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PRÓLOGO Y ORIENTACIONES

Este libro se ha preparado para ayudar a los promotores de salud y a

los profesores que trabajan en las comunidades de la selva.

Uno de los propósitos de este libro es estimular al poblador selvático a

incorporar en su dieta y en la de los niños los alimentos nutritivos que

estén a su alcance, muchos de los cuales no han sido utilizados por falta de

información acerca de una buena alimentación.

En este libro no se habla del empleo de biberones para la lactancia,

considerando que su uso representaría más peligro que ayuda para el

infante, especialmente en las comunidades mencionadas. La dificultad de

mantener las normas higiénicas adecuadas, y los problemas de transporte y

abastecimiento de leche hacen que la lactancia artificial no sea una

sustitución práctica para la lactancia materna. En los casos raros en los

que el empleo de biberones es la única solución, se recomienda dar

orientación especial a la madre o a la persona que cuida al infante.

El libro puede ser presentado en dos partes: las páginas 7-23 y las

páginas 24-36. Pero si no dispone de mucho tiempo, el instructor puede

presentar algunas páginas a la vez. En cualquier caso, el instructor debe

repasar las lecciones anteriores antes de presentar una lección nueva.



ALFABETO ASHENINKA PAJONALINO

El alfabeto del ashéninka pajonalino se compone de letras simples y

compuestas que son las siguientes: a, ch, e, g, i, j, jy, k, ky, m, my, n, ñ, o, p, py, r,

ry, sh, t, th, ts, ty, tz, w, wy, y. Estas se leen más o menos según la pronunciación

castellana, con algunas excepciones que nacen de la fonología del ashéninka.

g es fricativa sonora y más suave que la g de la palabra agua. Ej.: jagari

“zarigüeya”.

i cuando va después de sh, ts y tz se pronuncia con los labios en posición para

la i del castellano, pero con la lengua en posición para la o. Ej.: shima “pez”.

Cuando va después de las letras sh o ts pero precede a ciertas consonantes o

va al final de una palabra, la i no se pronuncia. Ej.: tsinani “mujer”.

jy suena más o menos como ji del castellano antes de la a y la o, pero la

pronunciación de la y es muy breve. Ej.: ikijya “él va a enojarse”.

k se pronuncia con labialización breve en algunas palabras. Se pronuncia casi

como cu del castellano cuando sigue a o u on, y wa seguida por a. Ej.: iroka

“ésta”.

ky suena más o menos como qui del castellano antes de la a y la o, pero la

prounuciación de la y es muy breve. Ej.: kyaaryo “verdaderamente”.

my suena más o menos como mi del castellano antes de la a y la o, pero la

pronunciación de la y es muy breve. Ej.: nomyaaki “salté”.

o varía en sonido y se asemeja al sonido de la u en algunas palabras. Ej.:

ompokiro “estrella”.

py suena más o menos como pi del castellano antes de la a y la o, pero la

pronunciación de la y es muy breve. Ej.: tampya “viento”.

ry suena más o menos como ri del castellano antes de la a y la o, pero la

pronunciación de la y es muy breve. Ej.: paryantzi “plátano”.



sh suena como la sh en Ancash antes de a, e y o. Antes de i es más frontal, casi

como la s del castellano. Ejs.: shawo “añuje”; shima “pez’’.

th suena más fuerte que la t castellana y se pronuncia con aspiración. Ej.:

kenthori “perdiz”.

ts se pronuncia más o menos como la secuencia t y s con aspiración. Ej.: tsika

“¿qué?”

ty se parece a la ch, pero es más débil y sin aspiración. Ej.: tyaapa “gallina”.

tz se parece a la ts, pero es más débil y sin aspiración. Ej.: atziri “gente”.

w suena como hu en Huánuco antes de la a y la o, pero suena como la v del

castellano de la costa antes de la i y la e. Ejs.: awotsi “camino”; iweto

“capibara”.

wy suena más o menos como vi del castellano antes de la a y la o, pero la

pronunciación de la y es muy breve. Ej.: piwyaantsi “arco”.



