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¡VAMOS A EMPEZAR!
¡Felicidades!
¡Está a punto de ver lo rápido, fácil y
delicioso que puede ser comer Registre su
producto! Esperamos que la información
en esta guía sea útil y beneficiosa. Las
posibilidades son ilimitadas y sabemos que
disfrutará del nuevo estilo de vida Vitamix!
Por favor, lea las instrucciones incluidas
en esta guía. Luego, antes de utilizar su
máquina, lea las instrucciones para limpiar
su máquina. Estas instrucciones se
encuentran en la página 14 de esta guía.
En primer lugar, le recomendamos probar
nuestras recetas. A través de los años y
un sinnúmero de pruebas, hemos logrado
crear deliciosas recetas. Su máquina
Vitamix mezclara cualquier fruta o
vegetal, pero no todas las combinaciones
son deliciosas. Empiece con las recetas
que le regalamos en esta guía y pronto
estará listo para experimentar otro
sinnúmero de recetas.
Por último, utilice nuestras recetas para
crear sus propias recetas sustituyendo
ingredientes por nuevos ingredientes que
sean similares en sabor. Luego, a medida
que se sienta cómodo con su máquina,
encontrara mil maneras de crear sus
comidas de manera nutritiva y deliciosa al
estilo Vitamix.

Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road • Cleveland, Ohio 44138-2103, USA
www.vitamix.com • (800) 848-2649 • +1 (440) 235-4840 • service@vitamix.com
Puede utilizar un compresor cuando el motor se encuentra en funcionamiento únicamente cuando la
parte principal de la tapa se encuentra colocada.
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Siempre que utilice su máquina Vitamix debe seguir las
siguientes instrucciones de seguridad.
1.

Lea todas las instrucciones.

2. Para evitar que su motor y usted sufran una descarga eléctrica, no coloque la base
del motor sobre superficies mojadas y mantenga la base del motor en todo
momento seca.
3. •¡ADVERTENCIA! La supervisión de un adulto es necesaria cuando la licuadora sea
utilizada por o cerca de niños. Este electrodoméstico no fue diseñado para el uso
de personas (Incluyendo niños) con: incapacidades físicas, mentales o con la falta
de alguno de los 5 sentidos. Una persona con poca experiencia y poco conocimiento
no deben utilizar la licuadora sin la supervisión de un adulto quien pueda educarlo
y asumir responsabilidad absoluta. Por favor, no permita que los niños jueguen con
la licuadora.
4. •¡ADVERTENCIA! Apague su licuadora y desconéctela de la red eléctrica cuando no
esté en uso, antes de cambiar, remover cualquier accesorio y antes de limpiarla.
5. •¡PRECAUCIÓN! Nunca toque las cuchillas de su licuadora.
6. •¡ADVERTENCIA! Nunca utilice un enser electrodoméstico con un cable eléctrico
maltratado o roto. Si el cable eléctrico de poder esta maltratado o rompe, este debe
ser remplazado y reparado por Vitamix o un personal cualificado con el fin de evitar
daños a su licuadora o posibles problemas eléctricos. Si su licuadora no funciona, se
ha caído o dañado de alguna manera, llame a servicio al cliente de Vitamix al
1-440-235-4840 o envíe un correo electrónico a service@vitamix.com. Con gusto
le ayudaremos a investigar y solucionar el problema. Si compro su licuadora atreves
de un distribuidor, le recomendamos comunicarse con su distribuidor en caso de
algún problema con su licuadora.
7. •¡ADVERTENCIA! El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por la
corporación Vitamix puede poner en riesgo la seguridad del usuario y causar lesiones.
De ninguna forma le recomendamos modificar o alterar su licuadora ya que
modificaciones pueden provocar daños y lesiones al usuario.
8. No utilice el producto al aire libre.
9. No permita que su máquina o el cable eléctrico de poder toque superficies calientes.
Tampoco permita que el cable cuelgue por el borde alguna mesa o mostrador. Las
fuentes de calor externas pueden dañar su licuadora.
10. •¡ADVERTENCIA! Mantenga las manos y utensilios fuera del envase mientras el
motor esté funcionando para evitar la posibilidad de lesiones y/o daños a la máquina.
Se puede utilizar una espátula de goma, sólo cuando la máquina no este funcionando.
El manipulador de alimentos puede ser utilizado mientras el motor está funcionando,
solo si la tapa de goma está en su lugar al momento de utilizar el manipulador de
alimentos.
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
11. •¡ADVERTENCIA! La Cuchilla esta Afilada. Utilizar con cuidado.
• Nunca desmonte la cuchilla mientras el envase este colocado en el motor.
• No utilice su licuadora si nota que la cuchilla está suelta o dañada.
• Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el ensamble de la Cuchilla sobre la
base del motor sin que el ensamble esté instalado correctamente al envase.
12. La capacidad máxima es equivalente al máximo marcado en el envase (i.e. 64 oz/2.0
L). La capacidad del envase disminuye cuando se utilizan mezclas espesas.
13. Le recomendamos que la cantidad de alimentos no exceda 2/3 de la capacidad
máxima del envase si desea dejar el manipulador de alimentos colocado en el envase.
No exceda los 30 segundos con el manipulador de alimentos colocado en el envase
mientras la licuadora opera.
14. •¡PRECAUCIÓN! Al hacer cremas con alimentos secos o alimentos de base aceitosa,
no procese por más de 1 minuto una vez la mezcla comience a circular.
15. •¡ADVERTENCIA! Cuando esté tratando con líquidos calientes:
• La tapa de 2-partes siempre debe estar bien trabada en su lugar. Esto permite que
el vapor natural escape y evitara que la tapa salga de su lugar cuando la maquina
este encendida.
• Cuando utilice líquidos calientes, le recomendamos que siempre comience en la
velocidad VARIABLE 1 y luego aumente rápidamente a la velocidad indicada en la
receta.
• Cuidado con los líquidos calientes. Líquidos y vapor caliente pueden acumularse
debajo de la tapa. Si remueve la tapa ligeramente puede que marse.

16. Cuando utilice su licuadora, asegúrese que la tapa de dos partes este siempre bien
puesta y totalmente cerrada. El tapón de la tapa puede ser removido solamente para
agregar ingredientes o cuando utilize el manipulador de alimentos.
17. Antes de utilizar su licuadora, verifique no haya dejado objetos sólidos como cucharas,
tenedores, cuchillos o el tapón de la tapa dentro del envase. Utilizar su licuadora con
este tipo de objetos sólidos en su envase podría causar graves lesiones y daños a la
cuchilla de su envase.
18. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Por favor tome nota
Este modelo de Velocidad Variable Vitamix es para uso doméstico únicamente.
Las instrucciones que aparecen en esta publicación no fueron diseñadas para cubrir
todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Use el sentido común
y tome las medidas de precaución necesarias al utilizar y realizar tareas de
mantenimiento en cualquier electrodoméstico.
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SERVICIO VITAMIX®
Anote el número de modelo y de serie de su maquina Vitamix en los espacios provistos a
continuación. Dichos números aparecen en la parte posterior de la base del motor.
Número de modelo______________________________________________________
Número de serie________________________________________________________
(Encontrado en el código de barras en la parte posterior en la base de su máquina Vitamix)

Fecha de compra_ ______________________________________________________
Adquirido en___________________________________________________________
Guarde estos números para futuras consultas.
IMPORTANTE: Guarde junto a esta información copia del cheque utilizado para la
compra de su máquina Vitamix o copia del estado de cuenta de su tarjeta de crédito en
el en el cual aparece la transacción de su compra. De ser necesario el solicitar servicio
para su máquina Vitamix, es importante que tenga esta información disponible.
Si necesita servicio o quiere devolver su máquina Vitamix, antes de enviarla le recomendamos que se comunique con el departamento de servicio al cliente de Vitamix Corp.
al teléfono +1-440-235-4840. Si resulta ser inconveniente el comunicarse vía teléfono,
envíe un correo electrónico a service@vitamix.com o comuníquese con su distribuidor.

