

3 huevos
1 tajada gruesa de queso fresco (250 g)
3 hojas de lechuga
3 tomates medianos
1 zanahoria rallada

2 cucharadas de yuyo picado
Aceite vegetal
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lavar la lechuga, cebolla, tomate y yuyo. Luego cortar en trozos pequeños. 
Lavar el queso fresco y cortar en cubos pequeños.
Incorporar en un recipiente el huevo con las verduras, agregar el queso y la sal al gusto.
Mezclar todos los ingredientes. 
En una sartén con poco aceite, freír la tortilla.
Finalmente acompañar la tortilla con papa y ensalada.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Pescado, arveja seca.

Fuerza: Quinua.

Protección: Ajo, zanahoria, arveja fresca.
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Guiso de arverjitas con pescado frito

INGREDIENTES: 
(6 porciones)

6 filetes de pescado (600 g)
1 taza de arveja seca 
1 ½ taza de quinua 
½ taza de arveja fresca pelada
½ taza de zanahoria picada en cubitos 

2 dientes de ajo molido
2 cucharadas de aceite para el aderezo
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1.

2.
3.
4.

En una olla, agregar aceite e incorporar el ajo molido, luego las arverjitas secas previamente 
remojadas con agua caliente y dejar hervir hasta que se sancochen y formen tipo puré, 
agregarle sal al gusto. 
En una olla aparte hacer granear la quinua, agregar zanahoria, arveja y sal al gusto. 
Condimentar el pescado con sal y pimienta. En una sartén dorar el pescado.
Servir el guiso acompañado de la quinua graneada y con el filete de pescado. 

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 



Esta receta aporta:
Crecimiento: Leche y huevos.

Fuerza: Harina de trigo y azúcar.

Protección: Sanky, Zapallo y zanahoria.
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Panqueque anaranjado con mermelada de sanky  
INGREDIENTES: (6 porciones)

1 trozo pequeño de zapallo (100 g)
2 zanahorias chicas (60 g)
1 taza de leche fresca (130 ml)
1 taza de agua
1 1/2 taza de harina de trigo (200 g)

2 unidades de huevos
3 unidades de sanky
5 cucharadas de azúcar (80 g)
1 cucharada de esencia de vainilla
3 clavos de olor
1 canela
Aceite para freír

PREPARACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rallar el zapallo y la zanahoria. Sancochar con el mínimo de agua. Colamos y dejamos enfriar.
En un recipiente batir el huevo con un tenedor. 
Agregar el zapallo, zanahoria, azúcar y esencia de vainilla.
Agregar a la preparación un poco de harina y mezclamos hasta que no hayan grumos.
Mezclar la leche y la taza de agua.
Adicionar la leche, luego un poco más de harina y continuar moviendo. 
Realizar esta operación hasta que se nos termine la leche y harina.
En un sartén cocinamos cada panqueque.
La esencia de vainilla es opcional.
Servir los panqueques con la mermelada de sanky.

Para la mermelada:
Colocar en una olla el sanky ya pelado junto con 4 cucharadas de azúcar, clavo de olor y canela. Dejar 
cocinar hasta que empiece a hervir. Tapar bien, dar vuelta mientras se encuentre caliente y dejar reposar 
por 24 horas. Colocar la mermelada en un frasco limpio y seco.

Después de dar de comer a tu niño o niña, dale leche materna. 