Iroka kenkitharentsi ikantakota apaani atziri eejatzi

isheninkapaeni kaari mantsiyawaetatsi. Iroñaaka isheninkapaeni

osheki rantawaetzi maawaeni reentsitepaeni, tee imajontzitzi.

Riniro eejatzi iriri osheki ikimoshiretaki ikaatzi reentsite 3.

Iitayitani iwaero Jowa, Mariiya eejatzi paashini iryaani tekira

itzimi. Rirotaki kantakoperotachari jaka kenkitharentsiki

owetsikanteeyaari riniro oyantyaariri itzime.
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Iyotaki iroka tsinani rootentsi itzime eentsite, roojatzi

iyaatantaka Posta Médica-ki. Tema ari okantapiintya iyaate

tema ojeekira okaakini Posta Médica. Iroñaaka raminawakiro

irika aawinantatsiri riyotantyaawori tekatsirika materoni

owathaki. Roojatzi ikantakiro:

—Otzimatye pinikitero aawintawontsi otzimanteeyaari

piraa. Iroka aawintawontsi owaero sulfato ferroso. Eejatzi

pinikitero aawintawontsi owaero vitamina-paeni eejatzi

mineral-paeni.

—Okaate 3 royaakotya kowaperotachari rañanteeyaari

kameetha eentsi. Iroka 3-tatsiri rootaki kowaperotachari poyaari

kameetha.
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Itanakawori iroñaaka tekiraata itzimi eentsite eekirowa

ikimotatzi omotzikira riniro. Apitetapaenchari aritaki tzimanaki

eentsite rootaki othotaakiri riniro. Tercero-tapaentsiri aritaki

riyotantapaakawo rowanakya inashita rowanawo.
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Itanakawori tekiraata itzime eentsite. Thame aminero iroka

tsinani tsika okanta owetsikantyaanariri itzimantyaari eentsite.

Tema iyotaki roori tekatsi paashini royaari eentsite, apatziro

rowari owarira riniro. Akantakotero owawentyaari apaniroeni

roori eejatzi eentsite.
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Kimitaka iroka owari roori, eejatzi kimitaka koñaatziro rowa

rirori eentsite inthomaenta. Rootaki roori onikitantawori

aawintawontsi vitamina eejatzi sulfato ferroso, eejatzi owaka

osheki owanawo kameethari. Owakari rootaki rashi eentsite

itekatsitantyaari rantaritantyaari kameetha. ¿Pikoyi paminero

tsika okantaka owari?
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Maawaeni kitejiri oyaawo okimitakaaka: thanawo, kemi,

shinki, koritzi, inki, tomate, machaaki, kaniri, maawaeni

shookatsiri owaantsiki. Tema rootaki okameethatanteeyaari

itonki eentsi eejatzi raeki eentsi, eejatzi okameethatanteeyaari

riraa, eero ikiteriwaetanta. Tema ipankitayitakironi maawaeni

iroka rowaneki. Eejatzi okimita kameetha oyaawo kampona,

kiri, maawaeni okaatzi añiiri jaga antamiki.
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Eejatzi owayityaarini iithokipaeni ikimita iithoki tyaapa,

pantyo eejatzi tsikarika ipiyota ashitawori iithoki shempiri.

Tema iyotaki tsinani amitakoteri rantaritantyaari kameetha

eentsite, eejatzi oshintsitanteeyaari roori. Tema owapiintyaari

iithoki okaate 3 apaani tominko.
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Paashini kameethari oyaari maawaeni kitejiri rirotaki oyaari,

wathatsi ikimita jamani, kemari, shintori, maniro eejatzi iwatha

waaka, eejatzi ikimita tyaapa, pantyo, pawo, thamiri, jankatzi,

panawa, kenthori, eejatzi maawaeni inashitayitacharini shima

eejatzi shiwapaeni.
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Eejatzi ikameethatzi iraatero oteni piratsi, aritaki otzimaki

