
CEREAL  INFANT I L

R E C E T A R I O

Rico en
HIERRO*

*Una porción de Nestum® aporta más del 60% del Valor diario de Hierro, para infantes menores de 12 meses, según FDA.



AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

de fresaMINI PALETAS

1 taza de fresa en rebanadas
18 cucharaditas de CERELAC® 
5 CEREALES Y LECHE
6 onzas de agua

2 porciones 8 minutos

meses
a +12

En un tazón, colocar la fruta y con ayuda 
de un tenedor, aplastar agregando un 
poquito de agua.
Incorporar el CERELAC® 5 CEREALES Y LECHE 
preparado con el agua y mezclar bien.
Colocar el puré en los moldes y congelar.



6 porciones 35 minutos

meses
a +12CEREAL  INFANT I L

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

GALLETAS DE MANZANA

20 cucharadas de NESTUM® TRIGO MIEL
5 onzas de leche materna*
¾ taza de harina
½ taza de manzana en rebanadas 
1 huevo pequeño
3 cucharadas de mantequilla sin sal

En una ollita, colocar agua y la manzana 
hasta que estén suaves. Aplastar y reservar.
En un bowl, mezclar la fruta con el NESTUM® 
TRIGO MIEL, la leche materna, harina, 
mantequilla y el huevo. Mezclar bien y hacer 
bolitas (repartir la masa en 6).
Hornear a 180 grados por 10-15 minutos.
Retirar y dejar enfriar. 

*O la leche que normalmente consume tu hijo.



PUDÍN DE MANGO

½ taza de mango maduro picado
18 cucharaditas de CERELAC® 
5 CEREALES Y LECHE
9 onzas de agua

En un bowl, diluir el CERELAC® 
5 CEREALES Y LECHE con el agua.
Agregar el mango aplastado.
Servir en dos platitos.

2 porciones 8 minutos

meses
a +9

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.



CUPCAKES DE PLÁTANO

4 cucharadas de NESTUM® TRIGO MIEL
½ taza de avena 
½ taza de harina
2 cucharadas de mantequilla sin sal
1 cucharada de miel de abeja
3 yemas
½ taza de NAN® 3 Crecimiento Líquida 
1 plátano pequeño

Precalentar el horno a 180° C.
En un bowl, colocar la mantequilla a 
temperatura ambiente, la miel y batir. 
Luego, agregar las yemas, NAN® 3 
Crecimiento Líquida y el plátano previamente 
aplastado. Mezclar bien. 
En otro bowl, mezclar la harina, la avena y 
NESTUM® TRIGO MIEL. Incorporarlos a la 
mezcla anterior.
Mezclar hasta obtener una masa uniforme. 
Distribuir la mezcla de forma equitativa en 
los pirotines de cupcakes (6 unidades). 
Llevar al horno por 12 a 15 minutos. 
Pasado el tiempo, esperar que enfríe para 
desmoldar y disfrutar.

6 porciones 35 minutos

meses
a +24

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

CEREAL  INFANT I L



*O la leche que normalmente consume tu hijo.

GUISO DE CARNE Y CAMOTE

4 cucharadas de carne de res cocida, 
molida o picada �namente.
1 ramita de apio
½ zanahoria pequeña
1/3 zapallito italiano pequeño
½ camote pequeño
6 cucharadas de NESTUM® 5 CEREALES
1 cucharadita de aceite vegetal
5 onzas de leche materna*  

2 porciones 8 minutos

En una ollita con agua, colocar el apio, 
camote, zapallito y la zanahoria. Hervir a 
fuego bajo por aproximadamente 10 a 15 
minutos. Una vez que esté el camote 
suave, colar todo y reservar.
Para el puré de camote, aplastar el 
camote con ayuda de un tenedor y 
mezclarlo con el NESTUM® 5 CEREALES 
previamente diluido con la leche Materna.
Aplastar los vegetales con un tenedor.
Finalmente, servir 2 cucharadas de carne, 1 
cucharada del puré y 1 cucharada de 
vegetales picados.

meses
a +9CEREAL  INFANT I L

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.



