
Recetario

Inicio

Aquí inicia tu viaje Thermomix®.

Te compartimos los primeros 15 días de 
preparaciones con Thermomix®, cada receta 
tiene un vinculo, solo tienes que adicionarla a 
tu planeación de tu Cookidoo® y listo...

Vive la experiencia Thermomix®

Tus primeros 15 días con



Yogurt Natural

Económico

Es una bebida de consumo generalizado , el 
cual es muy fácil de preparar, lo puedes 
adaptar a tu gusto con muchas variaciones. 
No necesitas utilizar sabores artificiales, 
conservantes y estabilizantes.

Es bueno para el medio ambiente ya que no 
vas a desechar envases plásticos de un solo 
uso.

Vas a ahorrar mucho dinero. 1 Litro de leche es 
mucho más económico que 1 Litro de yogurt. 
(Generalmente es 3 veces más costoso).

Saludable 

Ghee

Es uno de las grasas más saludables para cocinar. 
Desde hace siglos se ha usado en la medicina 
Ayurveda para mejorar los procesos digestivos, como 
nutriente de la piel, se han hecho estudios de que el 
consumo mejora el transporte de nutrientes a nivel 
celular. 

Contiene un 3% de aceite linoleico, al que le atribuye 
propiedades anticancerígenas. Tiene además un 27% 
de grasas saludables, que está asociado a la 
prevención de enfermedades cardíacas, contiene 
vitaminas A, D, E y K. No contiene agua, puedes 
conservarlo en un lugar fuera de la nevera largo 
tiempo! y entre más añejo más propiedades tiene.

Fácil

Leche de Almendras
En menos de cinco minutos puedes 
elaborar tu leche de almendras, 
arroz, soya o avellana, con las notas 
de sabor que quieras: vainilla, canela, 
cardamomo. Además con el residuo 
de las almendras se pueden elaborar 
deliciosas galletas.

Solo necesitas agua y almendras, 
podrás ahorrar un 70% del costo del 
mercado.

Rápido

Mayonesa
¿Sabías que la mayonesa se prepara 
con solo 4 ingredientes? ahora 
comparála con una mayonesa 
industrial, la cual tiene más de 17 
ingredientes, varios de ellos de 
origen químico, los cuales pueden 
tener un impacto negativo para 
nuestro organismo. 

Creativo
Mermeladas
Algo tan cotidiano como la mermelada 
nos permite primero, desarrollar 
nuestra creatividad con múltiples 
sabores y texturas, además de preparar 
un producto 100% natural que viene de 
tiempos milenarios como técnica para 
preservar las frutas.

Lo más importante es ahorrar 
saludablemente y minimizar los 
desperdicios de empaques. En cada 
gramo ahorras un 70%.

5 Beneficios
Reales

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r698336
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r363518
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r553098
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r54566
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55124


Desayuno
Puede ser el momento de iniciar 
tu semana con la preparación de 
algunos productos básicos para 
el desayuno como una cremosa 
mantequilla casera o convertirte 
en un panadero con un pan de 
leche.

Onces
Para compartir después del 
almuerzo un refrescante y 
saludable helado de frutas 
naturales.

Helado de Frutas Naturales

Mantequilla Casera Pande leche

Domingo

Descubre Cookidoo®

Planifica tu semana seleccionando 
las recetas de la semana y agrégalas 
dando clic en añadir a mi semana 
dentro de cada receta, al mismo 
tiempo añade a la lista de compra 
cada una de las recetas para generar 
fácilmente tu lista de mercado, la 
cual puedes enviar por correo, 
mensaje, imprimir o llevar en tu 
teléfono.

Tip: Puedes eliminar o adicionar 
ingredientes de tu lista.

Almuerzo
Puedes disfrutar de tu día 
festivo dejando que Thermomix® 
prepare un menú completo de 
lentejas, lomo de cerdo, ensalada y 
a disfrutar!

Lentejas Lomo de Cerdo Ensalada

Cena
Algo ligero para cerrar el día 
y listo! una deliciosa crema 
de tomate.

