Eduardo Agudo Aponte

Nutricionista

SIGUE TU DIETA
CON THERMOMIX
Las recetas
seleccionadas
Thermomix® dispone de una
gran colección de recetas de
las que hemos seleccionado
las más útiles, fáciles y
comunes en los hogares
españoles.

Nutrición con
Thermomix
Las recetas de Thermomix®
suelen contener la información
nutricional relativa a energía,
hidratos proteínas y grasas.
Nosotros calculamos la
información nutricional a 100g
de receta para la información
equivalente “etiquetado
nutricional” en caso de que lo
tuvieran, tal como si de un
plato preparado se tratara.

En tu dieta
Conociendo la cantidad de
hidratos de carbono, proteínas y
grasas que debes ingerir en los
almuerzos de medio día, el
Nutricionista Eduardo Agudo
Aponte selección y adapta estas
recetas del recetario de
Thermomix para facilitar el diseño
del menú de toda la familia,
indicando la cantidad del plato
resultante y complementando con
otros alimentos en caso de ser
necesario.
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Cocina para toda la familia con
Thermomix® siguiendo tu
dieta.
Conoce la cantidad exacta de las recetas de Thermomix® de
toda la vida que encajan en tu dieta. Podrás cocinar para toda
la familia y para ti. Para cum
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Arroz Mediterraneo
Para 8 personas
• Caldo

4 dientes de ajo
1 cubilete de hojas de perejil
1 cucharadita de sal
50g de zumo de naranja
30g de zumo de limón
800g de agua
Unas hebras de azafrán

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 120g del plato resultante y utilízalo para
acompañar a 150g de carne de pollo o ternera o bien
255g de merluza o cualquier pescado blanco cocinado
(vapor, plancha, etc) con una cucharada sopera de aceite
de oliva. Tu postre es un Yogur 0,0 de marcas Hacendado
Carrefour o LIDL o DIA

1.- Pon en el vaso los ajos, el perejil, la sal, trocee
programando 15 segundos, velocidad 4. Con la
espátula baje los restos hacia las cuchillas.
2.- Añade el zumo de naranja y de limón, el agua, el
azafrán y triture 20 seg, velocidad 8. Retira del vaso y
reserva.

100g de pimiento rojo

3.- Sin lavar el aso pon el pimiento rojo, verde y el ajo.
Programa 6 seg velocidad 4. Con la espátula, baja los
restos hacia las cuchillas.

100g de pimiento verde

4.- Añade el aceite y sofríe 5 min 100ºC a velocidad 1

• Sofrito

200g de tomate natural
2 dientes de aho
100g de aceite de oliva
• Verduras

500g de menestra de verduras
350g de arroz

5.- Coloque la mariposa en las cuchillas, alada la
menestra de verdura congelada y 7 minutos 100ºC,
giro a la izquierda y velocidad cucharada.
6.- Vierte el arroz y programa 3 min 100ºC, giro a la
izquierda velocidad cuchara.
7.- Añade el caldo reservado y programa 13min,
temperatura varoma, giro a la izquierda y
velocidad cuchara.
8.- Vierte el arroz en fuente y servir tras reposar unos

Eduardo Agudo Aponte

2

Eduardo Agudo Aponte

Ensalada de pasta
Para 6 personas
• 1500g de agua
• 1 cucharadita de sal
• 350g de pasta integral

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 140g del plato resultante y utilízalo para
acompañar a 150g de carne de pollo o ternera o bien
255g de merluza o cualquier pescado blanco cocinado
(vapor, plancha, etc) con una cucharada sopera de aceite
de oliva. Tu postre es un Yogur 0,0 de marcas Hacendado
Carrefour o LIDL o DIA y 10g de frutos secos

• 1 manzana sacada y con piel
• 50g de apio con hojas
• 50g de aceite de oliva virgen

1.- Pon el agua en el vaso y programa 12 min a 100ºC
velocidad 1.

• 10g de vinare

2.-Añade la sal y la pasta por el bocal. Programa 10
mim a 100º© giro a la izquierda y velocidad
cuchara

• 200g de hojas verdes para

3.- Escurre la pasta y refresca con agua fría

extra

ensalada
• 50g de nueces peladas.

4.- Corta la manzana en trozos, pon el el vaso con el
apio, incorpora el aceite, vinagre y sal. Programa 2 seg
a velocidad 4
5.- Pon la pasta en un fuente y vierte las nueces peladas
y troceadas y el contenido del vaso.