REGISTRO DEL PRODUCTO
Disfruta de un servicio más rápido y más fácil dedicando unos minutos para registrar
su máquina Vitamix hoy mismo. Su garantía puede ser honrada por Vita-Mix® Corporation
o por un distribuidor autorizado.
El no registrar su máquina no disminuye o aumenta el tiempo de garantía.
Si compro su máquina Vitamix directamente con Vitamix Corporación visitando nuestra
página web o llamando al departamento de servicio al cliente, su producto quedo registrado en el momento de la compra.
Su máquina Vitamix no está registrada con Vitamix si usted ejecuto la compra atravez de:

1.	Un Distribuidor en los EE.UU. o Internacional*
2. Una tienda de venta al por menor o al por mayor
3. Ha recibido su máquina Vitamix como regalo
4. Si usted no es el dueño original de la máquina

Seleccione 1 de estas formas para registrar su máquina Vitamix:
1.
En nuestra página de internet www.vitamix.com/warranty
2. Correo electrónico service@vitamix.com
3.	Complete y envíe la ficha de inscripción incluida junto a su nueva máquina Vitamix. (Solamente para clientes dentro de EE.UU. o en Canada)
4. Llame al +1-440-235-4840, pulse la opción 2.
*Las maquinas Vitamix compradas a través de algún distribuidor internacional, son
garantizadas a través del distribuidor.
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LA MÁQUINA VITAMIX®
MONTAJE DE LA TAPA
Tapón de la tapa - Colocar en la parte
superior de la tapa y gire para fijar.
Tapa - Siempre utilice cuando el aparato
está en funcionamiento.

tapa de dos
piezas

Cierre de tapa - Sella la tapa al envase.

CUCHILLAS
húmedo Todas las maquinas Vitamix vienen con un

envase de alta resistencia contra impactos
equipado con una cuchilla tipo molino
diseñada para líquidos, mezclas de helado,
batidos, picar y mucho mas.” Las cuchillas
húmedas tienen cuatro terminales
puntiagudos parecida a las que mostramos
a la izquierda de este párrafo.

W

seco También tenemos disponible a la venta un
D

envase

envase adicional de alta resistencia contra
impactos equipado con una cuchilla tipo
molino diseñada para moler granos, café
y para amasar harinas. La cuchilla de este
envase tiene dos terminales planos y dos
terminales puntiagudos y está marcada
con la letra “D” significando (Dry).

cuchillas

base del
motor

panel de
control

PANEL DE CONTROL

I

Conmutador Alto <> / Variable ( ) –
Alto es la posición en la cual encontrara
la velocidad más rápida. Esta posición
tomara presidencia sobre la velocidad
Variable cuando esta es seleccionada.
Variable es la posición en la cual puede
manipular la velocidad de su máquina
Vitamix a su gusto de acuerdo a su receta.
Conmutador para graduar la velocidad
variable- Permite que el usuario gradúe la
velocidad de su máquina Vitamix a gusto.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Utilice el manipulador de alimentos solo
con la tapa en su lugar y el tapón de la
tapa retirado. El disco en el mango del
manipulador impide que el manipulador de
alimentos toque la cuchilla.

*Su máquina Vitamix puede diferir ligeramente de las imágenes de este manual.
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LA TAPA
• ¡ADVERTENCIA! La tapa debe siempre estar en su lugar cuando su máquina
este operando, especialmente cuando trabaje con líquidos calientes que puedan
quemarlo.
• ¡PRECAUCIÓN! Nunca ponga las manos, espátulas u otros objetos sólidos en el
envase mientras la licuadora este trabajando.
Al poner la tapa en el envase le recomendamos que no la fuerce en caso de no poder
ponerla cómodamente. Si el problema continua, le recomendamos que aplique un
poco de aceite vegetal en las orillas de la tapa. Con un papel o trapo limpie el exceso
del aceite aplicado a la tapa. Ponga la tapa en el envase y déjela puesta por algunos
minutos. Una vez hayan pasado algunos minutos de haber puesto la tapa con el aceite
untado, será entonces más fácil el poder removerla e instalarla nuevamente sin la
necesidad del aceite.
Dependiendo del tipo de tapa que recibió con su máquina Vitamix, cierre y retire la
tapa como se explica a continuación:

Tapa con solapas
Tapa sin solapas

Para cerrar y sellar la tapa al envase:
1.	La tapa sin solapas se diseño con
un borde grueso el cual queda
pinchado por dos lengüetas que se
encuentran en el borde interno del
envase. Coloque el borde de su
tapa sin solapas de forma que este
borde grueso quede debajo de una
de las lengüetas del envase.
2. Presione el lado opuesto de la tapa
hacia abajo con la palma de la mano
hasta que el borde grueso del lado
opuesto quede debajo de la
segunda lengüeta del envase.
Para retirar la tapa:
1. Presione firmemente uno de los
lados de la tapa con los pulgares
hasta que una de las lengüetas del
envase libere el borde grueso de la
tapa.
2. Cuando una de las lengüetas libere
el borde, continúe presionando
hacia arriba para liberar la segunda
lengüeta del lado opuesto.
Para retirar el tapón de la tapa:
Gire el tapón de la tapa en dirección
contraria a las manecillas del reloj hasta
que sienta que el tapón ha sido
liberado.
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Para cerrar y sellar la tapa al envase:
1. La tapa con solapas se diseño para que
las solapas agarren el borde exterior
que encontrara en su envase Vitamix.
2.	Alinee la tapa de dos partes y presione
hasta que las solapas hayan agarrado
el borde exterior del envase.
Para cerrar y sellar el tapón a la tapa:
1.	Coloque el tapón en la apertura de la
tapa. Gire hacia la derecha hacia la
posición de “Cerrada”. Retire el tapón
de la tapa solo para utilizar el
manipulador de alimentos o para
añadir alimentos.
Para retirar la tapa:
Sostenga el envase de forma segura y
levante una solapa de la tapa.
Para retirar el tapón de la tapa:
Gire el tapón de la tapa en sentido
contrario al de las manecillas del reloj
hasta llegar a la posición de “Abierto” y
retire el tapón.

SOBRE LA CUCHILLA
Su licuadora Vitamix viene con cuchilla húmeda de forma estándar. La cuchilla ha sido
marcada con una “W” significando Cuchilla húmeda (Wet)”. Este tipo de cuchilla se utiliza
en la mayor parte de sus recetas. Envases adicionales con cuchillas secas o húmedas se
pueden comprar por separado.
• ¡PRECAUCIÓN! La cuchilla están afiladas. Manejar con cuidado.
• Nunca desmonte las cuchilla mientras el envase este colocado en el motor.
• No utilice su licuadora si nota que la cuchilla están sueltas o dañadas.
• Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el ensamble de cuchillas sobre
la base del motor sin que el ensamble esté instalado correctamente en el envase.

W
W

Envase de cuchilla húmeda: Este envase fue diseñado para procesar
líquidos como Jugos, mezclas congeladas, salsas, sopas, purés, batidos
y para picar alimentos húmedos. Este envase también puede moler
granos y amasar harinas, pero no es tan eficiente como el envase de
cuchilla seca. Si utiliza este envase para moler le advertimos que puede
afectar el funcionamiento de su envase y también la transparencia del
envase comenzara a nublarse.

D
D

Envase de cuchilla seca: Este envase fue diseñado para moler
alimentos sólidos como granos, cereales y café. Este envase también
se utiliza para amasar harinas. La chuchilla seca está identificada con
la letra “D” que significa (dry). Este envase no puede procesar líquidos
eficientemente.
• PRECAUCIÓN: El moler alimentos secos por más de 2 minutos
puede dañar su máquina. Si utiliza su envase frecuentemente notara
que el envase perderá su transparencia Y con el tiempo su cuchilla
perderá el filo.