Crema de Tomate

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r362010
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55770
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r54442
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55134
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55770


Tips para cuidar tu 
Thermomix®

Para cuidar tus cuchillas y no forzar el 
motor, recuerda picar las frutas en trozos 
no mayores a 3x3cm.

Almuerzo
Si quieres preparar un plato 
completo, este pastel de carne 
relleno y arroz a la espinaca, es 
una receta muy fácil, que se 
cocina en 15 minutos.

Cena
Para hoy unas arepas de pollo y 
aguacate (reina pepiada), típicas 
de Venezuela.

Onces
Las barritas de cereales y 
miel son una opción deliciosa 
y nutritiva para tu día.

Desayuno
Lo que consumes antes de entrenar 
hace una gran diferencia en tu 
rendimiento. Te compartimos este 
smoothie pre-workout que te 
¡Llenará de energía!

Barritas de Cereal

Pastel de Carne Relleno de Espinacas

Arepa Rellena de Pollo y Aguacate

Smoothie

Lunes

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r426222
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r63902
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r40202
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r124320


Almuerzo

Pescado a la sal con verduras y 
aderezo de naranja cocidos en 
su propio jugo, adquieren una 
textura y un sabor inigualables.

Cena
Sopa de pollo y arroz, una 
alternativa suave con el 
amor de casa.

Desayuno

Los huevos cocidos son óptimos para la 
quema de grasas, pues son saciante y 
reducen el apetito.
Te ayudan a ganar músculo por sus 
proteínas de alto valor biológico.

Onces
Las nueces aportan un buen número de 
nutrientes a tu cuerpo, incluyendo 
grasas saludables, fibra, vitaminas y 
minerales. Lo que hace que este 
alimento haya mostrado muchos 
beneficios para la salud.

Nueces  Especiadas

Pescado a la sal

Sopa de Pollo y Arroz

Huevos Cocidos

Tips para cuidar tu 
Thermomix®

La espátula siempre debe ser usada en el 
sentido de las agujas del reloj, para evitar 
deteriorarla con las cuchillas.

Martes

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55144
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r701028
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r175378
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r65015


Cena

Muslos de pollo en adobo de 
hierbas y limón es la 
alternativa perfecta para 
disminuir el deseo de picar 
por la noche.

Tips para cuidar tu 
Thermomix®

Recuerda que la mariposa no se puede 
programar a más de velocidad 4, de 
esa forma la cuidas y evitas que se 
arruine.

Miércoles
Desayuno

¡Mientras duermes tu Thermomix® 
trabaja por ti! 

Prepara este yogurt griego en varoma 
antes de acostarte y despierta con el 
desayuno listo para disfrutar.

Onces

Té helado con frutas y canela, 
actúa como antioxidante, 
hidrata la piel y agiliza la 
mente.

Té helado

Yogurt Griego

Muslos de pollo

Almuerzo
Lomo de cerdo en salsa 
agridulce, alternativa perfecta 
por su bajo contenido en grasa.

Lomo Fino Dorado

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r619470
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r58549
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r44840
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r44836


Bondades de hacer un 
menú en niveles

Ahorra tiempo cocinando varias 
preparaciones a la vez, imagínate 
poder hacer una sopa, una ensalada 
caliente y una proteina 
simultáneamente. 

En tan solo 30 minutos tendrás un 
almuerzo completo.

Cena
Aprende a hacer la mejor 
auténtica sopa de tortilla 
Mexicana. Te traerá de regreso 
todos los recuerdos de México.

Desayuno
En solo 10 minutos prepara 
granola en tu Thermomix® 
y llénate de energía.

Onces
Leche dorada, entre sus propiedades 
se destacan las antiinflamatorias, las 
analgésicas y las antioxidantes. En 
medicina Ayurveda es uno de los 
productos más empleados para 
mejorar la digestión y fortalecer el 
sistema inmunológico.

Leche Dorada

Granola

Sopa de Tortilla

Jueves
Almuerzo
Salmón con salsa de mango, 
judías verdes y zanahorias es 
facilísimo, aporta vitaminas, 
minerales y antioxidantes.