Eduardo Agudo Aponte

3

Eduardo Agudo Aponte

Pizza tomate y
mozzarella
Para 8 personas
• 200g de agua
• 50g de aceite de oliva virgen

extra

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 50g de la masa para hacer la base de tu pizza.
Añádele 30g de queso rallado, tomate natura triturado,
rúcula y champiñón. Ponle 35g de jamón serrano o 40g
de atún con un huevo crudo para gratinar o ya cocido y al
horno. Tu postre es un Yogur 0,0 de marcas Hacendado
Carrefour o LIDL o DIA y 10g de frutos secos

• 20g de levadura prensada

1.- Precalienta el horno a 250ºC

• 370g de harina integral

2.- Vierte el agua, el aceite y la levadura en el vaso.
Programa 30 seg a 37ºC velocidad espiga

• 1 cucharadita de sal
• 4 cucharadas de salsa de

tomate
• 2 tomates en rodajas finas
• 200g de queso mozzarella en

lonchas
• 1 cucharadita de orégano
• hojas de albahaca
• 1 cucharadita de aceite de

oliva virgen entre
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3.-Incorpora la harina, la sal y programa 1 minuto vaso
cerrado velocidad espiga.
4.- Retira la masa del vaso, forma una bola y déjala
reposar media hora en bolsa de plástico.
5.- Extiende la masa y dale la forma deseada. Sobre la
masa poner la salsa de tomate, las rodajas de tomate y el
queso. Espolvorea el orégano e introduce en el horno a
225ºC y hornea 20min.
6.- Poner las hojas de albahaca y regar con una
cucharadita de aceite de oliva.
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Crema de patata
puerro y zanahoria
Para 6 personas
• 1000 g de agua
• 300 g de puerros en rodajas
• 300g de patata en trozos
• 180g de zanahoria
• sal
• pimienta
• 50g de aceite de oliva virgen

extra

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 270g del plato resultante y toma como segundo
150g de carne de pollo o ternera o bien 255g de merluza
o cualquier pescado blanco cocinado (vapor, plancha, etc)
con una cucharada sopera de aceite de oliva. También
puedes añadir a la crema un huevo picado con 35g de
jamón serrano y una cucharada sopera de aceite de oliva.
Tu postre es una pieza de fruta (110g de mandarina o
naranja o 90g de piña o kiwi o manzana o 140g de fresas
o 90g de uvas.)

1.- Vierte en el vaso el agua y los puerros. Programa
20min a temperatura Varoma, velocidad 1.
2.-Incorpora las patatas, las zanahorias con la sal y la
pimienta. Programa 20 minutos a 100ªC y velocidad
1
3.-Esperar unos minutos a que baje la temperatura,
añadir el aceite por el bocal y tritura programando 1
minuto a velocidad progresiva de 5 a 10
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Crema de calabaza

Para 6 personas
• 120g de cebolla en trozos
• 1 diente de ajo
• 75g de chalota
• 30g de aceite de oliva virgen

extra
• 600g de calabaza
• 400g de agua
• 1 cucharadita de sal
• 100g de leche desnatada
• pimienta blanca
• jengibre en polvo

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 290g del plato resultante y toma como segundo
150g de carne de pollo o ternera o bien 255g de merluza
o cualquier pescado blanco cocinado (vapor, plancha, etc)
con una cucharada sopera y media de aceite de oliva.
También puedes añadir a la crema un huevo picado con
45g de jamón serrano y una cucharada sopera y media de
aceite de oliva. Tu postre es una pieza de fruta (110g de
mandarina o naranja o 90g de piña o kiwi o manzana o
140g de fresas o 90g de uvas.)