Nota: El moler algunas hierbas puede liberar aceites ácidos y esto provocara que el
envase cambie de color. Otras hierbas de fuerte olor pueden dejar, permanentemente,
su olor en el envase. El moler algunas hierbas y especias también puede causar el
desgaste de su cuchilla con el tiempo o que el envase se agriete.
Si usted muele hierbas frecuentemente, le recomendamos que compre un envase
adicional de cuchilla seca para que cuando llegue el momento de cambiarlo tenga uno
disponible en lo que llega su remplazo.
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REMOVER EL ENSAMBLE
DE LA CUCHILLA
•¡PRECAUCIÓN! ¡No retire las hojas a menos que sea absolutamente necesario!
Gire el recipiente boca abajo y agarre con
firmeza. Introduzca la llave para tuercas en el
surco del recipiente y gírela en sentido contrario
a las agujas del reloj para aflojar la tuerca de
sujeción. Extraiga la tuerca de sujeción a mano.
Una llave especial diseñada para este propósito
puede ser adquirida a través del Servicio de
Atención al cliente de Vitamix.
CUIDADOSAMENTE retire la cuchilla sujetando la
con un paño y el levantando en línea recta. Retire
la cuchilla con precaución. Es muy filosa.

Llave de tuercas

Tuerca de sujeción
Para retirar, gire en sentido
contrario al de las manecillas
del reloj

Rueda motriz
Pared de la tuerca de
sujeción

•ADVERTENCIA! Nunca intente desmontar el conjunto de la
cuchilla ni la base del motor. Por favor, comuníquese con el
departamento de servicio al cliente de Vitamix o con su
distribuidor local para obtener información sobre los
servicios de reparación.

REPONER EL ENSAMBLAJE
DE LA CUCHILLA

Cuchilla. Remueva la cuchilla con
precaución. Es muy filosa.
Coja la cuchilla con un paño, introdúzcala
al fondo del envase y alinee los lados planos.
Coloque la tuerca de sujeción y ajústela con
la mano. Gírela, con cuidado, a favor de las
agujas del reloj hasta asegurarla, con la llave
para tuercas. No la fuerce.
Nota: Sostener el ensamblaje de la cuchilla
con un paño evitara que la cuchilla salga o se
resbale de sus manos cuando este
instalándola y evitara que su envase quede
rayado durante el proceso de instalación.
Rueda motriz. Encaja en el motor
permitiendo que el motor gire la cuchilla.
Tuerca de sujeción. Debe estar bien
ajustada. Necesitará una llave para apretarla
totalmente (véase más arriba).
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PANEL DE CONTROL
I

Conmutador ON/OFF (encendido/apagado). Empuje hacia arriba para ENCENDER (I).
Empuje hacia abajo para APAGAR (I).
Conmutador HIGH/VARIABLE (ALTA/VARIABLE). ALTA ( ) es la velocidad mas rápida
disponible. Cambie a VARIABLE ( ) para activar todas las velocidades variables más
bajas.
El Marcador de Velocidad Variable selecciona muchos ajustes de velocidad. Está activo
únicamente cuando el conmutador ALTA/VARIABLE está colocado en la posición
VARIABLE ( ) .

CONSEJOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE VELOCIDADES
Siempre encienda la máquina con el conmutador de la izquierda en la posición baja
VARIABLE ( ) y el marcador del centro en 1. De acuerdo a su receta, aumente la
velocidad Variable. Esto es especialmente importante a la hora de procesar mezclas
Espesas, mezclas calientes, revolver, picar, moler la carne, y para preparar porciones
individuales. Utilice las velocidades VARIABLES con precaución. Licuar durante mucho
tiempo a una velocidad determinada hará que la máquina se caliente y que la
protección automática contra sobrecargas apague la máquina.
Utilice la velocidad ALTA ( ), cuando sea posible, para jugos de alimentos
integrales, sopas, licuados, mezclas congeladas, purés, mantequilla de nueces y para
moler granos. Generalmente el tiempo que toman los procesos son menos de un
minuto y la mayoria menos de 30 segundos. La velocidadALTA ( ) proporciona la
mejor calidad para refinar, romper hielo, frutas congeladas, frutas enteras, vegetales, y
granos hasta obtener una consistencia suave y sin grumos. En esta velocidad el sistema
de ventilación logra activarse evitando un sobrecalentamiento al motor.
Si no está seguro, revise el proceso de mezcla. Cuando se utiliza velocidad ( ) ALTA, si
la comida no circula, la máquina puede estar sobrecargada o puede tener una burbuja
de aire atrapada. Pare la máquina y libere la burbuja de aire insertando el manipulador
de alimentos a través de la apertura del tapón de la tapa. Si el manipulador de
alimentos no produce los resultados deseados, reduzca la velocidad de la máquina. A
menudo, velocidades lentas permiten que los alimentos circulen mejor que velocidades
rápidas. Tan pronto la comida comience a circular en la velocidad de Variable, puede
cambiar de Variable a Alta y continuar procesando.
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MANIPULADOR DE ALIMENTOS
El Manipulador de alimentos acelera el proceso de
mezclar ingredientes gruesos y congelados que
no pueden ser mezclados en una licuadora común.
Utilizar el Manipulador de alimentos permite que
los alimentos circulen continuamente evitando la
formación de burbujas de aire. Mientras la maquina
este funcionando, y solo a través de la apertura del
tapón de la tapa, utilice el Manipulador de alimentos
para empujar los ingredientes hacia las cuchillas
cuando esté haciendo helados, mantequilla de
nueces o puré de frutas.
• ¡PRECAUCIÓN! Utilice el Manipulador de
alimentos sólo con la tapa en su lugar, y el tapón
de la tapa retirado.
•

El disco en el mango del manipulador de
alimentos y la tapa evitan que el manipulador
de alimentos golpee las cuchillas cuando la tapa
está bien cerrada.

•

Le recomendamos que la cantidad de alimentos
no exceda 2/3 de su capacidad máxima si desea
dejar el manipulador de alimentos colocado en el
envase.

•

No exceda los 30 segundos con el manipulador
de alimentos colocado en el envase mientras la
licuadora opera.

•

Si las mezclas espesas dejan de circular, es
posible que una burbuja de aire haya quedado
atrapada. Inserte el manipulador de alimentos
a través de la tapa y mueva la mezcla para así
poder liberar la burbuja de aire.

•

Sostener el manipulador de alimentos hacia
abajo no siempre ayuda a que los ingredientes
circulen. De ser necesario, mueva el manipulador
de alimentos hacia el lado o hacia las esquinas
del envase.

GUARDAR EL CABLE
ELÉCTRICO DE PODER
•

Cable eléctrico de poder: Nuestra máquina está equipada con un largo cable. Guarde
la parte no utilizada debajo del motor.

•

Retenedor de cable: Estos mantienen el cable de forma segura. No hay necesidad
de destornillar los retenedores para sacar más cable. Son flexibles, y vuelven a su
posición después que el cable se ha retirado.
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PROTECCIÓN AUTOMÁTICA
CONTRA SOBRECARGA
Su máquina Vitamix está equipada con una protección especial: Protección Automática
contra sobrecargas. Esta protección integrada está diseñada para proteger el motor y
evitar que su equipo se sobrecaliente. Esto significa tranquilidad para usted como propietario de una maquina Vitamix.
Cuando se activa, esta protección automática contra sobrecargas hará que el motor se
apague y posiblemente emita un ligero olor. NO SE ALARME. Simplemente indica que
esta protección especial se ha activado para proteger el motor de su máquina.
Consejos para evitar una sobrecarga:
•

Procesar únicamente las recetas de Vitamix mientras aprende a utilizar su máquina.

•

No procesar las recetas a velocidades más bajas de lo recomendado.

•

No procesar las recetas a velocidades más altas de lo recomendado.

•

No procese las recetas por más tiempo de lo recomendado.

•

Utilice su manipulador de alimentos para eliminar bolsas de aire, procesar mezclas mas
espesas y mantener los ingredientes en movimiento continuo alrededor y a través de
las cuchillas.

