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¡Felicitaciones por la compra de tu TM6! Para que em-
pieces a volar, hemos seleccionado nuestras recetas 
favoritas para que pruebes estas primeras semanas.

Vas a experimentar todas las cosas increíbles que 
podés hacer con tu Thermomix, descubriendo y de-
leitándote con un montón de platos nuevos que se 
transformarán en los favoritos familiares.

¡A disfrutar!

¿Querés acceder a más de 60,000 recetas? Registrate en 
Cookidoo y obtené una suscripción de prueba gratuita 
de 6 meses, o comprá una suscripción de USD39 para ob-
tener acceso completo a una biblioteca global de recetas 
durante un año.

Este menú está pensado para familias numerosas, con 
platos con raciones numerosas. Asimismo, si una receta 
queda corta o de ser necesario más cantidad, siempre se 
pueden hacer dos recetas de la misma. Como ser dos tar-
tas, pizzas o panes. Thermomix hace todo el trabajo, así 
que podés hacer dos recetas y disfrutar de tu tiempo.

TUS PRIMEROS DÍAS CON THERMOMIX



Llená la heladera con estos productos bási- 
cos como la manteca y el pan de molde para 
estar preparado para el resto de la semana. 

ADELANTATE

Servilo con un jugo de ananá natural y rápido.
Y para cerrar, un postre casero. Probá cocinar 
esta receta de natilla, que la podés hacer de 
vainilla o chocolate. Además sirve tanto como 
para postres, como de relleno para tortas.

Qué rico unas galletitas de manteca. Una op-
ción que rinde, y es súper sencilla para prepa-
rar en casa con los más chicos.

LunesLunes

Almuerzo Merienda

Desayuno

Cena

Buscá las recetas de esta semana y agrega-
las a Mi semana haciendo click en Agregar 
dentro de la receta. También podés agregar a 
Mi semana haciendo click en los tres puntos 
que aparecen en la esquina inferior de cada 
imagen.

Luego visitá Mi semana para agregar tus rece-
tas a tu lista de compras que podés imprimir 
o enviarte a vos mismo (¡o a otra persona!).

Recordá marcar cualquier ingrediente que ya 
tengas en la cocina.

CONOCÉ COOKIDOO

PRIMERA SEMANA DÍA 1

Terminá tu primer día con estos exquisitos 
zapallitos rellenos de arroz y carne.

Un menú completo para el almuerzo de hoy: 
lentejas, solomillo y ensalada. Ideal para em-
pezar a cocinar en niveles en tu Thermomix.

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r57072
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r500172
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r49977
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r575912
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55099
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r112303
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433412


Cociná esta sabrosa mermelada de frutilla 
para untar en las tostadas de tu pan casero. 
También la podés hacer de frambuesas o fru-
tos rojos. ¡Una delicia!

Nunca probaste un bizcochuelo de yogur más 
exquisito que este. Perfecto para acompañar 
el té.

Con este concentrado de caldo de verduras 
vas a tener siempre a mano una forma rápida 
y riquísima de condimentar tus comidas.

AHORRÁ

BÁSICOS

MartesMartes Almuerzo

Merienda

Desayuno Que rico una lasaña de verduras al vapor. Una 
receta que muestra lo práctico y sencillo que 
resulta cocinar con el recipiente Varoma.

Acompañalas con una bebida para las defen-
sas de limón, jengibre y miel, y reforzá tu siste-
ma inmunológico.

PRIMERA SEMANA DÍA 2

Con esta tarta de manzana de postre vas a de-
jar a todos sin palabras. Probala, no te vas a 
arrepentir.

Cena

¿Qué mejor que un buen pollo a la pizza para 
la cena de hoy? Una excelente receta para ter-
minar este martes.

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55124
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55110
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55143
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r596138
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r123608
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r123608
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55111
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r443885


Hacé trabajar a tu Thermomix mientras dor- 
mís. Prepará este yogur natural antes de acos-
tarse y despertate con el desayuno listo para 
disfrutar. ¡Un básico imprescindible!

Esta receta es ideal para que todos compar- 
tan una rica merienda. Este delicioso bizco- 
chuelo de naranja xxl nunca falla.

AHORRÁ

PRIMERA SEMANA DÍA 3

MiércolesMiércoles Merienda

Desayuno

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

TIP

Cociná esta tarta de atún con aceitunas verdes 
que te va a encantar. Si son demasiados siem-
pre podés hacer dos de la misma receta.