1.- En el vaso poner la cebolla, el ajo, las chilotas y e
aceite de oliva. Programa 4 segundos a velocidad 5.
Baja con la espátula las verduras hacia las cuchillas.
2.- Programa 7 minutos, temperatura aroma
velocidad 2.
3.- Añade la calabaza en gajos e incorpora 7 segundos,
velocidad 5. Y posteriormente rehoga 10min
temperatura Varoma velocidad 2
4.- Alade agua, sal y programa 20 minutos,
temperatura Varoma velocidad 2.
5.- Agrega la leche, la pimienta el jengibre. Espera a que
baje la temperatura y programa 3 minutos, velocidad
progresiva de 5 a 10.
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Alcachofas al limón
Para 6 personas
• 800g de alcachofas
• medio limón
• 50g de aceite de oliva virgen

extra
• 20g de harina
• 50g de zumo de limón
• 500g de agua
• 1 cucharadita de sal

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 245g del plato resultante y toma como segundo
100g de carne de pollo o ternera o bien 170g de merluza
o cualquier pescado blanco cocinado (vapor, plancha, etc)
con una cucharada sopera de aceite de oliva. También
puedes añadir a la crema un huevo picado con 35g de
jamón serrano y una cucharada sopera de aceite de oliva.
Tu postre es una pieza de fruta (110g de mandarina o
naranja o 90g de piña o kiwi o manzana o 140g de fresas
o 90g de uvas.)

1.- Limpia las alcachofas quitando las hojas exteriores.
Introdúcelas e agua con el medio limón para que no
renegreen.
2.- Vierte el aceite y la harina en el vaso programando 3
minutos, 90ºC velocidad 4.
3.- Coloca la mariposa en las cuchillas incorpora las
alcachofas cortadas por la mitad. el zumo de medio
limón, el agua y la sal. Programa 20min a 100ª giro a
la izquierda y velocidad 1.
4.- Sirve en un fuente.
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Nutricionista

Salmorejo
Para 6 personas
• 150g de aceite de oliva
• 150g de miga de pan
• 1000g de tomates rojos y

maduros
• una cucharadita de sal
• 2 dientes ajo
• 30g de vinagre
• 100g de jamón serrano
• 4 huevos cocidos

Para tu almuerzo…
Utiliza 170g del plato resultante y toma como segundo
100g de carne de pollo o ternera o bien 170g de merluza
o cualquier pescado blanco cocinado (vapor, plancha, etc)
con media cucharada sopera de aceite de oliva. Tu postre
es una pieza de fruta (220g de mandarina o naranja o
180g de piña o kiwi o manzana o 280g de fresas o 180g
de uvas.)

1.- Pon en el vaso los dientes de ajo, el tomate y la sal.
Programa 30seg a velocidad 5.
2.- Añade el pan y el vinagre, tritura 30seg a velocidad
5 y a continuación 2 minutos a velocidad 10.
3.- Baja los ingredientes con la espátula y programa 1
minuto a velocidad 5 añadiendo poco a poco el aceite
por el bocal.
4.- Servir en fuente y decorar con los huevos cocidos
picados y el jamón en dados.
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Nutricionista

Gazpacho
Para 6 personas
• 1000g de tomates rojos y

maduros
• 1 diente de ajo
• 50g de pimiento verde
• 40g de cebolla
• 70g de pepino pelado

parcialmente
• 30g de vinagre
• 1 cucharadita de sal

Para tu almuerzo…
Utiliza 340g del plato resultante y toma como segundo
150g de carne de pollo o ternera o bien 255g de merluza
o cualquier pescado blanco cocinado (vapor, plancha, etc)
con media cucharada sopera de aceite de oliva. Tu postre
es una pieza de fruta (170g de mandarina o naranja o
130g de piña o kiwi o manzana o 220g de fresas o 130g
de uvas.)

1.- Pon en el vaso todos los ingredientes y tritura a
velocidad 5 durante 30 segundos.
2,. A continuación batir 3 min a velocidad 10. Sirve en
frío.

• 100g de aceite de oliva
• 8 cubitos de hielo
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Nutricionista

Hummus
Para 6 personas

Para tu almuerzo…

• uno o dos dientes de ajo

Utiliza 70g del plato resultante y añádele una sopera de
aceite de oliva extra a modo de decoración, con una pizca
de pimentón. Acompaña con tortilla de dos huevos o con
dos huevos cocidos por encima del hummus. Tu postre es
Yogur 0,0 de marcas Hacendado Carrefour o LIDL o DIA

• 400g de garbanzos
• 60g de agua
• 30g de zumo de limón
• 40g de sesamo
• media cucharadita de sal
• 70g de aceite de oliva virgen

extra

1.- Pon todos los ingredientes en el vaso, programa 30
segundos a velocidad progresiva 5 a 10. Baja los
ingredientes con la espátula.
2.- Programa 30 seg a velocidad progresiva 5 a 10.
Repite la operación hasta que quede una pasta
homogénea.
3.- Sirve en un plato rociado con aceite de oliva y
espolvorear con pimentón.
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Crema de Brócoli
Para 6 personas
100g de mantequilla
1 cucharada sopera de aceite de
oliva
250g de brocoli
2 puerros
100g de queso semi
600ml de leche semi
200g de nata
50g de copos de puré de patata

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 180ml de la crema, y acompaña o toma como
segundo plato tortilla de un huevo con 90g de gambas o
45g de jamón serrano. Tu postre es 130g de manzana o
piña o kiwi o pera o 220g de fresas o 170g de naranja o
mandarina.