Si su protección automática contra sobrecargas se activa alguna vez, siga estas
instrucciones:
•

máquinas de 120 voltios: Apague su máquina
por unos 45 minutos para para permitir que el
motor se restablezca. De acuerdo a la
temperatura ambiente del lugar o cuarto donde se encuentresumáquina,eltiempoparaquevuelvaaencender
puede ser mayor o menor. Para reducir el tiempo que
utilizaestesistemadeprotecciónparadescansarelmotor,
desenchufesumáquina,remuevaelenvaseyapliqueaire
frescoporlapartecentralinferiordelmotorconunsecador de cabello en temperatura fría.

•

máquinasde220/240voltios:losmotoresde220/240
voltiosestánequipadosconunbotónderestablecimiento.
Sielmotorseapaga,oprimaelbotóndereinicionegroen
la parte inferior de la máquina.

Parte delantera

Parte trasera

Botón de restablecimiento:
En máquinas de 220/240
voltios únicamente:
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Envase y Tapa
Antes de usar la máquina por primera vez, limpie su
nuevo envase para eliminar los aceites o las partículas
acumuladas como resultado de la fabricación y transporte.
1.

Llene el envase hasta la mitad con agua caliente y añada 2
gotas de detergente líquido lavatrastes.

2. 	 Cierre bien la tapa de 2 partes.
3. Seleccione Variable 1. Encienda la máquina y aumente
rápidamente la velocidad a Variable 10, y luego a Alta ( ).
4 . Haga funcionar la máquina en Alto ( ) durante
2 minutos.
5. Apague la máquina (O).

4

6.	Enjuague el envase, la tapa y el tapón de la tapa
con agua. Deje que su envase se seque al aire o
cuidadosamente seque con un paño seco.
Notas: Probablemente deba lavar su envase a mano si lo
utilizo para hacer mezclas como la masa de pan y rebozados.
No le recomendamos que lave su envase en el lavatrastes
automático. Cuando esté listo para guardar el envase, le
recomendamos que deje su envase sin la tapa para que este
no retenga humedad.
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Base del motor
1.

Siempre desconecte el cable eléctrico de poder antes de
limpiarlo.

2. Lave la superficie exterior con un paño suave o esponja
que contenga un poco de liquido lavatrastes y agua tibia. El
centralizador de hule puede ser removido para una limpieza
profunda.
3. Limpie íntegramente los conmutadores para que funcionen
con libertad. Utilice un paño húmedo o una esponja para
limpiar en la ranura alrededor de los conmutadores.
4. Seque la base del motor con un paño suave.
•¡PRECAUCIÓN! No sumerja la base del motor en agua u
otros líquidos.

Extracción del montaje de la
cuchilla / Base del Motor
Nunca intente desmontar el montaje de la cuchilla o la base del
motor.
A veces, es necesario desmontar completamente el montaje de
la cuchilla y removerlo del recipiente para darle a su cuchilla
una limpieza adicional. Para adquirir nuestra llave especial para
remover el ensamblaje de la cuchilla, comuníquese con nuestro
departamento de servicio al cliente de Vitamix.
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FUNCIONAMIENTO DE SU MÁQUINA
1.

Asegúrese de que el equipo esté APAGADO y que el motor se haya detenido
completamente.

2. Ponga el envase de Cuchilla húmeda en la base del motor, alineándolo sobre el centralizador de hule. Nota: Utilice el envase de Cuchilla seca sólo para
materias duras y secas, como el maíz y para amasar la masa.
3. Coloque primero los líquidos y alimentos blandos en el envase, y por último, los
alimentos sólidos y de hielo. A pesar de no ser necesario, puede cortar los alimentos en
trozos pequeños para medir los ingredientes con mayor precisión.
4. Siempre use la tapa completa de 2-partes al mezclar (excepto cuando el compresor
es insertado a través de la tapa). Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.
5. Seleccione la velocidad recomendada. Muchos alimentos se mezclan en ALTA ( )
velocidad. Se recomienda que todas las mezclas que requieren una velocidad ALTA
( ), comiencen en VARIABLE 1, y aumenten rápidamente a velocidad VARIABLE 10,
luego a ALTA ( ). Esto es especialmente importante al mezclar los ingredientes
calientes o al trabajar con un envase muy lleno para evitar salpicaduras accidentales.
6. Si la mezcla deja de circular, es probable que haya una burbuja de aire atrapada entre
la mezcla. Si el hecho de insertar el manipulador de alimentos a través de la tapa no la
libera, reduzca la velocidad cambiando de ALTA ( ) a VARIABLE 10 y gire el marcador
de 10 a 5. Mueva la mezcla con el manipulador de alimentos hasta que el movimiento
circular comience nuevamente. Si estos métodos no funcionan, pare el motor, retire el
envase de la base del motor, y use una espátula para mezclar y sacar la burbuja de aire
de la mezcla. Coloque nuevamente el envase en la base del motor, coloque la tapa y
continúe licuando.
7. Debido a la velocidad de la máquina, el tiempo que toma procesar alimentos es mucho
más rápido que en licuadoras comunes o estándar. Siempre que utilice su máquina,
calcule el tiempo con cuidado para que sus recetas queden exitosamente bien. Cuando
conozca bien la maquina entonces ya no será tan importante calcular el tiempo exacto.
8. Después de encender la máquina, espere hasta que las cuchillas estén completamente
paradas antes de remover la tapa o el envase de la base del motor.
Nota del cocinero: Si el motor se apaga, siga las instrucciones para manejar el sistema de
protección automático contra sobrecargas y revise bien cuál es la técnica del
procedimiento que está ejecutando. Sus recetas pueden: ser demasiado espesas, contener
demasiados ingredientes, o ser procesadas demasiado tiempo a una configuración de
velocidad demasiado baja. Utilice la velocidad ALTA ( ) siempre que sea posible.
Si el motor parece sobrecalentarse, y la protección automática contra sobrecargas no ha
apagado la máquina, detenga la maquina y retire el recipiente. Seleccione VARIABLE 10.
Haga funcionar la máquina durante 1 minuto. Esto enfriara el motor rápidamente.
•¡ADVERTENCIA! Cuando esté tratando con líquidos calientes, siempre:
•
•
•
•

Tenga cuidado; un escape de vapor o las salpicaduras pueden causar quemaduras
Trabe la tapa. Esto evitará que la tapa salga de sitio mientras la maquina esta encendida.
Empiece en la velocidad VARIABLE 1, aumente rápidamente a Variable 10, luego cambie a ALTA (
NUNCA EMPIECE EN ALTA VELOCIDAD ( ) CON MATERIAS CALIENTES.

Nota: Las recetas mencionadas en esta guía pueden variar debido a la temperatura del
hielo, la figura del hielo, la cantidad de hielo utilizada, la suavidad de los alimentos, la
velocidad utilizada para procesar y el tiempo utilizado para mezclar.
16

).

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN
Frutas y Vegetales
Lave bien todos los productos para
eliminar la suciedad, los gérmenes o
plaguicidas que pueden estar en la
superficie. Una gota de detergente suave
para platos en el fregadero eliminará
más pesticidas que el agua sola. También
puede utilizar alguno de los productos
especiales preparados para lavar frutas y
vegetales que se encuentran disponibles
actualmente. Asegúrese de enjuagar bien.
Use un cepillo para zanahorias y otros
productos duros si va a comer la cáscara.
Pique el brócoli, el coliflor y otros
productos que no tienen una superficie
lisa antes de lavarlos.
Deseche las hojas exteriores del col. Para
obtener los mejores resultados, corte el
repollo en cuñas de 1 1/2-pulgada
(4 cm). Esto ayuda la circulación del
repollo a través de la cuchilla.
Si desea, para facilitar el procedimiento,
corte el apio y las zanahorias en piezas de
1 a 3 pulgadas (3-8 cm).
Al igual que en otras recetas, los plátanos,
las piñas, y las cebollas están siempre
peladas.
Lave las fresas justo antes de procesarlas.
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Notas
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JUGOS DE