Aún mejor acompañada de un buen graniza- 
do de lima y menta.

Almuerzo

Date un gusto para el postre, y en vez de pedir 
helado de frutas, hacelo en tu Thermomix.

AHORRÁ

Cena

Terminamos el día con un risotto de calabaza, 
más este filete a la pimienta ¡una delicia!

Para cuidar tus cuchillas y no forzar el 
motor, recordá triturar las frutas o lo 
que quieras picar en trozos no mayores 
a 3x3cm.

TIP

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55133
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r481734
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r481734
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r73561
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r446684
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r446684
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55090
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r112980
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r113889


JuevesJueves

Una combinación completa, deliciosa, salu- 
dable y de lo más saciante. La granola aporta 
fibras y energía para todo el día. Comela con 
yogur, con leche, con frutas, o como quieras.

Podes agregarle arándanos deshidratados o 
pasas de uva una vez que se enfría.

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Prepará también para tomar un refresco de 
frutas. ¡Queda buenísimo!

¿Quién es fanático del café? Con esta receta 
vas a experimentar una nueva forma de amar 
el café. El café dalgona es el más suave y espu-
moso, y es súper fácil de preparar.

Y de postre, un volcán de chocolate al vapor.

Cena

Cuidá tu mariposa, recordá que la ma- 
riposa no se puede programar a más de 
velocidad 4, de esa forma la cuidas y evi-
tas que se arruine.

TIP

PRIMERA SEMANA DÍA 4

Hoy se almuerza un delicioso salmón al horno 
con papas. Una idea sencilla, fácil y deliciosa 
para cocinar en niveles.

Este lomo de cerdo con mayonesa de chimi- 
churri acompañado de verduras con hierbas 
provenzales puede sonar complicado, pero es 
fácil de hacer y delicioso.

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r571470
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r145304
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r145304
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r624544
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r390968
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r573188
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r573188
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r234970
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r234970
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r138086
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r138086


Para la hora de la merienda preprará las me- 
jores galletitas con avena, almendras y cho- 
colate blanco de tu vida.

ViernesViernes

Merienda

Hoy preparamos un smoothie de cítricos para 
desayunar. Nada más saludable que empezar 
el día con frutas.

Desayuno

¡Qué rico unas empanadas criollas caseras! 
Una opción bien clásica y deliciosa.

Almuerzo

Hoy probá este gran marquise de chocolate y 
enamorate de un postre espectacular.

Cena

Conocé todo lo que tenés que saber para 
el cuidado de las cuchillas y tu máquina 
con en este manual.

TIP

¿Querés descubrir todavía más recetas? En-
contrá una gran variedad de recetas para hac-
er en tu Thermomix en nuestra página oficial.

¡Inspirate para probar algo diferente en nues-
tro Blog de recetas Thermomix!

Encontralo en www.thermomixargentina.com 
¡Sumamos nuevas ideas todo el tiempo

BLOG DE RECETAS

Te dejamos esta receta básica para que ha- 
gas tu propia masa para empanadas.

¡Es viernes! Disfrutá haciéndote un cóctel. El 
cosmopolitan es el favorito de muchos.

AHORRÁ

PRIMERA SEMANA DÍA 5

¿Qué mejor opción para este viernes que una 
pizza integral con tomate y mozzarella? Ahor-
rá y olvidate del delivery con esta receta de 
masa para pizza que es lo más.

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r404775
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r404775
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r370597
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r92838
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r11775
https://thermomixargentina.com/
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55653
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r44891
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r40193
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55171
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55171


SábadoSábado Desayuno Almuerzo

Ya sea para estos alfajores, para untar en las 
tostadas o para un postre, esta receta de dulce 
de leche es indispensable.

No hay mejor plan de sábado por la tarde que 
cocinar estos alfajores de maicena.

¡Qué rico un helado de chocolate de postre! 
Maravillá a todos con esta delicia casera.

AHORRÁ

Merienda Cena

Hoy preparamos un sabroso rosbif con salsa 
de mostaza y ensalada para la cena.

Recordá abrir el varoma siempre para el 
lado contrario de la cara, para no que-
marte con el vapor que sale.

TIP

Este jugo multivitamínico es perfecto para 
empezar tu día con mucha energía.

Cociná esta ensalada de cuscús y garbanzos al 
estilo marroquí y saboreá un almuerzo distin-
to y riquísimo.

Y prepará para acompañar el almuerzo un 
sabroso té helado.