1.- Pon en el vaso la mantequilla y el aceite y programe
2 min/100ºC/vel.1
2.- Alada el brócoli y el puerro. Rehogue 10min/
100ºC/vel.1
3.- Incorpore el queso, la leche, la nata, el puré en
pongo, la sal y la pimienta y programe a 15min/100ªC
y vel.1

1 cucharadita de sal

4.- Triture 30 seg/vel. 5 -10 progresivamente

pimienta negra

5.- Añadir agua y mezclar 20seg/vel. 3

200g de agua

Eduardo Agudo Aponte
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Nutricionista

Crema de Espinacas
Para 8 personas
1 puerro
50g de mantequilla
500g de patata

Para tu almuerzo…
Utiliza 330ml de la crema, y acompaña o toma como
segundo 130g de carnes o 180g de cualquier pescado
blanco o 160g de atún o pez espada o salmón o dos
huevos con 45g de jamón serrano o 90g de gambas. Tu
postre es Yogur 0,0 de marcas Hacendado o DIA o LIDL o

750g de agua

1.- Pon en el vaso el puerro y trocea 5seg/vel.5

250g de hojas de espinacas
congeladas

2.- Con la espátula baja el puerro hacia abajo del vaso e
incorpore la mantequilla. Rehogue 4min/120ºC/vel.1

1 lechuga romana

3.- Incorpore el la patata y el agua. Coloque el varoma y
disponga las hojas de lechuga en la rejilla. Programe
25min / Tm. Varoma/giro inverso/vel. 1.

1 cucharadita de sal
300ml de leche semi

4.- Retirar el varoma, poner las espinacas y la lechuga
completa en el vaso, añadir sal y triture 30seg /vel.
5-10 progresivamente
5.- Agregar la leche y programe 5min/90ºC/vel.2

Eduardo Agudo Aponte
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Nutricionista

Crema de Coliflor
Para 6 personas

Para tu almuerzo…

100g de puerro

Utiliza 320ml de la crema, y acompaña o toma como
segundo 100g de carnes o 150g de cualquier pescado
blanco o 120g de atún o pez espada o salmón o dos
huevos con 35g de jamón serrano. Tu postre es Yogur 0,0
de marcas Hacendado o DIA o LIDL o

75g de mantequilla
500g de coliflor
150g de patata
1000ml de leche semi
100g de nata
1 cucharadita de sal
pimienta blanca
nuez moscada
abundante perejil fresco picado.

1.- Pon en el vaso el puerro y trocea 4seg/vel.5
2.- Con la espátula baja el puerro hacia abajo del vaso e
incorpore la mantequilla. Rehogue 8min/100ºC/vel.2
3.- Incorpore el la patata, la coliflor y la leche. Programe
30min / 90ºC /vel. 2. Esperar a que enfrie un poco
para triturar 2min /vel. 5-10 progresivamente
4.- Añadir la nata, sal, pimienta y nuez moscada.
Programe 2min/100ºC/vel.3
5.- Servir con el perejil espolvoreado.
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Nutricionista

Para tu almuerzo…
Albóndigas con
verdura
Para 4 personas
• Albóndigas

Utiliza 140g del plato completo (de la mezcla de
albóndigas y salsa) Añádele dos huevos cocidos
troceados para completar la proteina. Tu postre es 90g de
manzana o piña o kiwi o pera o 140g de fresas o 110g de
naranja o mandarina.

400g de carne picada
1 huevo
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimienta blanca
25g de brandy
1 cucharada de pan rallado

Para las albóndigas
1.-Precalienta el horno a 200ºC
2.- Ponga en el vaso la carne picada, el huevo, la sal, la
pimienta, el brandy y el pan rallado. Mezcle 20seg /
giro invertido / vel. 3

harina

3.- Retire la mezcla del vaso, forme las albóndigas
rodeándolas de una fina capa de harina. Colóquelas en
una fuente para horno untada con aceite y hornear
10min por un lado y 5min por otro a 200ºC.