ALIMENTOS
ENTEROS

Le damos otra razón por la cual la máquina Vitamix® se diferencia de
cualquier otro electrodoméstico usado para preparar alimentos.
Cuando prepara jugos, comienza un proceso único de la máquina
Vitamix por el cual las paredes celulares de las frutas y los vegetales se
destruyen y, por lo tanto, libera el jugo y a su vez se conserva toda la
fibra nutritiva de los alimentos integrales. A diferencia del jugo
preparado con un exprimidor de jugo, el jugo de alimentos integrales
de Vitamix proporciona todos los beneficios para la salud que tienen el
jugo y la fibra. La máquina Vitamix cuenta con la potencia de motor, el
torque, la velocidad, el envase y el diseño de cuchillas para que
funcione sin problemas en el momento de moler la fibra de los
alimentos integrales y romperla en partes microscópicas fáciles de
digerir. Obtiene un jugo cremoso y suave lleno de fibra sin “sentir”
la fibra.
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JUGOS

DE ALIMENTOS ENTEROS

PASO A PASO

Cóctel fresco
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 1 minuto y medio
Rinde: 1 taza y 3/4 (420 ml)
1 taza (180 g) de tomates frescos
1/2 taza (15 g) de espinaca
1/4 de taza (30 g) de zanahorias
1 cucharada (10 g) de cebollas
1 ramito de perejil
1/4 de taza (40 g) de pimentón
1/8 de cucharadita (1 ml) de salsa picante
(opcional)
1/8 de cucharadita (4 ml) de salsa
Worcestershire (opcional)
Una pizca de sal (opcional)
1 taza (240 ml) de cubitos de hielo
1.	Prepare y mida las verduras.
2.	Mida los otros ingredientes.
3.	Coloque en el envase todos los
ingredientes y siga el orden de la lista.
4.	Cierre por completo la tapa de dos piezas.
5. Procese y sirva.
a.	Seleccione Variable, velocidad No. 1.
Encienda la máquina y aumente
rápidamente la velocidad a la No. 10,
y luego pásela a High (Alta).
Procese entre 30 y 60 segundos,
hasta que esté suave.
b.

Sirva de inmediato.
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Jugos de alimentos enteros

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Jugo de piña
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 1 minuto
Rinde: 1 taza y 1/2 (360 ml)
2 tazas y 1/2 (400 g) de
trozos de piña fresca, incluido
el centro
1 taza (240 ml) de cubitos
de hielo

1.

Coloque todos los
ingredientes en el
envase.

2. Cierre la tapa de dos
piezas. Seleccione
Variable, velocidad No. 1.
Encienda la máquina y
aumente rápidamente la
velocidad a la No. 10, y
luego pásela a High (Alta).
Procese durante 1 minuto
o hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

Jugo de banana, naranja y zanahoria
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 1 minuto
Rinde: 2 tazas (480 ml)
1/2 (60 g) banana
1 (130 g) naranja pelada
1 (10 g) zanahoria pequeña
1/4 de taza (30 g) de apio
1/2 taza (120 ml) de jugo de
arándanos
1 taza (240 ml) de cubitos
de hielo
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1.

Coloque todos los
ingredientes en el
envase.

2. Cierre la tapa de dos
piezas. Seleccione
Variable, velocidad No. 1.
Encienda la máquina y
aumente rápidamente la
velocidad a la No. 10, y
luego pásela a High (Alta).
Procese durante 1 minuto
o hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

MEZCLAR
Ésta puede ser la característica más atractiva de la máquina
Vitamix®. La ingeniería de precisión de la máquina Vitamix hace posible
lograr las mejores recetas mediante cualquier velocidad. La máquina
Vitamix hace que todas las tareas sean más fáciles, desde preparar
cremosos batidos, emulsionar un aderezo ácido para ensaladas, batir
deliciosas cremas, crear sustitutos de la leche, mezclar bebidas o
mezclar mantecas y masas.
"El secreto es la perilla Variable Speed (velocidad variable). Le permite
controlar las cuchillas, por lo tanto, brinda versatilidad en diferentes
velocidades de mezcla".
Ahora puede preparar alimentos de una manera totalmente nueva y
creativa. Descubra y disfrute la gran cantidad de recetas que aparecen
en el libro de recetas Recetas para preparar alimentos integrales para
vivir mejor Vitamix. Le presentamos sólo algunas recetas a
continuación para que se ponga manos a la obra.
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MEZCLAR
PASO A PASO
Licuado de frutas
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 1 minuto
Rinde: 2 1/2 tazas (600 ml)
1 taza (150 g) de uvas rojas o
blancas sin semillas
1 taza (150 g) de fresas
1 (100 g) banana pequeña
1 taza (240 ml) de hielo
Consejo: Si utiliza fresas frías, no agregue
hielo.

1.	Prepare y mida los ingredientes.
2.	Coloque en el envase todos los
ingredientes y siga el orden de la lista.
4.	Cierre por completo la tapa de dos
piezas.
5.	Procese y sirva.
a.	Seleccione Variable, velocidad
No. 1. Encienda la máquina y aumente rápidamente la velocidad a la
No. 10, y luego pásela a High (Alta).
Procese durante 1 minuto o hasta
que esté suave.
b.	Sirva de inmediato.
Nota: Siempre cargue el envase y siga el orden que aparece en la receta: los
líquidos y los alimentos blandos con los ingredientes secos y/o el hielo al final. Si
sigue este procedimiento obtendrá el mejor rendimiento de la máquina y logrará el
mejor sabor. La máquina Vitamix de alto rendimiento producirá mezclas de
combinaciones cremosas perfectas.
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Mezclar

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Margarita de frutas enteras
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: entre 40 y 45 segundos
Rinde: 4 porciones
1 (130 g) naranja pelada
1 (100 g) limón pelado
1 (60 g) lima pelada
1/4 de taza + 2 cucharadas
(25 g) de azúcar
1/4 de taza (60 ml) de agua
3/4 de taza (180 ml) de tequila
1/4 de taza (60 ml) de
Grand Marnier
6 tazas (1,4 l) de hielo

1.

Coloque todos los
ingredientes en el
envase y cierre la tapa.

2. Seleccione Variable,
velocidad No. 1. Encienda la
máquina y aumente
rápidamente la velocidad a
la No. 10, y luego pásela a
High (Alta). Procese durante
40 segundos. Sirva de
inmediato en vasos con sal
en los bordes.
Nota: Esta bebida contiene
alcohol.

Leche de arroz
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: entre 2 y 3 minutos
Rinde: 2 tazas (480 ml)
1/2 taza (100 g) de arroz
integral cocido
2 tazas (480 ml) de agua
1/2 y 1 cucharada (15 g) de
azúcar morena u otro
endulzante para darle sabor
(opcional)
Nota: Agregue 1/2 cucharadita
(3 ml) de esencia de vainilla si lo
desea.
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1.

Coloque todos los
ingredientes en el envase.
Cierre la tapa de dos piezas.

2. Seleccione Variable,
velocidad No. 1. Encienda la
máquina y aumente
rápidamente la velocidad a
No. 10; luego pásela a High
(Alta). Procese entre 2 y
3 minutos. Vierta la
preparación en un envase
con tapa y deje enfriar en el
refrigerador. Bata bien antes
de usar.

Mezclar

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Capuchino frío
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: entre 10 y 15
segundos
Rinde: 1 taza y 1/4 (300 ml)
1 cucharada (15 g) de trocitos
de chocolate blanco
2 cucharaditas (5 g) de
café instantáneo
1 taza (240 ml) de leche
descremada, caliente
1 cucharadita (5 ml) de
extracto de vainilla
Azúcar a gusto, (opcional)
1/2 taza (120 ml) de hielo

1.

Coloque todos los
ingredientes en el
envase. Cierre la tapa de
dos piezas.

2. Seleccione la velocidad
Variable, No. 1. Encienda
la máquina y aumente
rápidamente la velocidad
a la No. 10, y luego pásela
a High (Alta). Procese
durante 30 segundos.
Sirva de inmediato.
Variante: para una alternativa
no láctea, utilice leche de soja
en vez de leche descremada.