*O la leche que normalmente consume tu hijo.

1 betarraga pequeña cocida
¼ taza de mango picado
6 cucharadas rasas de NESTUM® 
5 CEREALES
8 onzas de leche materna*

BATIDO BICOLOR

En la licuadora, colocar la betarraga junto con 
un poco de leche materna y 3 cucharadas de 
NESTUM® 5 CEREALES. Retirar.
Lavar la licuadora.
En la misma licuadora, colocar el mango con 
un poco de leche materna y 3 cucharadas de 
NESTUM® 5 CEREALES y licuar.
Dividir la preparación en 2 porciones. En 
cada vaso, colocar la mitad del batido de 
betarraga y luego, muy despacio, servir la 
mitad del batido de mango.

CEREAL  INFANT I L

meses
a +9

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

2 porciones 10 minutos



*O la leche que normalmente consume tu hijo.

Puré de  poro, papa  y pollo 

2 cucharadas de pollo cocido, 
molido o �namente picado
¼  papa amarilla pequeña 
1/3 poro pequeño
6 cucharadas de NESTUM® ARROZ
6 onzas de leche materna*
1 cucharadita de aceite vegetal

En una ollita, colocar agua y la pieza de 
pollo. Dejar hervir hasta que el pollo este 
cocido. Colar el líquido y reservar.  
En otra ollita, colocar la papa amarilla 
pelada, el poro y cubrir de agua. Dejar 
cocinar hasta que esté totalmente cocido. 
Colar.
En un bowl aparte, aplastar con ayuda de 
un tenedor la papa,  el poro y el NESTUM® 
ARROZ previamente diluido en la leche 
materna. A esta mezcla, agregar la 
cucharadita de aceite vegetal.
Dividir la preparación en 2 porciones. 
Servir una de ellas acompañada con 1 
cucharada de pollo cocido �namente 
picado. 

CEREAL  INFANT I L

meses
a +6

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

2 porciones 25 minutos



*O la leche que normalmente consume tu hijo.

GUISO DE POLLO Y VERDURAS

4 cucharadas de pollo cocido
1/3 papa amarilla mediana
1/3 poro pequeño
½ taza de espinaca
½ tomate pequeño
6 cucharadas NESTUM® TRIGO QUINUA
4 onzas de leche materna*
1 cucharadita de aceite vegetal

En una ollita, colocar agua y pollo. Dejar hervir 
hasta que el pollo esté cocido. Retirar el pollo y 
reservar el líquido.
En otra ollita, cocinar la papa amarilla pelada 
y el poro hasta que estén totalmente cocidos. 
Colar y reservar.
En un bowl aparte, mezclar la papa, el poro y 
NESTUM® TRIGO Y QUINUA previamente diluido 
en la leche Materna, hasta que tenga una 
consistencia de puré. 
En una sartén, colocar la cucharadita de aceite 
vegetal.
Saltear el tomate picado junto con la espinaca. 
Agregar 2 cucharadas del líquido de cocción 
del pollo y dejar cocinar por unos minutos. 
Agregar el pollo previamente picado �namente.
Servir 2 cucharadas del guiso de pollo y 3 
cucharadas de puré con NESTUM® TRIGO QUINUA.

CEREAL  INFANT I L

meses
a +9

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

2 porciones 25 minutos



1 hoja de acelga
½ tomate pequeño
50 gramos de zapallo loche 
½ zanahoria mediana
12 cucharadas de NESTUM® 
TRIGO QUINUA
5 cucharadas de harina
½ taza de agua 
1 Filete de pechuga de pollo
1 huevo pequeño
1 cucharadita de aceite vegetal

En una ollita con agua, cocinar todos los 
vegetales hasta que estén blandos.
Una vez cocidos, colocarlos en un bowl y 
aplastarlos hasta que estén casi puré.
Agregar el NESTUM® TRIGO QUINUA y la 
harina. Verter el agua y mezclar hasta que se 
forme una masa.
Hacer unos gusanitos largos con la masa y 
cortar con la ayuda de un cuchillo en 
pequeños gusanitos.
Colocar en una olla con agua y hervir hasta 
que salgan a �ote.
En una ollita aparte, cocinar el pollo. Una vez 
cocido, retirar, picar �namente.
Servir los ñoquis con el pollito picado.