• Salsa

Para la salsa

100g de cebolla

1.- Ponga en el vaso la cebolla, el puerro, el ajo, el
pimiento, la lechuga y el aceite de oliva para trocear 3
seg/vel 5 y después sofría 10min/120ºC/vel 1

100g de puerro
3 dientes de ajo
50g de pimiento
3 hojas de lechuga
70g de aceite de oliva
100g de vino blanco

2.- Incorpore el vino y programe 3min/var./vel.1
3.- Añada el pimentón, la harina, el tomate frito, la sal,
la pimenta y el caldo. Programe 20min / 100ºC / vel 1.
Espere a que enfríe levemente y triture la salsa 30seg/
vel. 9. Vierta la salsa sobre las albóndigas y hornee
10min a 200ºC.

1 cucharadita de pimentón dulce
25g de harina
1 cucharadita de sal
50g de tomate fruto
1 cucharadita de pimienta blanca
500g de caldo de ave

Eduardo Agudo Aponte
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Carrillera al
pimentón
Para 6 personas
10 dientes de ajo
120g de aceite de oliva
1220g de carrillera de cerdo
1 cucharada de orégano
1 cucharada te cominos
1 cucharada de pimentón duce
1 hoja de laurel
1 ramita de tomillo
8 granos de pimienta
250g de vino blanco

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 180g del plato completo. Añádele o acompaña de
menestra de verduras congelada que puedes poner al
vapor en el aroma en el paso 4. En lugar de verduras se
puede utilizar 130g de patata en conserva o cocida. Tu
postre es 90g de manzana o piña o kiwi o pera o 140g de
fresas o 110g de naranja o mandarina o Yogur 0,0 en el
caso de acompañar de patata en lugar de verdura.

1.-Aplasta los dientes de ajo y ponerlos a sofreír con el
aceite de oliva 10min/120ºC/vel.1
2.- Añada las carrilleras, las especias y sofría 5min/
100ºC/giro invertido/vel.1
3.- Incorporal el vino y programar 2min/varoma/giro
invertido/velocidad cuchara
4.- Agregue agua, sal y programe 60min/varoma/giro
invertido/velocidad cuchara

500ml de agua

Eduardo Agudo Aponte
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Garbanzos con
verduras
Para 6 personas

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 360g del plato completo. Tu postre es un Yogur
Hacendado + Proteínas o Skyr de LIDL

80g de puerros
2 zanahorias
50g de aceite de oliva
150g de chorizo
740g de caldo de pollo
200g de patata
1 hoja de laurel
800g de garbanzos en conserva

Eduardo Agudo Aponte

1.-Ponga en el vaso el puerro, la zanahoria, el aceite de
oliva y trocee 3 seg / vel. 4. Con la espátula baje los
ingredientes al fondo.
2.- Añada el chorizo y sofría 5min/120ºC/giro
invertido/vel. cuchara
3.- Incorpore el calo, la patata, el laurel, programe
22min/100ºC/giro invertido/ vel. cuchara
4.- Añada los garbanzos y programe 12min/100ºC/
giro invertido/vel.cuchara. Vierta el fuente honda y
deje reposar.
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Nutricionista

Lentejas guisadas

Para tu almuerzo…

Para 6 personas

Utiliza 180g del plato completo. Como segundo plato
poner 100g de carne o 150g de cualquier pescado blanco
u 80g de atún rojo o pez espada o salmón o dos huevos o
un huevo con 35g de jamón serrano o 60g de gambas,
utilizando una sopera de aceite de oliva. Tu postre es un
Yogur 0,0 con 15g de frutos secos

350g de lentejas secas
50g de pimiento rojo
50g de pimiento verde
50g de zanahoria
50g de cebolleta
25g de aceite de oliva
1 cucharada de sal
1 cucharada de pimentón
1 pastilla de caldo de pollo
50g de chorizo

1.-Ponga las lentejas en remojo al menos 3h antes de la
preparación. Lavar y escurrir.
2.- Poner en el vaso las lentejas escurridas, el pimiento
rojo, el pimiento verde, la zanahoria, la cebolleta, el
aceite de oliva, la sal, el pimentón, la pastilla de caldo,
el chorizo, el jamón y el agua. Programe 40min/
100ºC/giro invertido/ vel.cuchara
3.- Si las lentejas no quedan tiernas programar 5 o 6
minutos mas. Servir

