
MODO DE
PREPARACIÓN

de un vaso de NIDO® 1+:

AÑada 3 cucharadas soperas de 
nido® 1+ (36g) en 200ml de agua 

A temperatura ambiente 
previamente hervida.

¿Sabías qué? 

• A partir de esta edad, el cerebro de tu 
peque se ha desarrollado hasta un 80%

 • Y estimular su aprendizaje y una 
adecuada alimentación ayudan a su 

correcto desarrollo. 

• NIDO® 3+ ayuda a proteger su 
inmunidad, función cognitiva y 

desarrollo

Consejo: para evitar que se hagan grumos 
asegúrate que tu cuchara esté bien seca 
antes de meterla en el polvo de nido®. 

cuando lo prepares asegúrate de añadir el 
polvo al agua y no a la inversa. AVISO  IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Estos 

productos no deben ser utilizado para la alimentación del lactante. Alimento complementario a base de leche 
instantánea NIDO® 1+ consumir a partir de los 24 meses. Alimento complementario a base de leche 
instantánea deslactosada NIDO® 1+ Deslactosada consumir a partir de los 24 meses. Mezcla de Leche 
Semidescremada NIDO® 3+ consumir a partir de los 3 años.  Marcas registradas usadas bajo licencia de su 
titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.
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Referencia: 1.  1. Knickmeyer, R. C et al., 2008. A 
Structural MRI Study of Human Brain Development from 
Birth to 2 Years. The Journal of Neuroscience 2008, 
Volume 19:12176-12182
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Y a partir de que tu peque 
cumple 3 años continúa con 

NIDO® 3+ que es la tercera etapa 
del Sistema de Nutrición

especializado NIDO®

Cálculos de NIDO® basados en parte en datos reportados de Dichter & Neira mediante el servicio Retail Track 
para la categoría de Leche en Polvo/Segmento Crecimiento al cierre de Septiembre 2021 en  Centroamérica.



  PROTEGE SUS
  PRIMEROS

 Desc
ubrimientos

desayuno

merienda

almuerzo

merienda

cena

merienda

tiempo de
comida

Observaciones: los vasos de agua al día dependerán del peso de cada niño, las cantidades de alimentos serán según la tolerancia de su pequeño. Este material es totalmente referencial. Asegúrese que 
su niño(a) no sea alérgico(a) a ningún tipo de alimento aquí mencionado, para las grasas se toma en cuenta la grasa no visible que puede estar adicionada involuntariamente en esta guía. Esto solamente 
es una guía nutricional de referencia para una dieta especialmente creada para su pequeño, no dude en consultar a su pediatra o nutricionista de su preferencia.

guía alimenticia para niños en crecimiento
hasta los 3 años

lunes martes miércoles jueves viernes

AVISO  IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE.  Estos productos no deben ser utilizado para la alimentación del lactante. Alimento complementario NIDO® 1+ consumir a partir de los 24 meses. Alimento complementario NIDO® 1+ Deslactosada consumir a partir de los 24 meses. Marcas 
registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

1 vaso de Alimento 
Complementario NIDO® 1+ 
(8 oz).

1 huevo revuelto con trocitos 
de jamón de pavo y queso.

1 mandarina pequeña.

2 oz de carne deshilachada 
con 1 taza de puré de papas 
y ½ taza de zanahoria 
hervidas.

1 vasito de agua + rebanada 
queque de banano.

1 colado GERBER® de 
Mango.

30g de pollo con ½ taza de 
brócoli hervido + ¼ plátano 
asado y ¼ taza de arroz.

1 vaso de Alimento 
Complementario  NIDO® 1+ 
(8oz).

1 vaso de Alimento 
Complementario  NIDO® 1+ 
(8oz).

1 vaso de Alimento 
Complementario  NIDO® 1+ 
(8oz).

1 vaso de Alimento 
Complementario  NIDO® 1+ 
(8oz).

1 vaso de Alimento 
Complementario  NIDO® 1+ 
(8oz).

1 vaso de Alimento 
Complementario  NIDO® 1+ 
(4 oz) mezclado con Cereal 
Infantil NESTUM® AVENA (1½ 
cdas = 25 gramos).

1 manzana pequeña en 
trocitos.

½ taza de pechuga de pollo 
con ¾ taza de zapallo, ¼ tz 
de arroz y ½ tz de 
habichuelas (frijoles).

1 vasito de agua + 1 colado 
GERBER® de Frutas Mixtas.

3 oz de yogurt natural + ½ 
taza fruta en trocitos. 

1 oz de carne deshilachada 
con 1 taza de otoe majado y 
1/4 tz de arroz con chayote 
(güisquil) hervidos.

1 vaso de Alimento 
Complementario   NIDO® 1+ 
(8 oz).