PRIMERA SEMANA DÍA 6

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r27269
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r27269
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r21059
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r106701
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r608281
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r608281
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r69562
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r221203
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r221203
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r44840


DomingoDomingo

¡Feliz Domingo! Estas tostadas con palta que- 
so crema y nueces son la opción ideal para un 
desayuno completo, sabroso y nutritivo.

Desayuno

Almuerzo

Seguí con un gran almuerzo: un exquisito ho- 
jaldre de pollo. Un plato que rinde y no falla.

Y por qué no darte un gusto preparando un 
refrescante de lima y pomelo. Súper rápido y 
fácil de hacer con tu Thermomix.

Para la cena preparamos este  arroz con carne. 
Una delicia asegurada para tu paladar.

De postre un clásico lemon pie, una receta 
que todo el mundo ama, y que en tu Thermo-
mix queda exquisito.

No hay nada más rico que unas magdalenas 
caseras. ¡Probalas!

Merienda Cena
• Para mover la máquina, no arrastrarla, le- 
vantarla o deslizarla con la tabla deslizante.
• A la hora de trasladarla, es fundamental 
ponerla en modo transporte. ¿Cómo? Poner 
menú, ajuste y seleccionar Modo transporte. 
• La balanza es muy sensible, por eso, 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 balan- 
za, es importante también tener en cuenta 
que el cable no quede ni muy largo ni muy 
corto o doblado, para que nada lo toque.

TIPS DE CUIDADO DE LA BALANZA

¿Te quedaste sin azúcar impalpable? Ther- 
momix al rescate. Ahorrá preparando vos mis-
mo este básico infaltable.

AHORRÁ

PRIMERA SEMANA DÍA 7

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r570353
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r570353
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r586450
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r586450
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r123382
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r89904
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r132730
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55714
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55162


LunesLunes Desayuno

¿Te quedaste sin pan para las tostadas del de-
sayuno? Prepará esta receta de pan de leche, 
no te vas a arrepentir.

Encontrá más recetas en nuestros libros de 
cocina Thermomix. Ediciones pensadas espe-
cialmente para vos, recetas argentinas, dietas 
especiales como la dieta keto o la dieta sin glu-
ten. Todos se pueden entregar directamente a 
la puerta de tu casa.

Mirá todo lo que está disponible navegando en 
www.thermomixargentina.com/tienda

TIENDA ONLINE

Estas barritas de avena y arroz inflado con 
chips de chocolate son las mejores que vas a 
probar. ¡No vas a poder dejar de hacerlas!

¿Tentado de algo dulce? Hacé estos vasitos de 
banana y dulce de leche. ¡Son riquísimos!

Merienda Cena

Cociná unas truchas en escabeche acom-
pañadas con berenjenas confitadas de guar-
nición y disfrutá de una cena exquisita hecha 
fácilmente en tu Thermomix.

SEGUNDA SEMANA DÍA 1

Hacé ahora tu primer receta manual siguien-
do paso a paso las instrucciones. Cociná un 
gran plato de arroz verde con pollo y perejil 

Esta receta es del Libro de Cocina Argentina, 
conseguilo en nuestra tienda online y descu-
brí muchas recetas más del estilo.

Almuerzo

Acompañado de una refrescante limonada 
de frambuesa con un potente efecto antioxi- 
dante, queda más rico todavía.

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55128
https://thermomixargentina.com/tienda/
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r452344
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r281576
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r281576
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r536132
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r43957
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r49861
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r49861


MartesMartes

Empezá el día con esta espectacular receta de 
mermelada de manzana y pera.

Desayuno

Almuerzo

De postre sorprendé con el mejor y más rico 
tiramisú, hecho en tu Thermomix.

Para seguir cocinando con el Varoma, prepa- 
rá este bizcochuelo de limón al vapor y dis- 
frutalo en la merienda.

Merienda Cena
Poner agua hasta las cuchillas, añadir una 
gota de detergente 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 querés que el vaso quede brillante: Añadir 
una cucharada de bicarbonato y programar: 
3 min/90°C/ vel. 3.

CÓMO LIMPIAR MI THERMOMIX

SEGUNDA SEMANA DÍA 2

Mirá lo fácil que es cocinar masas deliciosas 
de cero con tu Thermomix. Esta receta de tarta 
pascualina es lo más, y si son muchos, ¡podés 
hacer la receta doble y listo!

Encontrá más ideas así en el Libro de Cocina 
Argentina en otoño, para eso consultá con tu 
agente para ganartelo con el plan de referidos!