50g de tacos de jamón
900ml de agua

Eduardo Agudo Aponte
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Nutricionista

Sopa de ajo

Para tu almuerzo…

Para 6 personas

Utiliza 320g del plato completo. Como segundo plato
poner 100g de carne o 150g de cualquier pescado blanco
u 80g de atún rojo o pez espada o salmón. Tu postre es
una pieza de fruta (110g de naranja o mandarina o 90g
de piña o kiwi o manzana o pera o 140g de fresas)

8 - 10 dientes de ajo
100g de aceite de oliva
100g de tacos de jamón serrano
1 cucharada de pimentón
1500g de agua
2 pastillas de caldo de ave
2 huevos
100g de pan

1.-Ponga en el vaso los ajos y el aceite de oliva, pique
2seg / vel 7
2.- Añada el jamón y sofría 8min/120ºC/vel cuchara
sin poner el cubilete.
3.- Agregue el pimentón y rehogue 30seg/120ºC/vel
cuchara
4.-Añada agua, las pastillas de caldo y programe
20min/100ºC/vel.1
5.- Incorpore los huevos y mezcle 5 ser/vel 2
6.- Añada el pan, mezcle 2seg/giro invertido/vel 4.
Dejar reposar dentro del vaso unos minutos y servir
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Nutricionista

Sopa de pescado

Para tu almuerzo…

Para 6 personas

Utiliza 360g del plato completo con todos los
ingredientes (no servir solo el caldo). A modo de segundo
acompañar con tortilla de un huevo en una sopera de
aceite de oliva. Tu postre es una pieza de fruta (220g de
naranja o mandarina o 180g de piña o kiwi o manzana o
pera o 280g de fresas)

100g de gambas arroceras
crudas
1000g de agua
200g de hueso de rape
500g de mejillones frescos
limpios
200g de almejas frescas
100g de zanahoria
200g de puerro
50g de aceite de oliva
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pulpa de
pimiento choricero
50g de vino blanco
200g de pescado blanco limpio
sin piel

1.-Pelar las gambas o comprarlas congeladas y peladas,
en ese caso, descongelar.
2.- Añada en el vaso, en el caso de haber pelado las
gambas, las cabezas y cascaras de gambas. Coloque el
recipiente aroma con los mejillones y las almejas
dentro. también se pueden comprar en conserva en su
jugo. En caso de ser naturales programar 10min/
varoma/vel1 y colar el líquido resultante con el cestillo
y reserve.
3.- Agregue en el vaso las zanahorias el puerro, el aceite
de oliva y la sal. Trocee 4 seg/vel 5. Sofríe 10min/
120ºC/giro invertido/velocidad cuchara.
4.-Incorporar el fumet y programe 6min/100ºC/giro
invertido/velocidad cucharada.
5.- Incorpore el pescado, cuerpos de las gambas y el
marisco. Programe 3min/100ºC/giro invertido/vel.
cuchara. Verter la sopa en recipiente y servir.

Eduardo Agudo Aponte
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Nutricionista

Fiambre de pollo

Para tu almuerzo…

Para 8 personas

Utiliza 150g de este fiambre servido en frío y
acompañado de tomate 290g aliñado con una sopera de
aceite de oliva y verduras de hoja verde tipo rúcula o
lechuga o canónigos sin cantidad. Tu postre es una pieza
de fruta (110g de naranja o mandarina o 90g de piña o
kiwi o manzana o pera o 140g de fresas). Si de postre
prefieres yogur 0,0 puedes utilizar 130g de patata asada
aliñada con una sopera de aceite de oliva en lugar del
tomate con verdura.

300g de pechuga de pollo
100g de bacon o jamón serrano
60g de queso cremoso
Philadelphia
2 huevos
1 cucharadita de sal
1 pellizco de pimienta negra
molida
1 pellizco de romero seco
1 pellizco de tomillo seco
40g de pistacho pelados sin sal
700g de agua

1.-Ponga en el vaso el bacon o jamón con la pechuga de
pollo y trtura a vel 5/15seg
2.- Añada el queso, los huevos, la sal, la pimienta, el
romero, el tomillo y los pistachos. Mezcle 15seg/ giro
invertido/ del 4. Vierta el contenido de la mezcla
sobre un cuadrado de film transparente y envuelva en
forma de cilindro. Haga rodar el rollo para que quede
bien sellado. Reserve y aclare el vaso,
3.- Vierta el agua en el vaso y situe el recipiente Varoma
en su posición con el rollo de carne dentro. Tapar y
programe 30min/varoma/vel cuchara
4.-Retire el aroma y deje enfriar para después cortar en
lonchas.