2 pancakes pequeños (8 
cm) con 1 huevo revuelto.

2 oz de carne de res molida 
con ¼ rebanada de plátano 
maduro y ½ taza de vainicas.

1 vasito de agua + 1 colado 
GERBER® Pera.

1/2 taza de frutas picadas.

1 oz de pescado hervido 
con 1/2 tz de brócoli 
hervida y 1 papa mediana 
sancochada. 

1 vaso de Alimento 
Complementario   NIDO® 1+ 
(4 oz) mezclado con Cereal 
Infantil NESTUM® Trigo-Miel 
(1½ cdas = 25 gramos).

1 banano pequeño.  

1 taza de sopa: pollo (2oz) con 
2/3 tz de fideos, 1 trocito de 
ñame, yuca o papa y ½ tz de 
vegetales (pimentón (chile 
dulce), chayote (güisquil), etc.)

3 oz de yogurt natural con ½ 
taza en fruta en trocitos.

1 taza de piña y sandía en 
trocitos.

1 taza de caldo de res con 
trocitos de carne (1 oz), ½ tz 
de chayote (güisquil), ½ taza 
de arroz.

1 vaso de Alimento 
Complementario   NIDO® 1+ 
(8 oz).

2 rebanadas de pan integral 
de molde con 1 reb de jamón 
de pavo.

½ taza de mango.

2 oz de pescado hervido con 
½ taza de puré de papa y ½ 
taza de brócoli hervido.

1 vasito de agua + 1 
rebanada de queque de 
zanahoria.  

1 colado GERBER® Manzana.

1 taza de caldo de frijol, con 1 
huevo, ½ taza de arroz y   ¼ 
de rebanada de plátano 
maduro o guineo.



MODO DE
PREPARACIÓN

de un vaso de NIDO® 3+:

AÑada 3 cucharadas soperas de 
nido® 3+ (36g) en 200ml de agua 

A temperatura ambiente 
previamente hervida.

cuando tu hijo(a) cumple 5 años de 
edad es mucho más aventurero(a), 

seguro está practicando algún deporte 
o actividad y se

encuentra más activo(a).

NIDO® 5+ brinda triple efecto de 
protección: Defensas respiratorias, 
Defensas inmunológicas y huesos 

fuertes.

Consejo: para evitar que se hagan grumos 
asegúrate que tu cuchara esté bien seca 
antes de meterla en el polvo de nido®. 

cuando lo prepares asegúrate de añadir el 
polvo al agua y no a la inversa.

especial para niños de 3 a 5 años

 PROTEGE SUS
  PRIMERAS

    A
VENTURAS

AVISO  IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Estos productos 
no deben ser utilizado para la alimentación del lactante. Mezcla de Leche Semidescremada NIDO® 3+ consumir a 
partir de los 3 años. Mezcla en polvo para preparar bebida a base de Leche Semidescremada y grasa vegetal 
NIDO® 5+ consumir a partir de los 5 años. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits 
Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

  PROTEGE SUS
  PRIMEROS

 GRANDES LOGROS

AyuDa a proTegeR su inmUnidAd, 
funCión cOgniTiva y dEsarRollO.
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A partir de los 5 años 
continúa con NIDO® 5+, 
última etapa del Sistema 

Nutricional NIDO®

Cálculos de NIDO® basados en parte en datos reportados de Dichter & Neira mediante el servicio Retail Track 
para la categoría de Leche en Polvo/Segmento Crecimiento al cierre de Septiembre 2021 en  Centroamérica.



AVISO  IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Estos productos no deben ser utilizado para la alimentación del lactante. Mezcla de Leche Semidescremada NIDO® 3+ consumir a partir de los 3 años.  Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

  PROTEGE SUS
  PRIMEROS

 GRANDES LOGROS

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).mezclado con Cereal 
Infantil NESTUM®  5 cereales 
(1 ½ cdas = 25 gramos).

1 huevo revuelto con ½ tz 
vegetales (cebolla, pimentón, 
tomate). 

1 naranja mediana.

1 tz de pasta cocida con salsa 
de tomate natural (½ tz) y 
trocitos de pollo (2 oz) + 1 
colado GERBER® de Postre de 
Frutas.

1 Colado GERBER® Manzana.

6 oz de yogurt natural con 1 
taza de fruta en trocitos.

Emparedado (2 rebanadas 
de pan integral de molde) 
con ½ tz de atún y 1 ½ tz de 
lechuga y tomate + 1 cdta de 
mayonesa.

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 
3+  (8 oz).

1 tortilla de maíz asada con 
1 rebanada de queso y frijol.

1 taza de papaya.

2 oz de bistec de res con ½ tz 
de arroz cocido y ½ tz de 
lechuga y tomate. 

½ banano + 2 galletas de 
avena. 