calcio eejatzi proteína. Tema okameethatzi ireri tsinani iteni

piratsi oshintsitantyaari roori eejatzi eentsite owakira

omotzitakiri. Okameethatzi irapiinteri tsinani motzitatsiri oteni

waaka eejatzi oteni kaawira. Tekatsirika oteni owaatachari

okameethatzi amananteri tsikarika ipimanta oteni

iraatatakotatsiri, eejatzi okameethatzi ipane okantawitakya

tsikarika itzimiri, tema rirotaki kowaperotachari irapiinteri

oteni.
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Eejatzi iyotanaki roori osheki okowaperota othotapiintero

chochokipaeni maawaeni kitejiriki. Othotziro tziwana, toniroki,

naranka, toronka, komashiki, tokona, pamaki, shimampiki,

paryantzi irakanto, eejatzi maawaeni chochokitayitatsirini

jeekatsiri antamiki.
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Rootaki ikoñaatantapaakari eentsite iroka tsinani, tema

monkatapaaka 9 kashiri. Tee rantariperotapaaki eentsite. Tee

imathatzi eentsite, tee ikiteriwaetzi, inta ishintsitaki kameetha

eejatzi itekatsitzi. ¿Iitarikya? Tema owayitakarini kameetha

iroka tsinani eenirowa omotzitakiri eentsite. Maawaeni okaatzi

osheninkapaeni osheki okimoshiretaki.

Okantzi maawaeni: —Kyaaryo kameetharini owayityaarini

wathatsipaeni: tekatsi ikante.
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Ari ikoñaatapaaki eentsite iroka tsinani owameethatakiro

opanko opishitakiro niyankiteki aamaakowentyaari kameetha

itekatsitapaaki eentsite. Otzimatye okiwawakiroota tzishira

eejatzi onkotsiwakiro 20 minuto-paeni eerorika ojaawaperotero

paamariki, roojatzi omatero ototantyaari imoeto eentsite. Tema

iyotaki roori aritaki okantyaari eero ipathaanta eejatzi eero

aantari paashini mantsiyarentsi ikanteetziri tétano owamayerini

eentsi.

Eejatzi amatero atotantyaawo imoeto eentsi paashini

tzimayitatsiri. Omaanta otzimatye akiwawakiro eejatzi

onkotsitawakiro 20 minuto-paeni eerorika ojaawatero

paamariki. Rootaki kowaperotachari eero ototero omoeto

oetarika shitapookiteenchari eejatzi kipatsiteentsiri. Eejatzi

eerokya ototantari oetarika aririka pipampitero pakokipaeni.

Aririka okiwakiro tzishira, kotsiraaniki, eerorika

paashinipaeni itotanteetawori imoeto eentsi, otzimatye

aamaakoperotyaawo okipatsitaneekari eejatzi, tekirarika

ototziro imoeto eentsi. Aririka oerikakiro eejatzi oetarika

kipatsitatsiri ari omatakiri mantsiyarentsi irika eentsi.
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Thame añaanatakotero apitetapaenchari royaakotya

ikantawakirori aawinantatsiri iroka tsinani: eenirorika ithotzi

eentsite. Eejatzi okimitaka maawaeni okaatzi owari iroka

tsinani eejatzi onikitayiteroni aawintawontsi areetapaakari rirori

inthomaenta eentsite.
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Maawaeni okaatzi owayitarini iroka tsinani rootaki ithotziri

rirori eentsite. Rootaki iroñaaka ikimotatantanakyaari kameetha

eentsite okameethatzi iroka tsinani owayityaawoni maawaeni

oetarikapaeni paerani tekiraataga ikoñaatzi eentsite.

Kimatachari machaaki, koritzi, kaniri, kemi, iithokipaeni

tsimeri eejatzi wathatsi, maawaeni chochokipaeni. Tema

okaatzi owari iroka tsinani ari ithotawakiro eentsite oteni roori

rootaki ishintsitantyaari rirori.
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Tema iroka tsinani oemotantakiri kameetha eentsite

okameethatzi eejatzi aamaakotyaari eero imantsiyatanta.