Eduardo Agudo Aponte
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Alitas de pollo al
curry
Para 4 personas
250g de cebolleta

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 190g de este plato. Acompaña con 150g de patata
cocida o utiliza como primer plato una sopera de 25g de
fideos en caldo de pollo. Tu postre Yogur 0,0 de las
marcas indicadas en recetas anteriores

50g de aceite de oliva
600g de alitas de pollo
2 cucharadas de curry en polvo
100g de caldo de pollo
1 cucharadita de sal

Eduardo Agudo Aponte

1.-Ponga en el vaso la cebolleta y el aceite de oliva.
Sofría 10min/120ºC/vel 1
2.- Incorpore las alitas de pollo y rehogue 10min/
120ºc/giro invertido/vel 1.
3.- Añada el curry, el caldo, un poco de sal. Programe
1omin/varoma/giro invertido/vel cucharada.
Servir.
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Nutricionista

Caldereta de cordero

Para tu almuerzo…

Para 6 personas

Utiliza 150g de este plato. Acompaña con 170g de patata
cocida o cubilete de arroz recocido para microondas o
utiliza como primer plato una sopera de 30g de fideos en
caldo de pollo. Tu postre Yogur Hacendado + Proteínas o
Skyr de LIDL

100g de aceite de oliva virgen
extra
900g de cordero deshuesada y
cortada en trozos para guisar
(vale ternera en tacos para guisar)
1 cucharadita de sal
3 pellizcos de pimienta molida
media cucharada de pimentón
2 cucharadas de vinagre
1 ramita de tomillo o tomillo de
bote
media cucharada de orégano
seco

1.-Ponga en el vaso los dientes de ajo y el aceite de oliva,
trocee 5seg/vel 7. Sofría 7min/120ºC/vel 1
2.- Incorpore el cordero sazonado y rehogue 10min/
120ºc/giro invertido/vel 1.
3.- Añada el pimentón, vinagre, tomillo, orégano, laurel
y programe 7min/120ºC/giro invertido/vel
cucharada.
4.- Incorpore el vino blanco y programe 10min/100ºC/
giro invertido/vel. cuchara. Verter en fuente y
servir.

1 hoja de laurel
50g de vino blanco

Eduardo Agudo Aponte
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Nutricionista

Pudin de pescado

Para tu almuerzo…

Para 6 personas

Utiliza 250g de este pastel servido en frío. Acompaña con
130g de patata cocida o utiliza como primer plato una
sopera de 25g de fideos en caldo de pollo. En caso de no
querer acompañar de patata o fideos hágalo con verduras
u hortalizas sin cantidad en formato ensalada o salteado
con una sopera de aceite de oliva. Tu postre Yogur 0.0 (y
90g de piña o kiwi o manzana o 140g de fresas o 90g de
uvas en el caso de no haber utilizado la patata o fideos.)

400g de palitos de cangrejo
5 huevos
200g de atún al natural
400g de leche evaporada
6 pimientos del piquillo
media cucharada de sal
pellizco de pimienta molida

1.- Ponga los palitos de cangrejo en el vaso y trocee
4seg/vel 4. Vierta en bol y reserve.
2.- Añada los huevos, el atún, la leche evaporada, los
pimientos del piquillo, la sal y la pimienta. Programe
7min /90ºC/vel 5.
3.- Añada los palitos de cangrejo troceados. Mezcle
todo con la espátula y vierta la mezcla en un molde
(puede forrarse de papel film transparente para
desmoldar más fácilmente). Dejar enfriar en frigorífico
2h al menos. Desmoldar y servir en frío.

Eduardo Agudo Aponte
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Patatas Mare
Nostrum
Para 4 personas
200g de berberechos frescos o
en conserva.
50g de cebolla
2 dientes de ajo
50g de pimiento rojo
1 ramita de perejil fresco
50g de aceite de oliva
1 cucharadita de pimentón
50g de salsa de tomate
300g de sepia troceada
500g de caldo de pescado

Nutricionista

Para tu almuerzo…
Utiliza 375g de este plato. Tu postre Yogu 0.0 con 15g de
frutos secos.