1 rebanada de queque de 
zanahoria + 1 taza de fruta 
en trozos.

1 tz de crema de zapallo con 
2 oz pollo deshilachado y ½ 
tz de brócoli hervida.

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).

1 huevo revuelto con 
vegetales al gusto (ej. tomate, 
hongos (champiñones), entre 
otros).

½ tz de papaya.

2 oz de pechuga de pollo con 
1 papa mediana asada 
acompañada de ½ tz de 
remolacha sancochada.

1 mandarina mediana.

1 colado GERBER® de Pera.

2 tortillas de maíz con queso. 

2 oz de bistec de carne con 
1/2 tz de brócoli hervido y ½ 
plátano asado + 1 cdta de 
mantequilla. 

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz). mezclado con Cereal 
Infantil Trigo Miel
 (1 ½ cdas= 25 gramos).

1 manzana pequeña en 
rebanadas.

2 albóndigas (2 oz) con ½ tz 
de arroz cocido y ½ tz de 
repollo y zanahoria.

1 taza de piña + 1 tortilla de 
maíz con frijoles y queso.

6 oz de yogurt natural con 1 
taza de fruta en trocitos + 1 
cucharadita de granola.

2/3 tz de pasta cocida 
(spaguetti) con 2oz de carne 
molida en salsa de tomates 
naturales (½ tz) + 1 vaso de 
jugo de naranja (8 oz).

1 vaso de mezcla de leche
semidescremada NIDO® 3+  
(8 oz).

1 pancake pequeño (8 cm) 
con 1 salchicha de pavo.

1 mandarina mediana.

2 oz de filete de pescado con 
1 tz de yuca hervida y ½ tz de 
pimentones en trocitos.

Arroz con leche: ¼ tz de 
arroz + 4 oz de leche y 3 
cditas de pasitas. 

1 colado GERBER® Mango 
con 5 galletas saladas + 1 
rebanadas de queso 
blanco.

30g de pollo con ½ taza de 
brócoli hervido + ¼ plátano 
asado y ¼ taza de arroz.

desayuno

merienda

almuerzo

merienda

cena

merienda

tiempo de
comida

lunes martes miércoles jueves viernes

guía alimenticia para niños en crecimiento
de 3 a 5 años

Observaciones: los vasos de agua al día dependerán del peso de cada niño, las cantidades de alimentos serán según la tolerancia de su pequeño. Este material es totalmente referencial. Asegúrese que 
su niño(a) no sea alérgico(a) a ningún tipo de alimento aquí mencionado, para las grasas se toma en cuenta la grasa no visible que puede estar adicionada involuntariamente en esta guía. Esto solamente 
es una guía nutricional de referencia para una dieta especialmente creada para su pequeño, no dude en consultar a su pediatra o nutricionista de su preferencia.

*Para las grasas se toma en cuenta la grasa no visible que puede estar adicionada involuntariamente.



MODO DE
PREPARACIÓN

de un vaso de NIDO® 5+
en nuestro sistema

de nutrición
especializado NIDO®

AÑada 3 cucharadas soperas de 
nido® 5+ (36g) en 200ml de agua 

A temperatura ambiente 
previamente hervida.

Consejo: para evitar que se hagan grumos 
asegúrate que tu cuchara esté bien seca 
antes de meterla en el polvo de nido®. 

cuando lo prepares asegúrate de añadir el 
polvo al agua y no a la i nversa.

especial para niños de
5 AÑOS EN ADELANTE

Con TrIpLe pRoteCciÓN, 
Para refOrzaR 

Sus DefeNsas y sUs hUesiTos.
AVISO  IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Estos 
productso no deben ser utilizado para la alimentación del lactante. Alimento complementario a base de leche 
instantánea NIDO® 1+ consumir a partir de los 24 meses. Alimento complementario a base de leche instantánea 
deslactosada NIDO® 1+ Deslactosada consumir a partir de los 24 meses. Mezcla de Leche Semidescremada 
NIDO® 3+ a partir de los 3 años. Bebida a base de Leche Semidescremada NIDO® 5+ a partir de los 5 años. 
Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 
Vevey, Suiza.

 PROTEGE SUS
  PRIMERAS

    A
VENTURAS
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espera pronto
nueva imagen

¿Sabías qué? 
 El Sistema de Nutrición Especializado NIDO 
acompaña a tu hijo(A) conforme crece, y 
se adapta a sus diferentes necesidades 
nutricionales dependiendo de la etapa. 

Por eso, es importante que conforme tu 
hijo(A) crece, cambies tu de una etapa a 

otra dentro del Sistema de Nutrición 
Especializado. 

 El consumir NIDO® hasta los 7 años le 
garantiza a tu hijo(A) un adecuado 

crecimiento y desarrollo.  