Rootaki antariri janta Posta Médica-ki ijeekinta irira

aawinantatsiri rojatantyaariri eero omatantari mantsiyarentsi.

—Aririka ojamanitaki itzimantakari eentsi ari rojatagaeteri

wakoona BCG ashi atojeenkataantsi.

—Eejatzi aririka ikaataki 2, 3 eejatzi 4 iyashirite

okameethatzi ipaeteri 3 paashini wakoona DPT maawaeni

rojatayiterini ashi shenonto, difteria eejatzi tétano.

22



—Aririka ikaataki 2, 4, eejatzi 6 iyashirite okameethatzi

ipaeteri 3 wakoona ashi mathataantsi kijopookitaantsi

(poliomielitis).

—Aririka ikaatanaki apaani rojarentsite okameethatzi

rojatagaeteri wakoona ashi wiroera.

—Aririka ikaataki 8 iyashirite eerorika apaani rojarentsite

okameethatzi rojataya wakoona ashi pookinkaantsi.

Okowaperotaka maawaeni iroka wakoona mantsiyarentsipaeni

owamaerikari eentsipaeni.
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Pankotsikira tema okameethatzi iroka tsinani

aamaakowentyaari eentsite kameetha. Okiwapiinteniri

imaathapaeni, imaamento, iponapaeni okaatzira, kameethakya

ikitete. Imaantari eentsi imaamentoki opashikakoteri eero

ratsikantari maño, eero ikyaantari shikiri, tsiito. Tema iyotaki

roori aritaki ikantari shikiri osheki ramayitzironi iitziki

oetarikapaeni kipatsi ojeekantari mantsiyarentsitatsiri,

owamayerini eentsi kimitawori: tifoidea, shiwaerontsi,

kamaankaantsi, amebiasis, shithanentsi eejatzi atojeenkataantsi.

Eejatzi amitakoteri eero omatantari katsiirentsi eejatzi eero

ipathaantawaetanta iitoki, eero ichetakitanta rokiki, eero

reeritanta imashiki eejatzi eero omatantari kamaantsi.
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Iroka tsinani okaawoshitziri kameetha eentsite kitejiriki,

okiwantari jaawaneentatsiri iñaa eejatzi jawo. Okiwapiintziri

rokiki apatziro iñaa kiteyaari. Eejatzi okiwiri iitoki eejatzi

iishiki okiwantari jawo apite eerorika 3 kitejiri. Tema iyotaki

roori aritaki okanteeyari eero oshinetziri ipathaanta iitoki.

Okaawoshitantakariri, ari oshetaneeri kameetha

maathantsipookiki kiteri. Tema iyotanaki eejatzi ari kameetha

ikitete eentsite, eero imatzi imantsiyawaetzi.
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Ari okanta aritaki okoñaatapaaki irika eentsite kameetha

ishintsitaki, ithotakiro kameetha oteni riniro, ari eekiro

riyaatatyee rantarite, roojatzi riyotantanakawo

rowayitanakawoni inashita royari. Ritantanakawori riyotanakiro

rowantanakawori inashitachari owanawontsi eenitatsi iyashirite

3. Itanakari riniro opakiri eechonkiini owaa chochoki

kocharaki. Rootaki opakiri paashini kameethatatsiri kimitaka

paryantzi iraakanto, mapocha, kemi, koritzi, kaniri, eejatzi

paashiniyitatsirini pankirentsi shookatsiri anampiki.
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Tema iyotanaki tsinani eejatzi aririka operi eentsite royaari

kijotatsiri otzimatye owithoryaawakiniri otzinkamentotsiki.