1.- Pongan el vaso la cebolla, los ajos, el pimiento, el
perejil y el aceite de oliva para trocear 4seg/vel 4. Con
la espátula baje los ingredientes hacia el fondo del vaso
y sofría 1omin/120ºC/vel cuchara
2.- Coloque la mariposa en las cuchillas y añada el
pimentón, la salsa de tomate y la sepia. Rehogue 3min/
120ºC/vel cuchara
3.- Incorpore el caldo, la sal y programe 5min/100ºC/
vel cuchara
4.- Añada las patatas. Programe 15min/Varoma/vel 1.
Posteriormente añade los mejillones y berberechos para
volver a programar 10min/100ºC/vel cuchara. Sirva
en sopera.

1 cucharadita de sal
350g de patatas
400g de mejillones frescos
150g de langostinos o gambas
pelados

Eduardo Agudo Aponte
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Nutricionista

Calamares con pisto

Para tu almuerzo…

Para 4 personas

Utiliza 380g de este plato con cantidades equivalentes de
los dos componentes. Tu postre Yogur Hacendado
Proteínas o Skyr de LIDL y 110g de naranja o mandarina o
90g de piña o kiwi o manzana o 140g de fresas.

• Para el pisto
200g de berenjema
1 cucharadita y meda de sal
100g de cebolla
100g de pimiento verde
100g de pimiento rojo
50g de aceite de oliva
400g de tomates
200g de calabacín

- Para el pisto
1.- Ponga la berenjena cortada en dados en el cestillo y
espolvorear con media cucharadita de sal. Reservar
2.- Ponga en el vaso la cebolla, el pimiento verde,
pimiento rojo y el aceite. Trocee 4seg/vel 4 y sofría
10min/120ºC/vel 1. Mientras tanto, corte los tomates
en dados y retire las semillas.

pellizco de orégano

3.- Añada en el vaso el calabacín, la berenjena del
castillo, el tomate, el azúcar, las hierbas y una
cucharadita de sal. Rehogue 15min/120ºC/giro
invertido/vel cuchara. Verter en fuente y reservar

pellizco de tomillo

- Para el calamar

pellizco de romero

1.- Ponga en el vaso el ajo, perejil, aceite de oliva y
pique 3seg/ vel 7 y sofría 6min/120ºC/vel 1.

media cucharada de azúcar

• Para el calamar
4 dientes de ajo
4 ramitas de perejil fresco

2.- Añada el calamar, la sal, el brandy y la cayena.
Programe 10mi/varoma/giro invertido/vel
cuchara. Servir los calamares junto con el pisto.

50g de aceite de oliva
600g de anillas de calamar
1 cucharadita de sal
30g de brandy
1 cayena seca

Eduardo Agudo Aponte
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Nutricionista

Bacalao a la Vizcaína

Para tu almuerzo…

Para 6 personas

Utiliza 255g de este plato, precedido de Ensalada de
verduras de hoja verde y hortalizas sin cantidad, aliñada
con sal, vinagre y una sopera de aceite de oliva.Tu postre
es 90g de piña o kiwi o manzana o 140g de fresas o 90g
de uvas

250g de cebolla
200g de cebolla roja
2 dientes de ajo
1 pellizco de sal

1.- Ponga las cebollas, los ajos, la sal, el aceite de oliva y
trocee 4seg/vel 4 y rehogue 10min/100ªC/vel 1

100g de aceite de oliva

2.- Incorpore el jamón y programe 1omin/100ºC/vel 1

100g de tacos de jamón serrano

3.- Agregue la pulpa de pimiento y la cayena. Programe
5min/100ºC/vel 1

2 cucharadas de pulpa de
pimiento choricero
1 cayena
100g de agua
6 lomos de bacalao

Eduardo Agudo Aponte

4.- Añada el agua y programe 5min/100ºC/vel 1.
Mientras tanto engrase con aceite el recipiente aroma,
coloque los lomos de bacalao en el, tape y reserve.
5.- Situe el aroma en su posición y programe 10min/
varmoa/vel 1. Vierta la salsa en la fuente donde vaya a
servir y coloque el bacalao encima. Sirva espolvoreado
de perejil fresco.
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Nutricionista
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