
BLW
Porque más vale prevenir que curar… 
aprende cómo instaurar una
buena conducta alimentaria
desde los 6 meses.



¿Qué es el Baby Led Weaning?

El BLW es un método de alimentación 
complementaria cuyo objetivo principal es 
que el bebé aprenda a comer de manera 
autónoma desde los 6 meses de edad.
De esta forma el bebé pasaría de ser un 
sujeto pasivo, que es alimentado, a ser él 
mismo quien decide qué y cuánto comer, 
siendo la única responsabilidad del adulto 
la de ofrecer alimentos saludables de 
manera segura.



¿Qué ventajas 
conlleva este método?



1. Disminuye el rechazo a ciertos alimentos.
Si tu bebé aprende a comer experimentando con distintas texturas 
y prueba el sabor real de los alimentos, evitando la mezcla de 
sabores que se da en los triturados, será mucho más probable que, 
en el futuro, no sienta aversión hacia los mismos.

2. Aprende a autorregular su apetito.
Los bebés y los niños son capaces de autorregularse y alimentarse 
en base a lo que necesitan. Esto contribuirá notablemente a evitar 
problemas de conducta alimentaria durante el resto de su vida.

3. Come alimentos saludables.
En el método BLW sólo deben ofrecerse alimentos reales, huyendo 
de ultraprocesados y azucarados, por tanto, estaremos previniendo 
problemas, por desgracia muy extendidos, como la obesidad infantil.



4. Fomenta el desarrollo de sus habilidades motoras.
Al ser el propio bebé quien agarra el alimento y se lo lleva a la boca 
se desarrolla notablemente su coordinación ojo-mano. Por otro 
lado, mejora su masticación y, por tanto, su musculatura oral, 
importante para el desarrollo del lenguaje.

5. Favorece la comunicación familiar.
Al comer todos a la vez, tu bebé tendrá la oportunidad de aprender 
por imitación, que es el método de aprendizaje por excelencia a 
estas edades. Además se fomenta la relación familiar y se adquiere 
el hábito de comunicarse y compartir durante las horas de comida.

6. Ahorra tiempo.
En pocas semanas no será necesario hacer una comida especial 
para tu bebé, ya que podrá comer igual que el resto de la familia.



Es fundamental formarse previamente para llevar a cabo este 
método con seguridad, se debe conocer qué alimentos ofrecer
y cómo presentarlos para evitar el riesgo de atragantamiento.

Consulta con tus profesionales de pediatría, nutrición y psicología.

         



Carolina Calvo Psicóloga
630 62 80 20


	Slide 1
	This is a slide title
	Slide 3
	Instructions for use
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