Hummus
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 1 minuto
Rinde: 3 taza y 3/4 (900 ml)
2 latas de garbanzos de
15 onzas (450 ml), una lata
escurrida y otra sin escurrir
1/4 de taza (40 g) de semillas
de sésamo crudas
1 cucharada (15 ml) de aceite
de oliva
1/4 taza (60 ml) de jugo
de limón
1 diente de ajo (3 g)
1 cucharadita (2 g) de comino
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1.

Coloque todos los
ingredientes en el
envase. Cierre la tapa de
dos piezas.

2. Seleccione la velocidad
Variable, No. 1. Encienda
la máquina y aumente
rápidamente la velocidad
a la No. 10, y luego pásela
a High (Alta). Procese
durante 1 minuto o hasta
que esté suave. Si es
necesario, utilice el
Manipulador de alimentos
para empujar los
ingredientes hacia las
cuchillas mientras
los procesa.

PICAR

ALIMENTOS
SECOS

Ésta es otra tarea tediosa que es mucho más fácil con la máquina
Vitamix®. La función de picar alimentos secos se utiliza para zanahorias,
aceitunas, frutos secos, coco, cebollas, huevo y queso. Con la máquina
Vitamix, estas tareas son rápidas y fáciles y requieren poca limpieza.
Para obtener mejores resultados, pique una taza a la vez solamente.
Usted mismo decide si quiere que el producto final esté picado grueso
o fino sólo con ajustar la perilla Variable Speed (velocidad variable).
Mientras más rápida sea la velocidad, más fino quedará picado el
alimento. Recuerde que todo el trabajo lo hacen la trituradora y las
cuchillas cortantes personalizadas y de esta manera usted no tiene que
hacer nada. Incluso puede combinar algunos elementos usados en la
misma receta y ahorrará más tiempo.
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PICAR ALIMENTOS SECOS
PASO A PASO
Picar cebollas y huevos
1.	Cierre la tapa del envase
(sin el tapón de la tapa).
2.	Seleccione Variable, velocidad No. 3.
3.	Encienda la máquina, arroje a las
cuchillas las claras, las yemas de huevos
duros o las cebollas cortadas en
cuartos mientras la máquina está en
funcionamiento y continúe procesando
hasta lograr la textura o el grosor
deseado. Pique pequeñas cantidades
(una taza [240 ml]) para obtener
mejores resultados.
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Picar alimentos secos

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Rallado de queso para las pastas
1.	Cierre por completo la tapa de dos piezas.
2.	Corte el queso frío en trozos de 1 pulgada y media (4 cm).
Mida 1 taza (130 g). Seleccione Variable, velocidad No. 5 o
No. 6.
3.	Encienda la máquina y retire el tapón de la tapa. Mientras
está funcionando la máquina, introduzca los trozos de
queso frío a través de la abertura en la tapa y procese
hasta que quede rallado.
4.	Para retirar el queso rallado, debe tomar el envase y girarlo
para que este quede con la apertura hacia abajo y
golpéelo suavemente contra la tabla de picar o una
superficie plana.

Picar zanahorias para ensaladas
1.	Cierre por completo la tapa de dos piezas.
2.	Corte 3 zanahorias en trozos de entre 1 y 2 pulgadas (2,5
cm) o utilice zanahorias pequeñas. Seleccione Variable,
velocidad No. 5 o No. 6.
3.	Encienda la máquina y retire el tapón de la tapa. Mientras
está funcionando la máquina, introduzca los trozos de
zanahoria de a uno por vez a través de la abertura en la
tapa y procese hasta que estén picados.
4.	Para retirar las zanahorias picadas, debe tomar el envase
y girarlo para que este quede con la apertura hacia abajo
y golpéelo suavemente contra una tabla de picar o una
superficie plana.
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PICA

ALIMENTOS
MOJADOS

La diferencia entre picar alimentos húmedos y alimentos secos es que
este método utiliza agua u otro líquido como medio donde circulan los
elementos que se pican. El agua conduce el elemento hacia las
cuchillas, lo cual da como resultado un picado uniforme. El tipo de
picado, ya sea grueso o fino, depende de la velocidad seleccionada con
la perilla Variable Speed (velocidad variable). Con el picado de
alimentos húmedos puede preparar fácilmente verduras para sopas,
ensaladas, salteados, guarniciones y ensaladas de repollo. La función
picado de alimentos húmedos también se recomienda para preparar
todas las verduras crudas cuando se requiere un picado uniforme (por
ejemplo, para preparar salsas). Sin embargo, cuando se pican
ingredientes húmedos para salsas, la humedad que liberan las verduras
les permite a éstas circular entre las cuchillas, por eso no se necesitan
líquidos adicionales.
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PICAR

ALIMENTOS MOJADOS

PASO A PASO

Picar repollo para
ensaladas
1.	Corte el repollo (verde, morado o ambas)
en trozos de 1 pulgada y media (4 cm) y
colóquelos en el envase. Cubra con
suficiente agua para que el repollo flote
sobre las cuchillas.
2.	Cierre por completo la tapa de dos piezas.
3.	Coloque el envase con la tapa en la base
del motor. Coloque la velocidad en High
(Alta). Encienda la máquina
durante 1 segundo y deténgala. Si es
necesario, repita la operación dos o tres
veces más. No procese en exceso.
4.	Escurra el repollo y colóquelo en un bol.
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Picar alimentos mojados

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Triturar hielo para bebidas y postres
Es fácil, no tiene que hacer esfuerzos y todo está listo en sólo
tres segundos. Vierta el agua y se asombrará de lo uniforme
que se tritura el hielo. Utilícelo en bebidas para fiestas, con
jarabes saborizados para los postres de los niños o como una
forma de mantener fríos los alimentos para el picnic.
1. Llene el envase con cubitos de hielo. Agregue agua
hasta que el hielo flote sobre las cuchillas. (Utilice
únicamente agua para triturar el hielo).
2. Cierre por completo la tapa de dos piezas.
3. Seleccione High (Alta). Encienda la máquina durante
3 segundos.
4. Vierta el agua y utilícelo de inmediato.

Salsa estilo mexicano
Velocidad: Variable No. 4 o 5
Tiempo: entre 3 y 5 segundos
Rinde: 2 tazas (480 ml)		
2 tazas (360 g) de
tomates frescos
4 onzas (100 g) de 		
pimientos jalapeños
4 onzas (100 g) de chiles
verdes suaves
2 cucharadas (30 ml) de
concentrado de tomate
1/2 taza (10 g) de
cilantro fresco
1/2 cucharadita (3 ml) de
sal (opcional)
1. Coloque todos los ingredi-		
entes en el envase. Cierre la 		
tapa de dos piezas.
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2. Seleccione variable, la
velocidad No. 4 o No. 5. 		
Encienda la máquina y
procese entre 3 y 5 segundos
o hasta que los ingredientes 		
estén picados con la consis-		
tencia deseada. Es posible 		
que tenga que apagar la
maquina y utilizar una 		
espátula para despegar los 		
ingredientes del interior del
envase y empujarlos al
centro. Si es necesario, utilice
el compresor para empujar 		
los ingredientes hacia las
cuchillas mientras los
procesa. No mezcle en
exceso.
3. Puede agregar maíz o
alubias negras antes
de servir como una
variante de sabor
interesante. Sirva con
nachos.

Picar alimentos mojados

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Salsa marinara
Velocidad: Variable No. 5 o No. 6
Tiempo: 5 segundos
Rinde: 4 tazas (960 ml)
1 (60 g) zanahoria mediana
1 cucharada (15 ml) de aceite de
oliva (opcional)
3 (9 g) dientes de ajo
2 (140 g) cebollas pequeñas,
peladas y cortadas en cuartos
2 libras (910 g) de tomates
frescos, pelados y cortados en
cuartos

1. Coloque todos los
ingredientes, con excepción
de la hoja de laurel, en el
envase Vitamix. Cierre la 		
tapa de dos piezas.
2. Seleccione Variable,
velocidad No. 5 o No. 6. 		
Encienda la máquina y
procese durante 5 segundos,
hasta que esté gruesa.

1/2 cucharadita (1 g) de orégano
molido seco

3. Prepare una olla, agregue la 		
hoja de laurel y hierva a 		
fuego lento durante 30
minu tos, batiéndola
ocasionalmente.