Tema irika eentsi tekatsi raeki inatantyaawori. Okantapiinteri

opapiinteri, eerowa opitari paashini royaari roojatzi

rametantanakyaawori itakariri opakiriri. Apaani tominko

roojatzi opantakyaari paashini royaari. Eekiro, eekiro irika

eentsi rametanakyaawo rowayityaawoni inashiyitacharini

owanawontsi.
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Iroka tsinani iyotakiro eejatzi otzimatye iyoteeri eentsite

owakayari kameetha. Aririka opakiri royaari, oñaakiririka

icheeyanakiro rowanawo eero opakaayiri inta otzimatye

opankinatyaari operi roojatzi riyotantanakyaawo roya.

Omawitya rirayaarika eekiro opatyeeri. Tema iyotakiro roori

okaatzi rowayitakarini opakiriri rootaki kowaperotachari, tema

ishintsitantyaari kameetha. Iyotaki eejatzi ari eekiro, eekiro

rametanakyaawo royaawo kameetha apaniroeni.

Iroka tsinani osheki iyotaki, ¿tema kyaaryo?
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Eejatzi iroka tsinani opapiintziri eentsite iithoki tyaapa

onkotsitakiniririka kameetha. Tema eenitatsi vitamina-paeni

eejatzi mineral-paeni amitakotziri eentsite ikimotatantanakyaari

kameetha.
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Okameethatzi onkotsiteniri eejatzi, kameetha royaari

okimitaka iroka: avena (quáker), teriiko, cebada, quinua,

shinki, arooso, maawaeni okaatzi owaetari.
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Aririka ikaatapaaki eentsite 6 iyashirite roojatzi rojarentsite

apaani, okameethatzi apapaakiri royaari shima, tyaapa,

wathatsi, onkotsitaka tsirentsi, kampona, kiri, machaaki, arooso,

maawaeni oetarikapaeni owanawontsi. Maawaeni iroka royaari

otzimatye rowithoreeteniri imatantyaawori royaawo eero

añaantawari itonki kameethakya rowanakyaari. Ari

rametanakyaari rowanakyaari irika eentsi maawaeni okaatzi

opayiteririni riniro.
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Eenitatsi paashini kowaperotachari anteri iroka tsinani.

Otzimatye onkochatero iñaa rirapiinteri eentsite, aririka

okatsinkatanaki ari kameetha irero. Tema iyotanaki eejatzi

irowa aririka opakiri iñaa kaari onkochaatacha aritaki

imantsiyataki eentsite, rooma onkochaateenchari ari ikamanaki

microbio amayirorini mantsiyarentsi. Rootaki otzimatye roori

onkochaatero iñaa rirapiinteri maawaeni osheninka,

kowaperotachari onkochaateniri rashi eentsite iyaanini.
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Aririka okoyi iroka tsinani onkotsiteniri royaari eentsite,

otzimatye okiwawakotya kameetha iñaaki eejatzi

okiwawakotantyaari jawo. Eerorika roori okiwawakotantari

opakotzirikari eentsite kipatsitatsiri oerikakirira akoki

imantsiyatzikari. Tema otzimatye okiwawakoperotya kameetha.
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Eejatzi okimitziro iroka maawaeni okaatzi rowantapiintari

eentsite otzimatye okiwiniri kameetha ojeekantyaanari okitete.

Okantapiintya okiwantyaanari jawoki eejatzi iñaa jaawari.

Aririka opiryaatanaki irokapaeni tajo, pirato, kochara, iroka

tsinani otzimatye añaakiro owaneero janta tsikarika

owapiintziro kameetha eero ikyaanta shikiri, thompita, eejatzi

onkiro, roepatsitapaerokari aririka ratzikapaakiro paashini

kipatsiyiteentsirini.
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Iroñaaka iroka tsinani omatakiro maawaeni okaatzi

ikanteetakirori tsika okanteeya tsinani tzimatsiri eentsite.