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

Ñoquis de verduras
4 porciones 40 minutos

meses
a +12CEREAL  INFANT I L



*O la leche que normalmente consume tu hijo.

También lo puedes
preparar reemplazando el 
NESTUM® y la leche que 

normalmente consume tu 
bebé por 13 cucharaditas de 

CERELAC®  5 Cereales y Leche 
y 5 onz de agua tibia   

¼ de plátano de seda
¼ taza de melocotón picado
5 cucharadas de NESTUM® 5 Cereales
2/3 taza de leche materna*

Puré de plátano y melocotón

En una olla pequeña con agua hirviendo, 
colocar el melocotón y dejar cocinar unos 
minutos. Una vez suave, retirar del agua y 
aplastar con ayuda de un tenedor 
retirando la cáscara.
En un tazón aparte, colocar el plátano y 
aplastar con un tenedor.
Mezclar el melocotón aplastado junto con 
el plátano y el NESTUM® 5 CEREALES 
previamente diluido con la leche.  

AVISO IMPORTANTE. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, luego de la cual se debe introducir alimentos nutritivos complementarios adecuados, manteniéndose a la vez 
la lactancia materna hasta los 2 años de edad y más. Debido a que los bebés crecen a diferentes ritmos, consulte con los profesionales de la salud que la atienden acerca del momento adecuado para que su bebé 
empiece a recibir alimentos complementarios.

2 porciones 15 minutos

meses
a +6CEREAL  INFANT I L



La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años. Nestlé 
respalda plenamente esto y la lactancia prolongada, junto con la introducción de alimento complementarios de acuerdo a 
las instrucciones de su pediatra o autoridad de salud. 

La organización mundial de la salud (OMS*) ha recomendado que se informe a las mujeres embarazadas y a las que acaban de dar a luz de los beneficios y 
de la superioridad de la lactancia al seno, sobre todo que la lactancia materna es el medio ideal de nutrir a su bebé y de protegerle contra las enfermedades. 
Las madres deberían ser aconsejadas sobre la manera de prepararse a la lactancia al seno y a su mantenimiento, y sobre la importancia de una buena nutrición 
materna tanto durante el embarazo como después de dar a luz. Debería evitarse la introducción superflua de la alimentación parcial con biberón u otros 
alimentos y bebidas, debido a su efecto negativo sobre la lactancia. Asimismo, debería advertirse a las madres de la dificultar de desistirse después de haber 
decidido no iniciar o interrumpir la lactancia al seno. Antes de utilizar una fórmula infantil, las madres deberían ser informadas de las consecuencias sociales 
y económicas de dicha decisión; por ejemplo, si el bebé está alimentado exclusivamente con biberón, necesitará más de una lata (450 g) por semana; así 
pues, hay que tener en cuenta la situación familiar y económica. Habría que recordar a las madres que la leche materna no solo es el mejor alimento para 
bebés sino que también es el más económico. Si se decide utilizar una fórmula infantil, es importante darles las instrucciones necesarias para su correcta 
utilización y llamarles la atención sobre el hecho de que el bebé puede enfermar si no se hierve el agua, no se esteriliza el biberón o no se reconstituye el 
producto correctamente. *ver: código internacional sobre la comercialización de los substitutos de la leche materna, adoptado por la asamblea mundial de 
la salud en su resolución AMS 34.22, mayo 1981.

Para más información visita

www.nestlebabyandme.com.pe