1 cucharadita (2 g) de albahaca
molida seca

4. Sirva con pescado, pollo a la
parrilla o con cualquier pasta.

Cortado de patatas para utilizar en patatas salteadas con cebolla
Velocidad: Variable No. 5 o 6
Tiempo: 5 segundos
Rinde: 4 tazas (960 ml)
5 patatas medianas, cortadas
en trozos de 1 pulgada y media
(38 mm)
Agua, cantidad suficiente
para cubrir
1. Coloque las patatas en el 		
envase de cuchillas húmedas
hasta llegar al nivel de
6 tazas (1.4 L).
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2. Agregue agua hasta alcanzar
el nivel de 8 tazas (1.9 l). Cierre
la tapa. Seleccione Variable,
velocidad No. 5 a No. 6.
Nota: Una velocidad más lenta
produce un picado más grueso.
Encienda durante aproximadamente 10 segundos, o hasta
que esté picado. Si la mezcla no
circula, utilice el Manipulador
de alimentos para empujar las
patatas hacia las cuchillas hasta
que vuelvan a circular. Escurra
bien. Enjuague cualquier exceso
de almidón debajo del agua corriente fría. Presione para sacar
el agua y frite en aceite caliente
hasta que estén doradas.

CREANDO

DELICIOSOS
HELADOS

El postre más fantástico que hará con su máquina Vitamix® será un
delicioso manjar congelado. Pero lo más increíble de todo es que lo
preparará en menos de un minuto. Los postres fríos Vitamix
comienzan con un ingrediente congelado, lo cual no es ningún secreto.
El verdadero secreto está en la trituradora de alto rendimiento y en las
cuchillas cortantes que muelen y cortan los ingredientes congelados
en segundos. La acción de las cuchillas logra que una mayor superficie
congelada libere frío. La máquina Vitamix funciona tan rápido que todo
tarda alrededor de 30 segundos. Por eso la mezcla no tiene tiempo de
derretirse. En realidad, se vuelve a enfriar de manera instantánea y crea
un manjar congelado de viscosidad similar a un helado delicioso
y uniforme.
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CREANDO

DELICIOSOS HELADOS

PASO A PASO
Yogur congelado de fresa
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 30 segundos
Rinde: 4 tazas (960 ml)
1 taza (240 ml) de yogur descremado
(natural, de vainilla o de fresa)
3 tazas (450 g) de fresas enteras congeladas,
sin endulzar
1 cucharada (15 g) de miel* u otro endulzante,
para saborizar.
1.	Mida las fresas y el yogur.
2.	Coloque en el envase todos los
ingredientes y siga el orden de la lista.
3.	Cierre por completo la tapa de dos piezas.
4.	Procese y sirva.
a. 	Seleccione Variable, velocidad No. 1.
Encienda la máquina y aumente
rápidamente la velocidad a la No. 10,
y luego pásela a High (Alta). Retire el
tapón de la tapa e introduzca el
Manipulador de alimentos a través de la
abertura de la tapa para poder empujar
los ingredientes hacia las cuchillas hasta
lograr una mezcla suave.
b. 	Sirva de inmediato.
Nota: Agregue endulzante si lo desea, le
recomendamos miel o stevia. Si no utiliza
endulzante, el postre resulta muy ácido.
*No debe darles miel a los niños.
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Creando deliciosos helados

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Helado de durazno
1 taza (240 ml) de leche
descremada o de soja
3 tazas (450 g) de duraznos
congelados
1/4 de taza (50 g) de azúcar
u otro endulzante, para
saborizar
4 (40 g) zanahorias
pequeñas (para dar color)

Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 30 segundos
Rinde: 4 tazas (960 ml)

1. Coloque todos los ingredientes en el envase. Cierre
la tapa de dos piezas.
2. Seleccione Variable, 		
velocidad No. 1. Encienda
la máquina y aumente
rápidamente la velocidad

a la No. 10, y luego pásela
a High (Alta).
3. Retire el tapón de la tapa
y utilice el Manipulador
de alimentos para empujar
los ingredientes hacia las
cuchillas hasta que la
mezcla comience a
circular.
4. Retire el Manipulador de
alimentos. Procese durante 30 segundos o hasta
que se forman cuatro
montículos. No mezcle
en exceso, ya que
procesar durante mucho
tiempo puede hacer que
se deshaga.

Sorbete de naranja
2 (260 g) naranjas peladas
2 cucharadas (30 g) de
azúcar u otro endulzante,
para saborizar
4 tazas (960 ml) de cubitos
de hielo
1. Coloque todos los
ingredientes en el envase.
Cierre la tapa de dos
piezas.
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: 30 segundos
Rinde: 3 tazas (720 ml)

2. Seleccione Variable, 		
velocidad No. 1. Encienda
la máquina y aumente
rápidamente la velocidad
a No. 10, y luego pásela
a High (Alta). Si es
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necesario, utilice 		
el Manipulador de
alimentos para empujar
las frutas (o los cubitos)
hacia las cuchillas
mientras las procesa.
3. En 30 segundos, los
ingredientes deben que
dar bien mezclados.
Disfrútelo de inmediato
como un manjar de
viscosidad similar al
helado o colóquelo en un
envase hermético
en el congelador
durante una hora.

COCINANDO
Es simple ciencia y es simplemente increíble con Vitamix® Cuando
cocina con la máquina Vitamix, comienza con verduras enteras y
frescas y en cuatro a seis minutos obtiene una sopa caliente con todos
los nutrientes. Las cuchillas Vitamix giran tan rápido que generan
suficiente fricción para crear calor para cocinar. Sólo introduzca los
ingredientes que se mencionan en la receta, gire el interruptor y podrá
saborear una deliciosa sopa de verduras integrales sin tener que
pelarlas ni sacarles la semillas. Pero la máquina Vitamix no sólo
prepara sopas. Preparará jugos y budines sin grumos casi sin esfuerzo.
Las frutas frescas, congeladas o en lata se pueden convertir en
deliciosas salsas de frutas para helados, crepes o waffles.
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COCINADO
PASO A PASO
Sopa de espinaca,
patatas y pollo
Velocidad: Variable a alta a variable
Tiempo: entre 2 y 3 minutos
Rinde: 4 tazas (960 ml)
1/2 cebolla pequeña (35 g)
3 patatas medianas (640 g) cocidas o
hervidas, con cáscara (reserve 1 patata)
1 taza (240 ml) de caldo de pollo
reducido en sodio
1/8 de cucharadita (pizca) de romero
1 taza (240 ml) de leche descremada
1 cucharada (10 g) de espinaca, cocida
o congelada
5 onzas (140 g) de pechuga de pollo
cocida, cortada
1/2 taza (120 ml) de leche descremada
Sal a gusto
1. 	 Coloque la cebolla, las dos patatas,
el caldo concentrado, el romero y la
leche descremada en el envase
Vitamix.
2.	Cierre la tapa de dos piezas.
3. Procese y sirva.
a.	Seleccione Variable, velocidad No. 1. Encienda la máquina y aumente
rápidamentelavelocidadalaNo. 10,yluegopáselaaHigh(Alta).Proceseentre4y5 minutoso
hasta que tome temperatura. Reduzca la velocidad a Variable,
velocidad No. 3 Retire el tapón de la tapa, agregue la leche descremada, la
espinacaylapatata.Procesehastaquelapatataestépicada,durantealrededorde15 segundos.
Agregue el pollo y procese durante otros 5 segundos.
b.

Sirva de inmediato. Disfrute la sopa.

Nota: Tenga cuidado cuando procese líquidos calientes. El vapor o el líquido que
salpique pueden estar muy calientes. Siempre asegure el tapón en la tapa y
la tapa al recipiente.
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Cocinando

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Salsa Pesto

Velocidad: Variable
Tiempo: 1 minuto
Rinde: 1 taza (240 ml)
1/2 taza (120 ml) de aceite
de oliva
1/2 taza (50 g) de queso
Parmesano rallado
3 dientes de ajo
medianos (9 g), pelados
2 tazas (120 g) de hojas de
albahaca fresca
3 cucharadas (25 g) de piñones

1.