Owaka kameetha tekiraga itzimi eentsite. Roojatzi ari

itzimanaki eentsite owaka kameethakya othoteeri eentsite

ishintsitantyaari. Roojatzi ojamanitanaki iyotaanaki royawo

kaniri, koritzi, machaaki, chochokipaeni, arooso, avena, eejatzi

wathatsi. Eejatzi aamaakowentyaari kameetha eero

imantsiyatanta, okaawoshitziri kameetha ikitete, opoñaashitaka

eejatzi ojatakaantakiri wakoonaki.
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Ari okanta iroñaaka ashitanitachari tema oñaakiro

okimoshirete kitejiriki tee imantsiyawaete. Tema irika eentsite

kameetha ijeeki, tee imantsiyatzi. Ishintsitaki kameetha rirori,

iyotanakiro aamaakowentyaari roori iñaantyaawori itekatsite

kameetha. Tema maawaeni okaatzi omayitakironi iroka tsinani

ikimotatantakari kameetha eentsite itekatsite kameetha, ari

akimityaari roori aaka, kameetha antero iroka akoyirika ajeeki

kameetha eentsite itekatsitantyaari.

Ari okaatzi.
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
En esta versión castellana se trata de guardar un equilibrio tal que, sin desvirtuar el

contenido cultural que se transmite en asheninka pajonalino, el castellano cumpla su

función comunicadora en una forma fluída.

Página 7

Esta historia trata de una familia fuerte y sana. Es una familia con hijos inteligentes

y trabajadores. El padre y la madre están contentos con sus dos hijos. Ellos son: Juan,

María y además están en espera de otro. Justamente, toda nuestra historia trata del

pequeño para el que la mamá se está preparando.

Página 8

Cuando la mamá supo que el pequeño iba a llegar a la familia, lo primero que hizo

fue ir a la Posta Médica. Pudo ir porque vivía solamente a pocas horas de la Posta. El

médico la examinó para saber si estaba bien de salud. Le dijo que debía tomar pastillas

de vitaminas y minerales y pastillas de gluconato ferroso. Además el médico le dijo que

hay tres etapas importantes en la vida de un bebé y que en los tres la alimentación es muy

importante.

Página 9

La primera etapa es antes de nacer; es decir, cuando se está formando en el vientre de

la mamá. El segundo, es cuando está mamando y el tercero es la etapa cuando comienza

a comer otros alimentos además de la leche materna.

Página 10

Ahora vamos a ver cómo la mamá se prepara para la llegada del bebé. Ella sabe que

él no tiene otra comida para alimentarse y crecer aparte de la que ella come. Es decir,

ella está comiendo un poco más de lo normal para ella y para su bebé.

Página 11

Es como si la comida que ella come se fuera directamente a su bebé. Por eso ella,

además de tomar las pastillas de vitaminas y gluconato ferroso, come alimentos ricos en

sustancias nutritivas que el bebé necesita para crecer sano. ¿Quieren ver lo que ella

come?

Página 12

Todos los días come verduras frescas. Estas son ricas en minerales que ayudan a la

buena formación de los huesos, los dientes y la sangre. La familia las tiene porque en su

chacra han sembrado pituca, zapallo, maíz, camote, tomate, maní, frijoles, yuca, y otras

verduras. También traen del monte chonta, pijuayo y otros alimentos de la estación.
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Página 13

También come huevos. Estos pueden ser de aves (de gallina, de pato, etc.) y de otros

animales como la tortuga. Sabe que es un buen alimento para el crecimiento del bebé y

para ella misma. Ella los come por lo menos tres veces por semana.

Página 14

Otro alimento muy importante que ella trata de comer todos los días es la carne

fresca. Puede ser de animales como el majás, la sachavaca, la huangana, el venado, la

res; o de algunas aves como la gallina, el pato, el pavo, el paujil, la pucacunga, la perdiz,

la panguana o de cualquier tipo de pescado.

Página 15

Cuando es posible conseguirla, la leche es un alimento rico en calcio y proteínas y es

muy buena para la salud de la mamá y del bebé. La leche puede ser fresca, de vaca o de

cabra, pero si no hay leche fresca se puede comprar en lata o en polvo. No importa en

qué forma esté, el valor nutritivo es el mismo.