Salmón con Mango 

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r90297
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r151483
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r221004
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r79079


Almuerzo
Descubre las maravillas de cocina 
en niveles con una sopa de 
champiñones, pastel de carne, 
arvejas y arroz de coliflor.

Cena
La pizza un placer para compartir 
en familia y además ahorrar con 
ingredientes naturales.

Desayuno
Esta receta de smoothie, para hacer 
con fruta fresca o congelada, es una 
opción perfecta para empezar el día 
de manera liviana, esta llena de 
vitaminas y minerales.

Onces
Para las galletas de mantequilla 
añade aromas naturales como 
esencia de vainilla, cáscara de limón 
o naranja, canela molida.

Smoothie

Pizza Galletas de Mantequilla

Sopa de Champiñones Pastel de Carne

Arvejas Arroz de Coliflor

Cuidados de la balanza

Para mover el robot, no arrastrarlo, levantarlo o 
deslizarlo con la base deslizante.

A la hora de trasladar el Thermomix®, es
fundamental ponerla en modo transporte. ¿Cómo? 
Colocar menú, ajuste y seleccionar modo transporte.

La balanza es muy sensible, por eso, se debe evitar 
golpear el vaso cuando estamos cocinando, por 
ejemplo, con la espátula o a la hora de romper los 
huevos.

Para no interferir en el pesado de la balanza, es 
importante que el cable no quede ni muy largo ni 
muy corto o doblado, para que nada lo toque.

Viernes

Pasta de Tomate

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r64219
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r553095
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r376078
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r553092
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55660
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r553095
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r553095
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r553095


Cena
Hoy prepara de la cocina francesa 
croque monsieur con queso 
manchego.

Desayuno
¡Empieza este día con un yogurt 
con arándanos al varoma!

Yogurt con Arándanos

Onces

¿Sabías que con tu Thermomix® 
puedes hacer un espectacular pan de 
molde, ideal para tus tostadas de la 
mañana? ¡Ahora a disfrutar!

Pan de Molde Croque Monsieur

Tips adicionales de limpieza

Poner agua hasta las cuchillas, añadir una gota de 
detergente de loza y...

• Si está poco sucia: 5-10 seg /vel 4.

• Si la tapa adentro está sucia: 5-10 seg/vel 10.

• Si está más sucia aún: 5 min/90°C/vel 3-4.

• Si se quemó o pegó algo: agregar un chorro de
vinagre 5 min/90°C/ vel 3-4.

• Si quedaron restos de masa en las cuchillas: activar
1,5 segundos de turbo las veces que sea necesario.

• Si quieres que el vaso quede brillante: añadir una
cucharada de bicarbonato y programar: 3 min/90°C/
vel. 3.

Sábado
Almuerzo
Prepara con el vaso de tu Thermomix 
y el cestillo arroz con sofrito de 
verduras y Jamón.

Arroz con Sofrito de Verduras y Jamón

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r619467
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r478460
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r500172
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r123619


Domingo

El Varoma®

Es una herramienta especial para 
cocinar alimentos al vapor. Puedes 
ajustar la temperatura en la 
pantalla mediante el selector de 
temperatura. Solo recuerda que en 
el modo de cocción al vapor del 
Varoma®, en 15 minutos se 
evaporan 250 ml de agua. 

 

Pan integral de molde

Cena
Prepara con la velocidad cuchara
un rico estofado cremoso de pollo
en mostaza.

Estofado cremoso de pollo

Desayuno
¿Sabías que con tu Thermomix® 
puedes hacer un espectacular pan 
integral de molde, ideal para tus 
tostadas de la mañana? 
¡Ahora a disfrutar!

Onces
Preparar tu versión casera de helado 
de chocolate con Thermomix es fácil. 
Lo puedes servir con pistachos 
troceados o virutas de chocolate.

Almuerzo
Disfruta preparando platos estrella 
con el modo al vacío de 
Thermomix®, hoy te recomendamos 
Chuletas de cerdo con ensalada de 
manzana.

Chuletas de Cerdo

Helado de Chocolate

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r215042
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r501579
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55101
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r129898


Lunes

Tips de limpieza

Cena

Desayuno
 

Para quitar manchas de quemado 
mezcla bicarbonato de sodio con 
unas gotas de agua para obtener 
una pasta gruesa en el fondo del 
vaso Thermomix®. Deja la pasta 
durante 15 minutos y luego frótala 
suavemente.