Acompañá tu almuerzo con una sabrosa y 
fresca limonada con jengibre y miel.

Esta receta de lasaña es un plato espectacular, 
súper fácil de hacer y delicioso. Ideal para la 
cena del martes.

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r120826
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r404805
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r151513
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r513242
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r89908


No hay nada más exquisito que unos scones 
para acompañar el té o café de la mañana. 
Los podés comer con un poco de mermela- da 
hecha en tu Thermomix. ¡Un manjar!

Y para comer algo dulce después, prepará este 
cheesecake de mascarpone y arándanos.

MiércolesMiércoles Merienda

Desayuno

Cena

Un menú que les gusta a todos: nuggets de 
pollo. Mientras se cocinan en el horno hacé 
unas zanahorias glaseadas.

Hoy cocinamos unos tallarines con calabaza. 
Combinados con este agua de pepino limón y 
menta. ¡Una delicia!

Almuerzo

Estas cookies de avena con harina integral y 
miel son una opción saciante y saludable, ide-
ales para sustituir las galletitas compradas. 
Preparalas en tu Thermomix y disfrutalas en 
la merienda.

Para comer con los nuggets hacé vos mismo 
tu aderezo: ketchup o mayonesa, básicos que 
solemos tener siempre en la heladera.

AHORRÁ

AHORRÁ

SEGUNDA SEMANA DÍA 3

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r32780
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r247524
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r30305
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r30305
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r110059
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r108860
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r426249
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r426249
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r91503
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r91503
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55667
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r54566


Con tu Thermomix podés preparar tu propio 
yogur griego al varoma en casa, de manera 
sencilla y 100% natural. ¡Increíble!

Para la merienda, qué mejor que un fresco y 
delicioso smoothie de frutos rojos con yogur.

¡Qué rico unos brownies de postre! Maravillá a 
todos con esta delicia.

AHORRÁ

JuevesJueves Almuerzo

Merienda

Desayuno

Cena

Hoy preparamos pechuga de pavo al curry 
acompañado con esta receta de arroz. ¡Un al-
muerzo distinto y exquisito!

Y para tomar prepará una clásica limonada.

Terminamos el día con una sabrosa polen-
ta cremosa con queso y salsa boloñesa. Una 
opción del Libro de Cocina Argentina, sencilla 
y perfecta para la cena. Explorá muchas más 
ideas típicas comprando el libro en nuestra 
tienda online.

Si la mariposa o la tapa se manchan con 
cúrcuma o curry, se puede poner al sol 
para limpiarlas.

TIP

SEGUNDA SEMANA DÍA 4

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r619470
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r43428
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r258735
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r242165
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55146
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r64320


ViernesViernes

Hoy desayuná este budín de limón glaseado 
hecho en tu Thermomix. ¡Súper fácil de ha- 
cer y riquísimo!

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Para la tarde: unos cupcakes de banana; sen-
cillos, esponjosos, y perfectos para divertirse 
una tarde decorándolos en familia como más 
les guste.

Mirá que fácil es cocina una cena para 10 en 1 
hora. Hacé este menú ¡y disfrutá!

Y para terminar el día un mousse de choco- 
late blanco y frutillas.

Cena

Acompañala con un sabroso y refrescante
granizado de limón.

SEGUNDA SEMANA DÍA 5

Hoy cocinamos unos rolls de pizza con pollo a 
la barbacoa. ¡Divertidos y exquisitas!

Esta receta de salsa de tomate estilo italiana 
es perfecta para tus pizzas, pastas y más.

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r67129
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r128640
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r319885
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r319885
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r17488
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r17488
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55720
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r120805
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r120805
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r312321


Prepará unos mini panqueques de banana 
con chips de chocolate y dale sabor a tu de- 
sayuno con esta receta divertida y riquísima.

Sumale un rico y nutritivo jugo de naranja para 
empezar el día con toda. ¡Te va a encantar!

SábadoSábado
Desayuno

Almuerzo

Para el almuerzo cocinamos estas fajitas de 
ternera ¡Comer rico nunca fue tan fácil!

Encontrá esta receta y más ideas deliciosas 
para cocinar en el Libro de Cocina Argentina 
en Primavera. Para conseguirlo consultá con 
tu agente por el plan de referidos y ¡ganatelo!

¿Probaste alguna vez unas margaritas? Ha- 
celas en tu Thermomix y disfrutá de tu Sába- 
do, con esta receta inigualable.