Página 16

Ella sabe también que las frutas son muy importantes y come algunas frutas todos los

días. Estas son las frutas que ella come: piña, aguaje, sapote, naranja, toronja, guayaba,

cocona, granadilla, plátano de seda o cualquier otra fruta que se pueda encontrar de

acuerdo a la estación.

Página 17

Al fin llega el día en que el pequeño llega a la familia. Nace al cumplir los nueve

meses. No es demasiado grande. No es un niño flaco y pálido sino un niño fuerte y sano.

¿Por qué? Porque su mamá comió durante el embarazo las comidas sanas y buenas que

lo alimentaron bien. Toda la familia está muy contenta.

—¡De veras que se puede comer carne de animales y no hace daño! —decían todos.

Página 18

Cuando nace el pequeño, la mamá, además de tener todo el ambiente bien limpio,

hace otra cosa muy importante para su salud. Para cortar el cordón umbilical usa tijeras

bien lavadas y hervidas. Ella sabe que así puede evitar la infección y el tétano (mal de

siete días), enfermedades que pueden causar la muerte del bebé.

Es posible usar otras cosas, además de tijeras, para cortar el cordón umbilical.

Cualquier cosa que se use debe estar bien limpia y mejor todavía hervida o calentada

fuertemente en el fuego. Lo más importante es no usar algo que esté oxidado o que haya

sido tocado con las manos o que tenga polvo sin antes hervirlo o calentarlo bien.
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Una vez que las tijeras (o el cuchillo, etc.) están hervidas o calentadas en el fuego,

hay que tener cuidado que no se ensucien otra vez antes de cortar el cordón umbilical. Si

tocan cualquier cosa después de ser calentadas, se ensuciarán con microbios que harán

daño al bebé.

Página 20

Ahora hablaremos de la segunda etapa que el médico indicó: cuando el bebé está

mamando. Otra vez es como si los alimentos que la mamá come y las pastillas de

vitaminas que toma llegarán directamente al estómago del bebé.

Página 21

La comida de la mamá es otra vez la comida del bebé. Así que, para que él crezca, la

mamá tendrá que seguir comiendo los buenos alimentos que alimentaron al bebé antes de

nacer. Es decir, verduras, huevos, carne fresca y frutas. Todo el valor de estos alimentos

pasa al bebé a través de la leche que mama.

Página 22, 23

Después de haber dado al pequeño un buen comienzo en su vida, la mamá debe

cuidarlo de las enfermedades que atacan a los niños. Por eso lo lleva a la Clínica, al

Hospital, a la Posta Médica o al Puesto Sanitario del Promotor de Salud donde puede

recibir vacunas contra algunas enfermedades.

- A los pocos días después de su nacimiento puede recibir la vacuna BCG contra la

tuberculosis.

. - A los 2, 3, y 4 meses debe recibir las tres inyecciones de vacuna DPT (triple) contra

la tosferina, difteria y tétano.

. - A los 2, 4 y 6 meses debe recibir las tres dosis de vacuna contra la poliomielitis

(parálisis infantil).

- A la edad de un año debe recibir la vacuna contra la viruela.

- A los 8 meses o a la edad de un año debe recibir la vacuna contra el sarampión.

Las vacunas son muy necesarias porque pueden evitar enfermedades graves que

podrían causar la muerte.

Página 24

En la casa, la mamá cuida muy bien al niño. Siempre lo tiene limpio y también tiene

su hamaca y cobijas limpias y frescas. Cuando el niño duerme, la mamá tapa la hamaca

con un mosquitero para cuidarlo de los zancudos, mosquitos y moscas. Ella sabe que las

moscas traen en sus patas suciedad que puede causar enfermedades mortales como la

tifoidea, la disentería (diarrea y vómitos), la amebiasis y la tuberculosis. También ayuda

a evitar el paludismo (malaria) e infecciones de la piel, ojos y cabeza del niño.
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Página 25

Esta mamá baña al bebé todos los días con agua tibia y jabón. Le lava los ojos con

agua limpia. También le lava la cabeza y los cabellos con jabón cada dos o tres días.