Los huevos escalfados o poché se 
cocinan envueltos en film 
transparente, sumergiéndolos 
en agua en el cestillo o al vapor 
en el recipiente varoma.   

Huevos Escalfados

Almuerzo
Sopa de guisantes y jengibre, 
salmón al limón con brócoli.

Sopa de Guisantes y Jengibre

Salmón al Limón con Brócoli

Crema de Apio

La crema de apio es perfecta para 
ésta noche porque entre las 
muchas propiedades reduce la 
hipertensión, tiene propiedades 
diuréticas y reduce el colesterol. 

Onces
Parfait de yogurt, quinoa y 
manzana es un postre fresco, muy 
rico y sano. Tiene ingredientes 
variados y la combinación es 
espectacular.

Parfait Yogurt

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r362117
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r150857
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r445757
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r220936
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r71267


Desayuno
Martes

Tips

Crema de batata con Leche de Coco

Huevos a La Cazuela

Sorpréndelos con huevos a la 
cazuela, combina sabores y 
texturas exquisitas, la suavidad del 
huevo, la dulzura y acidez del 
tomate y el ligero crocante de los 
guisantes. 

Onces

Sándwiches de Ensalada de Pollo

Para la lonchera de los niños, que 
tal unos Sándwiches de ensalada 
de pollo. 

Cena

Crema de batata con leche 
de coco es una opción 
perfecta para una noche fría. 

El cubilete es un tapón para el 
orificio de la tapa del vaso, que sirve 
para evitar la pérdida de calor y las 
salpicaduras. También puedes usar el 
cubilete para medir líquidos de 50 y 
100 ml. 

Almuerzo
Stroganoff de res un clásico de la 
cocina rusa, su facilidad lo hace 
perfecto para un almuerzo como 
plato principal.

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r426216
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r512986
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r50595
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r435240


Desayuno
Miércoles

Smoothie Bowl

Alitas de Pollo

Cena

Smoothie bowl de chocolate, plátano 
y maní, es una forma de desayunar de 
manera nutritiva y saludable, que se 
prepara rápidamente, y también es 
fácil de consumir.

Onces

Bollitos Preñaos

Bollitos preñaos, una receta 
española deliciosa y que puedes 
congelar.

Arroz frito

Almuerzo
Arroz frito ésta es una receta 
perfecta para llevar al 
trabajo, que se mantiene igual de 
bien al día siguiente. 

Para esta noche algo ligero... Alitas 
de pollo con salsa de soya, miel y 
limón. 

El TM6®

Hace que cocinar sea rápido, sencillo y 
divertido. 

La combinación de tecnología 
inteligente, los prácticos modos de 
cocina y la estructura sólida del TM6 
lo convierten en un robot de cocina 
inigualable. 

Crea con él platos saludables e 
increíbles para tus invitados, desde 
cero y fácilmente.   

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r383923
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r224677
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r268171
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r44868


Desayuno
Jueves

Mermelada de Frutas

Tartar de Aguacate

Descubre Cookidoo®

Lee nuestros consejos y trucos que te 
ayudarán a empezar a crear y modificar 
tus propias recetas en Cookidoo®. 

Solo garantizamos el éxito de recetas 
que han sido 100% creadas y probadas 
por nosotros. 

Tan pronto como ajustes una receta, ya 
sea manualmente durante el proceso de 
cocción (por ejemplo, cambiar la 
cantidad o el tiempo), o cuando ajustes 
dentro de tus propias recetas creadas, 
ya no podemos garantizar que el 
resultado sea exitoso. 

Una mermelada de frutas tropicales 
y fresas, es la opción perfecta para 
acompañar el pan y los pancakes. 

Almuerzo

Pollo Cítrico

Pollo Citrico en varoma, perfecto 
para dietas bajas en carbohidratos.

Onces

Dip de Kéfir

Dip de kéfir a las hierbas, probiótico 
que ayuda a tener un buen sistema 
inmunitario, proporciona el equilibrio 
de la flora intestinal y facilita la 
digestión. 

