
Nuestros Monstruos favoritos ahora llegan en forma de helado con los nuevos
mini helados de Monstruos Congelados.

Por eso ahora Bandai México te trae esta divertida actividad para que puedas realizar una 
gran fiesta de helados al estilo Monstruos Congelados en compañía de tus amigos.

Por cierto, descubre lo nuevo de Monstruos Congelados en: 

https://bandai.com.mx/marcas/monstruos-congelados



Ingredientes que necesitarás para organizar la fiesta de helados:

- Helado de leche (de tus sabores preferidos)
- Uvas
- Fresas
- Kiwi
- Plátano
- Piña
-  Cerezas
- Galletas de Chocolate
- Lunetas de chocolate
- Chocolate líquido
- Hojuelas de maíz (cereal)

Instrucciones:

Antes de comenzar te recomendamos utilizar los vasitos que vienen con tus mini helados de 
Monstruos Congelados para realizar estos fantásticos decorados de helado. Así es que entre 
más tengas, más diseños podrás crear.

Ahora sí comencemos a crear diseños muy divertidos y deliciosos para nuestros helados.



Helado con Fruta
- En el recipiente de Monstruos Congelados 
coloca un puño de fresas y otro más de uvas
- Corta un kiwi, un plátano y un pedazo de piña 
en rodajas y deposita las rodajas en el recipien-
te junto a las demás frutas.
- Recuerda que todas deben estar juntas, pero 
no las revueltas.
- Ahora sí, en medio de nuestro coctel de frutas 
pondremos un par de bolas de helado de vaini-
lla (o el sabor de helado de leche que desees).
- Por último, como topping chorreale un poco 
de chocolate líquido para darle el toque final a 
nuestro hermoso y delicioso helado.

¡Listo para comer!

Helado de lunetas
- En nuestro recipiente de Monstruos Congelados 
colocaremos 3 deliciosas bolas de helado de leche 
de nuestro sabor preferido.
- Inmediatamente después insertaremos las lune-
tas sobre las bolas de helado, esto le dará un toque 
muy delicioso y sobre todo colorido a nuestro 
nuevo helado.
- Para finalizar no olvides chorrearle un poco de 
chocolate líquido sobre todo el helado.

¡Y listo!

NOTA: Recuerda que debemos prepararlos rápido 

antes de que nuestro helado comience a derretirse. 



Helado Fresas y Cerezas
- Para preparar este delicioso helado necesitare-
mos 2 bolas de helado de leche de nuestro sabor 
preferido
- Después colocaremos un puño de fresas y otro 
más de cerezas para cubrir toda la superficie del 
helado
- Como toque final le pondremos el infaltable 
topping de chocolate líquido, además opcional-
mente puedes ponerle también pedacitos de 
galleta de chocolate para aumentar el sabor.

¡Ahora sí a disfrutar!

Helado de Cereales
- Este delicioso helado comencemos por poner 
2 bolas de helado a base de leche
- Después colócale tu cereal preferido alrede-
dor, puedes colocarle de 2 o 3 tipos de cereales 
diferentes como fruti lopis, choko krispis o zuca-
ritas.
- Para finalizar colócale el topping chocolate 
líquido y pedacitos de galleta para crear un 
diseño espectacular.

Ya sabes que con Monstruos Congelados y con estos helados súper deliciosos tu fiesta de helados 
seguramente será todo un éxito. Y lo más padre es que podrás hacer cientos de combinaciones 

con todos los ingredientes y toppings que utilizamos en esta actividad.
No olvides que debemos ser precavidos con el azúcar, así es que no abuses del chocolate líquido 

y las lunetas. 
Y recuerda que Monstruos Congelados, es la única marca que combina el mundo ASMR con 

juguetes Kawaii para traernos a los Monstruos coleccionables más cool.

Espera más noticias pronto. 