Ella sabe que así puede evitar que tenga granitos o infecciones en la cabeza. Después de

bañar al bebé le seca bien con un trapo limpio. Hace todo eso porque sabe que la buena

limpieza evita muchas enfermedades.

Página 26

Así, el pequeño que nació fuerte y fue criado sano y bien alimentado con la leche de

su mamá, sigue creciendo y llega a la tercera etapa de su vida cuando comienza a comer

otros alimentos además de la leche materna. Esta etapa comienza a los 3 meses. Su

mamá le da primero un poco de jugo de fruta con una cucharita. También le da otros

alimentos buenos como plátano de seda, papaya, zapallo, camote, yuca o cualquier otra

verdura o fruta de la estación.

Página 27

Ella sabe que todas las comidas sólidas se deben moler o machacar bien, porque el

bebé no tiene dientes para masticar. También debe tener cuidado de no darle más de un

alimento nuevo a la vez. Es decir que le da el mismo alimento nuevo hasta que el bebé se

acostumbre a comerlo. Después de algunos días, o una semana, ya le puede dar otro

alimento nuevo. Poco a poco el bebé puede comer varios alimentos diferentes cada día.

Página 28

La mamá también sabe que un bebé tiene que aprender a comer. Cuando él bota la

comida de su boca ella se la da otra vez hasta que aprenda a comerla. Aunque llore ella

sigue dándole la comida sólida con mucha paciencia. Sabe que estos alimentos son muy

importantes para la buena salud del bebé y que después de un tiempo él va a aprender a

comerlos con gusto. Ella es inteligente, ¿no es cierto?

Página 29

También le da huevos bien hervidos que le van a alimentar bien y contienen

vitaminas y minerales muy importantes para el crecimiento del niño.

Página 30

Sabe que los cereales también son muy buenos para un niño, pero que deben estar

bien cocidos y machacados. Los cereales son granos enteros o molidos como: avena

(quáker), trigo, cebada, quinua, maíz, arroz, etc.

Página 31

Entre los seis meses y un año de edad empieza a darle otros alimentos como pescado,

pollo, carne, chonta cocida, pijuayo, frijoles, arroz, etc. Todos estos alimentos deben
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estar bien molidos o machacados y sin huesos o espinas. Finalmente, el niño puede

comer todos los alimentos que come su familia.

Página 32

Hay otra cosa muy importante que la mamá hace. Siempre hierve el agua que el

pequeño toma. Ella sabe que el agua cruda puede traerle la muerte, pero que hirviéndola

se mueren los microbios que llevan enfermedades. Por eso todas las madres siempre

deben hervir el agua para la familia y especialmente para los niños.

Página 33

Antes de preparar la comida para el bebé, siempre se lava bien las manos con agua y

jabón. Ella sabe que así sus manos no llevarán las enfermedades que están en la suciedad

de las manos que no se lavan bien.

Página 34

Otra cosa que ella hace es tener siempre limpios los utensilios del pequeño. Siempre

lava su taza, su cucharita y su plato con agua y jabón. Después los enjuaga bien con agua

hervida. Cuando están bien secos, la mamá los guarda en un lugar bien limpio y cerrado

donde no puedan entrar moscas, cucarachas, ratones u otras cosas sucias.

Página 35

Esta mujer ha hecho bien su trabajo de mamá. Comió buenos alimentos antes de que

el bebé naciera. Luego, lo alimentó bien con leche materna, y más tarde le enseñó a

comer verduras, frutas, cereales y carnes. Además, lo protegió contra las enfermedades

por tenerlo siempre limpio y porque lo vacunó.

Página 36

Así llegó el momento más feliz. El nuevo niño toma con alegría su lugar entre los

demás. Es un hijo sano y fuerte de una familia saludable y cuidadosa. Las cosas

sencillas que la mamá hizo para que él fuera sano, las puede hacer cualquier persona.
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