¿Tentado de algo dulce? Hacé estos alfajores 
helados que son riquísimos.

Merienda Cena

Esta receta es una excelente oportunidad para 
hacer participar a la familia en la cocina. ¡To-
dos a hacer barritas de cereal y miel!

AHORRÁ

SEGUNDA SEMANA DÍA 6

Esta ensalada de papa y verduras con pollo es 
una opción sencilla, ligera y perfecta para fa-
milias numerosas.

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r141588
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r141588
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r446688
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r445148
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r59585
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r59585
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r40202
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r150866


Empezá el día con un impulso de energía 
preparando este sorbete de café exprés. No te 
vas a arrepentir.

Celebrá tu último día de esta etapa inicial con 
unos wafles para la merienda.

¡No puede faltar el postre! Este cheesecake de 
dulce de leche es una receta que todos aman.

DomingoDomingo Almuerzo

Merienda

Desayuno

Cena

Servilos con un jugo integral de pomelo con 
miel ¡queda riquísimo!

Para cerrar estas dos semanas prepará este 
menú delicioso: sopa de verduras y asado de 
cerdo con guarnición de verduras.

SEGUNDA SEMANA DÍA 7

Para la cena esta receta de canelones de pol-
lo y espinaca, del Libro de Cocina Argentina 
en Invierno es perfecta. Si te gustaría tenerlo, 
consultá con tu agente por el plan referidos y 
ganatelo.

https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r55764
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r136576
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r322147
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r322147
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r40232
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r40232
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r573186
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r573186


TUS PRIMEROS DÍAS CON THERMOMIX

Más ideas útiles

Jabón para ropa

Galletas para perros

Plastilina

Si en tu familia hay otro integrante al que le 
quieren cocinar, esta receta es para vos. 

Prepará estos crackers para perros y usalo de 
premio para tu mascota en momentos espe-
ciales. ¡Thermomix está en todo!

¡Esta receta le va a encantar a los más chicos! 
Una idea para hacer tu propia plastilina y que 
se diviertan cocinando y jugando con ella. 

Ideal para preparar juntos y compartir mo-
mentos en familia.

¿Sabías que podés ahorrar haciendo tu propio 
jabón para la ropa en casa? 

La Thermomix es claramente tu mejor alia-
do, sobretodo a la hora de reducir costos. Y 
además te ayuda a cuidar el planeta siendo 
más sustentable.

https://thermomixargentina.com/2018/08/07/crackers-para-perros/
https://thermomixargentina.com/2018/08/02/plastilina/
https://thermomixargentina.com/2020/03/30/jabon-para-la-ropa/


Completaste tus primeras 
semanas con Thermomix
Completaste tus primeras 
semanas con Thermomix

¡Felicitaciones!¡Felicitaciones!

Es un gran logro y esperamos que, como nosotros, no pue-
das imaginar la vida sin tu aliado en la cocina.

Seguí usando tu cuenta de Cookidoo para experimentar y 
buscar inspiración. Muy pronto vas a saber cómo lidiar con 
la infinita variedad de ingredientes, condi- mentos, y sabo-
res en tu cocina.

Ahora estás listo para disfrutar al máximo la experiencia 
Thermomix día a día. ¡Y listo para venir a nuestras clases 
de cocina!

¡Mantenete en contacto con tu agente! Podés consultarnos 
si tenés dudas y no olvides que tenés a tu agente comercial 
para que te ayude con todo lo que necesites. Están a solo una 
llamada de distancia y siempre dispuestos a ayudar.

Ahora estás más que preparado para venir a nuestras clases 
de cocina especial, y aprovechar al máximo tu Thermomix.
Descubrilas en thermomixargentina.com/calendario-de-clases

¡Te invitamos a seguirnos y compartir tus recetas en las redes!

Te dejamos información útil de contacto para cualquier duda o inconveniente:

Para dudas de cookidoo:
soporte@tharsa.com.ar
Nro de teléfono: (011) 15 2528-9645

Para servicio técnico:
serviciotecnico@tharsa.com.ar
Nro de teléfono: (011) 15 2478-3937

TUS PRIMEROS DÍAS CON THERMOMIX

https://thermomixargentina.com/calendario-de-clases/
mailto:soporte%40tharsa.com.ar%20?subject=
mailto:serviciotecnico%40tharsa.com.ar%0D?subject=
https://www.instagram.com/thermomixar/
https://www.linkedin.com/company/thermomix-argentina
https://thermomixargentina.com/
https://www.facebook.com/thermomixar