Cálculos de NIDO® basados en parte en datos reportados de Dichter & Neira mediante el servicio Retail Track 
para la categoría de Leche en Polvo/Segmento Crecimiento al cierre de Septiembre 2021 en  Centroamérica.



AVISO  IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Estos productos no deben ser utilizado para la alimentación del lactante. Mezcla en polvo para preparar bebida a base de leche y grasa vegetal NIDO® 5+ consumir a partir de los 5 años. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular, Société 
des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

 PROTEGE SUS
  PRIMERAS

    A
VENTURAS

1 vaso de mezcla en polvo 
para preparar bebida a 
base de leche y grasa 
vegetal NIDO® 5 (8 oz)  + 
cereal cocido de avena en 
hojuelas (3 cdas).

1 taza de melón. 

3 oz de milanesa de res con 
½ tz de arroz y ensalada de 
pepino y tomate (½ tz).

1 Colado GERBER® Banano.

6 oz de yogurt con 1 barra 
de granola.

60g (2oz) de pollo con ½ 
taza de brócoli hervido + ¼ 
plátano asado y ¼ taza de 
arroz.

1 vaso de mezcla en polvo 
para preparar bebida a 
base de leche y grasa 
vegetal NIDO® 5 + (8 oz)

1 tortilla de maíz asada con 2 
rollitos de jamón de 
pechuga de pavo y queso.

1 compota GERBER® Mango.

1 tz de pasta cocida con 
carne molida (2 oz) en salsa 
de tomates naturales (½ tz) .

2 rebanadas de pan de 
molde con aguacate en 
trocitos.

1 vaso de agua (8 oz) con 1 
rebanada de queque de 
banano.  

2 oz de pollo asado con 1 
papa mediana sancochada, 
½ tz de habichuelas y 
zanahoria sancochadas + 1 
cdta de mantequilla.

2 oz de filete de pescado con 
½ tz de puré de camote y ½ tz 
de vegetales cocinados 
(zanahoria, pimentón, etc).

5 galletas saladas con 
queso blanco.

1 colado GERBER® Pera + 6 
galletas saladas con queso.

2 tortillas de taco o “wrap” 
preparado con 60g (2 oz) de 
carne deshilachada, 1 
rebanada de queso blanco 
y ½ tz de vegetales (tomate 
y lechuga) + 1 vaso de jugo 
de naranja (8 oz).

1 vaso de mezcla en polvo 
para preparar bebida a base 
de leche y grasa vegetal 
NIDO® 5 + (8 oz)

2 pancakes pequeño (8 cm) 
con 1 huevo revuelto.

1 taza de frutas mixtas.

2 oz de pechuga de pollo con 
1 ½ tz de ñame o yuca 
hervida + 1 vaso de agua.

1 colado GERBER®  Manzana.

6 oz de yogurt natural con 1 
taza de fruta en trocitos.

1 pan de hamburguesa con 
60g (2 oz) de carne y ½ tz de 
lechuga y tomate. 

1 vaso de mezcla en polvo 
para preparar bebida a base 
de leche y grasa vegetal 
NIDO® 5 + (8 oz) + Cereal 
Infantil NESTUM® Trigo-Miel.

1 omelette: 1 huevo con ½ taza 
de vegetales al gusto (tomate, 
champiñones, cebolla, etc).

 1 colado GERBER® Manzana.

3 oz de filete de pollo asado 
con 1 tz de lentejas 
acompañada de ½ tz de 
repollo y zanahoria.

Arroz con leche: ¼ tz de 
arroz + 4 oz de leche y 3 
cditas de pasitas.

5 galletas saladas con 
aguacate y queso.

2/3 tz de coditos con ½ tz de 
atún, 1/3 tz de maíz dulce en 
granos y ½ tz de vegetales 
(cebolla, pimentón etc.) + 1 
cdta de mayonesa.

desayuno

merienda

almuerzo

merienda

cena

lunes martes miércoles jueves viernes

guía alimenticia para niños en crecimiento
de 5 a 7 años

Observaciones: los vasos de agua al día dependerán del peso de cada niño, las cantidades de alimentos serán según la tolerancia de su pequeño. Este material es totalmente referencial. Asegúrese que 
su niño(a) no sea alérgico(a) a ningún tipo de alimento aquí mencionado, para las grasas se toma en cuenta la grasa no visible que puede estar adicionada involuntariamente en esta guía. Esto solamente 
es una guía nutricional de referencia para una dieta especialmente creada para su pequeño, no dude en consultar a su pediatra o nutricionista de su preferencia.

tiempo de
comida

1 vaso de mezcla en polvo 
para preparar bebida a 
base de leche y grasa 
vegetal NIDO® 5 + (8 oz) + 
Cereal Infantil NESTUM® 8 
Cereales.

1 taza de fruta en trozos con 
granola.




