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5 buenas razones para cocinar para el bebé:

• porque es muy bueno cuando la comida se prepara en casa.

• porque teniendo que despertar 10.000 papillas gustativas,

el bebé se aburrirá enseguida de la espinaca hervida,

• porque comer de forma natural hace que la vida sea más bella,

• porque esto también repercute en nuestro bolsillo,

• porque preparamos las recetas en un abrir y cerrar de ojos.

Y sobre todo, porque es toda una aventura compartir con el bebé sus primeras experiencias gustativas 

de futuro gourmet.

¿Quién dijo que era complicado cocinar para el bebé?

113 recetas inteligentes, especiales para gourmets grandes y pequeños, desde las primeras cucharadas (4 

meses cumplidos) hasta las verdaderas cenas de los casi mayores (3 años).

Para tranquilidad de los padres, siempre un poco inquietos cuando se trata de su bebé gourmet, todas 

las recetas han sido desarrolladas en colaboración con Jean Lalau Keraly, pediatra especializado en 

nutrición.
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BEBÉ GOURMET

Jenny Carenco es presidenta y fundadora de Les Menus Bébé, primeros platos congelados 

para bebés, que son 100% naturales y sin artificios, y están 100% adaptados a las necesidades 

nutritivas de los más pequeños.

Para dar continuidad a su sección en la revista Elle à table, ha escrito su primer libro de recetas 

para bebés con la misma voluntad: persistir en su lucha por el gusto y el placer de comer, las 

únicas armas contra la mala alimentación infantil.

El doctor Jean Lalau Keraly es un médico pediatra especializado en Endocrinología y desde hace 

más de veinte años se dedica a los problemas alimentarios de los niños. Atiende en el Hôpital 

Américain de Neullysur- Seine (92) y en el Hôpital Saint-Vincent-de-Paul (París), así como en su 

consultorio privado en el distrito 16 de París. Colabora en la sección «Gourmets en herbe», a 

cargo de Jenny Carenco, de la revista Elle à table.

RESUMEN

Este libro no es para una supermamá que acapara todos los primeros premios

(súper chef, sexy, mamá cómplice, empleada del mes) sin romperse ni una uña. Es un libro 

pensado para una mamá (o papá) de hoy que imagina atrevidas y sencillas recetas con un único 

concepto: transmitir el placer de comer como un único camino frente a la explosión de la comida 

chatarra y la obesidad infantil.

El libro permite a los padres llevar el control de la alimentación familiar, del bebé al primogénito, 

sin sacrificarse. Pretende ser lúdico para transmitir la alegría de comer, informativo para inculcar 

las bases de una buena alimentación, astuto para adaptarse a la vida de los padres actuales, 

didáctico para apoyarlos y animarlos en este camino de lo hecho en casa.

Son más de 100 platos diversos, a partir de los 4 meses. Sabrosos y saludables.

Con el asesoramiento y los consejos del doctor Jean Lalau Keraly, pediatra especialista en 

Endocrinología y Nutrición.
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• Un libro pensado para los padres de hoy.

• Platos sencillos, sabrosos y saludables.

• Con opciones para transformar la comida del bebé en la comida para toda la familia.

• Con instrucciones para cocinar para el día y congelar para cuando no haya tiempo.

• Un libro para transmitir el placer de comer.
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