Cena
Tartar de aguacate y 
tomates secos con mousse de 
atún, definitivamente una 
receta de revista. 

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r82027
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r436651
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r328028
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r373653


Desayuno
Viernes

Cena

Recetas creadas Cookidoo® 

Huevos Revueltos

Ensalada Mixta

Los huevos revueltos nunca te 
quedarán más ricos que en el 
Thermomix®.

Para hoy ensalada mixta con 
palmitos de cangrejo y salsa 
tártara. 

Cookidoo® tiene miles de Recetas 
probadas de todo el mundo, perfectamente 
adecuadas para diferentes gustos y dietas. 

Ahora estamos llevando la experiencia 
Cookidoo® al siguiente nivel, el mejor 
nivel: tú nivel.

Ve a “mis recetas” y descubre recetas 
creadas: la función más reciente de 
Cookidoo® que te permite crear, importar 
y modificar recetas de Cookidoo®, los 
libros de cocina de tu familia, tus chefs 
favoritos, revistas y blogs. ¡desplázate 
hacia abajo para obtener más información 
sobre las recetas creadas! 

Onces

Terrina de Cerdo

Terrina de cerdo especiada con 
frutos secos, un aperitivo rico 
para finalizar la semana.  

Almuerzo

Spaguetis a la Carbonara

Si quieres preparar un plato completo, 
Espaguetis a la carbonara es una de las 
opciones que tenemos para ti.

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r362120
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r54544
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r117842
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r145301


Desayuno
Sábado

Cena

Conexión Wifi Thermomix®

Conexión 2.5 y 5G para que tengas a la 
mano más de 70 mil recetas con 
Cookidoo®. 

Onces
Paté de higaditos al oporto 
con higos.

Paté de Higaditos

Zumo de Naranja

Crema de Champiñones

Zumo de naranja, un clásico para 
comenzar el día. 

Almuerzo

Lenjatas y Arroz

Lentejas y arroz con cebolla frita, 
una combinación deliciosa que te va 
a encantar. 

Crema de champiñones, los 
champiñones tiene un sabor muy 
suave, quizás más que el sabor lo que 
notamos es su aroma. 

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r446688
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r360702
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r750376
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55135


Desayuno
Domingo

Cena

Función sous vide®
La cocción “Al vacío” también 
conocida como “Sous-Vide” 
consiste en cocinar los alimentos 
envasados en un baño de agua a 
temperatura controlada con gran 
precisión; debido a sus resultados 
consistentes y de gran calidad dicha 
técnica de cocción es sumamente 
popular entre chefs y cocineros a 
nivel mundial. 

Pancakes

Ceviche

Si te gustan los pancakes, prueba 
estos de avena y chía, te van a 
encantar. 

Onces

Hummus

Hummus para compartir con 
zanahorias cortadas en tiras, 
champiñones laminados, rabanitos 
laminados, apio en tiras, tomates 
cherrys, brócoli, pepino en tiras sin 
piel, etc… ya verás que delicia. 

Almuerzo

Cerdo Salteado

Cerdo salteado con vegetales 
estilo chino., fácil y delicioso.

Ceviche, un plato lleno de sabor, 
ligero y bajo en calorías. 

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r87776
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r435241
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r286472
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r55669


Desayuno

Lunes

Cena

Temperatura Controlada

Sabores más intensos

Cocinar a alta temperatura permite sabores 
más intensos y a bajas temperaturas, 
excelentes resultados en preparaciones 
delicadas.

Además aseguras una mejor preservación de 
los nutrientes.

Sándwich de Helado

Almuerzo

Lasaña BoloñesaTortillas de Avena y Arándanos

Estofado de atún

Las tortitas de avena y arándanos, 
puedes acompañarlas con mantequilla 
de maní. 

Onces
Con la mariposa puedes preparar 
sándwich de helado de vainilla 
cremoso. 

Estofado de atún, delicioso y muy 
fácil de preparar.

Lasaña boloñesa con champiñones, 
es una preparación divertida que te 
encantará. 

https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r86232
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r449199
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r413681
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r208357