Coloque todos los
ingredientes en el envase.
Cierre la tapa de dos piezas.

2. Seleccione Variable,
velocidad No. 1. Encienda la
máquina y aumente
rápidamente la velocidad a
la No. 7. Haga funcionar la
máquina durante 1 minuto.
Utilice el Manipulador de
alimentos para empujar los
ingredientes hacia las
cuchillas mientras los
procesa.

Sal y pimienta a gusto

Salsa de cinco especias y moras
Velocidad: Variable a alta
Tiempo: entre 5 y 6 minutos
Rinde: 1taza y 1/2 (360 ml)
5 onzas (150 ml) de vinagre de
sidra de manzana
1 taza y1/2 (200 g) de moras
frescas
1/2 cucharadita (1 g) de canela
molida
1 cucharadita (2 g) de polvo de
cinco especias (se compra en la
sección de alimentos asiáticos)
6 granos de pimienta negra
2 cucharadas (30 g) de azúcar
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1.

Coloque todos los
ingredientes en el envase.
Cierre la tapa de dos piezas.

2. Seleccione Variable,
velocidad No. 1 y aumente
lentamente a Variable
velocidad No. 6. Procese
durante 30 segundos y luego
aumente la velocidad a la
No. 10;luego a High (Alta).
Deje procesar entre 5 y
6 minutos, hasta que tome
temperatura.
Nota: se recomienda utilizar esta
salsa para lomo de cerdo o pollo
a la parrilla.

MOLIENDO CON EL

ENVASE DE

CUCHILLAS MOJADAS
El recipiente de cuchillas húmedas es mejor para moler alimentos que
contienen humedad, tales como los frutos secos y la carne. Las
cuchillas húmedas llevan la mezcla hacia abajo y hacia la licuadora
para procesarla correctamente y la trituradora y las cuchillas cortantes
personalizadas hacen todo el trabajo. Las carnes crudas o cocidas y las
mantecas de frutos secos se preparan mejor con las cuchillas húmedas
y se pueden utilizar en numerosas recetas deliciosas.
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MOLIENDO

CON EL ENVASE DE CUCHILLAS MOJADAS

PASO A PASO
Mantequilla de maní
Velocidad: 2 minutos
Tiempo: 1-2 minutos
Rinde: 1 3/4 tazas (420 g)
3 tazas (440 g) de cacahuetes tostadas,
sin sal.
Nota: Los frutos secos en lata contienen más
aceite que los frutos secos de un cajón y se
procesan más rápido.
1.	Mida 3 tazas (680 g) de maní horneados.
2.	Coloque los frutos secos en el envase.
3.	Cierre la tapa de dos piezas. Retire el
tapón de la tapa.
4.	Procese y sirva.
a.	Coloque la máquina en velocidad
High (Alta) y utilice el Manipulador
de alimentos para empujar los frutos
secos hacia las cuchillas. Escuchará
un cambio en el sonido del motor
cuando la manteca comienza a fluir
libremente entre las cuchillas y la
operación esté completa (alrededor
de 1 minuto).
	b.	Sirva o guarde para utilizarla en el
futuro.
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Moliendo con el envase de cuchillas mojadas

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Carnes cocidas o crudas
Nota: Asegúrese de seguir
los procedimientos de manejo
seguro cuando procesa
carnes crudas.
1.

Prepare la carne para
procesarla.
a.	Carne cocida: corte
cubos de 2 pulgadas
b.	Carne cruda:
parcialmente
congelada, corte
cubos de 1 pulgada

2.	Cierre la tapa de dos
piezas. Retire el tapón de
la tapa.
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3.	Seleccione Variable,
velocidad de No. 4 a No. 6;
y encienda la máquina.
4.	Arroje la carne en las
cuchillas mientras la
máquina está funcionando
y continúe procesando
hasta alcanzar la textura o
el grosor deseado. Muela
pequeñas cantidades
(una taza [240 ml]) para
obtener mejores
resultados. Es perfecto
para ensaladas, purés
o para agregar a sopas
gruesas.

MOLIENDO CON EL

ENVASE DE

CUCHILLAS SECAS
El envase de cuchillas secas, especialmente diseñado para moler trigo
integral y granos, arroz y café, se puede comprar por separado.
Tome granos de trigo integral, como el trigo rojo duro, el trigo blanco
suave de invierno o el trigo Golden 86, y conviértalos en estupendos
panes frescos, pancitos y cereales calientes. Incluso las alubias, el arroz
y la tapioca se muelen fácilmente hasta obtener harinas para utilizar en
recetas sin gluten. Moler sus propios granos le brindará todos los
beneficios nutricionales del pan casero sin conservantes. Aunque el
recipiente de cuchillas húmedas puede realizar estas tareas, el
recipiente de cuchillas secas completará estos procesos de manera
más eficiente y por eso se lo recomendamos.
Nota: Puede encontrar información sobre moler hierbas en elLibro de recetas de
granos integrales que viene con el recipiente de cuchillas secas.
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EL ENVASE
MOLIENDO CON
DE CUCHILLAS SECAS

PASO A PASO
Moler su propio café
1.	Coloque 2 tazas (400 g) de granos
de café en el envase.
2. Cierre la tapa de dos piezas.
3.	Seleccione Variable, velocidad No. 8.
Encienda la máquina y procese entre
10 y 15 segundos. Mientras más
procesa los granos, más finos
quedarán y más fuerte será el café.

43

Moliendo con el envase de cuchillas secas

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Preparar azúcar impalpable
1.	Coloque 2 tazas (450 g) de azúcar en el envase.
2. Cierre la tapa de dos piezas.
3.	Seleccione Variable, velocidad No. 1. Encienda la máquina y
aumente rápidamente la velocidad a la No. 10, y luego pásela
a High (Alta). Procese durante 30 segundos. Deje que el
azúcar impalpable se asiente antes de retirar la tapa.

Moler granos integrales para cereales
1.

Coloque hasta 2 tazas (400 g) de granos integrales
enteros en el envase de cuchillas secas.

2. Cierre la tapa de dos piezas.
3.	Seleccione Variable velocidad No. 1. Encienda la
máquina y aumente rápidamente la velocidad a la No. 7
o No. 8. Muela hasta obtener el grado deseado de fineza.
Mientras más trabaje la máquina, más fina será la
consistencia del cereal, hasta que se convierta realmente
en harina.
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Moliendo con el envase de cuchillas secas

una receta sencilla para un delicioso comenzar

Harina de trigo integral
Velocidad: Alta
Rinde: 2 tazas (250 g)
1.	Mida 1 taza y 3/4 (400 g)
de granos de trigo y 1
cucharadita (6 g) de sal
(opcional).
2.	Introduzca los granos de
trigo y la sal en el
envase.

Nota: Para obtener mejores
resultados, almacene los
granos en el congelador.
Muela granos congelados
para evitar que la harina
se caliente en exceso y
para conservar las enzimas.
No muela más de 2 tazas
(400 g) a la vez.

3.	Cierre la tapa de dos
piezas.
4.	Encienda la máquina en
velocidad High (Alta) y
muela durante 1 minuto.

Preparar pan rallado fresco
Velocidad: 1 minuto
Tiempo: 10 segundos
Rinde: 1 taza (120 g)
1.	Apriete 2 rodajas de pan
hasta formar una bola.
Repita 2 veces más.
Coloque en el envase.
2. Cierre la tapa de dos
partes.
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3.	Seleccione Variable,
velocidad No. 1. Encienda
la máquina y aumente
rápidamente la velocidad
a la No. 8. Procese durante
10 segundos.

Moliendo con el envase de cuchillas secas

Moler granos y preparar masa
de pan con la máquina Vitamix
resulta divertido y fácil.
La sección anterior explicaba
cómo moler granos con el
contenedor de cuchillas secas.
La siguiente sección explicará
cómo amasar la masa en el
mismo recipiente.
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AMASANDO
Comience con granos integrales frescos llenos de nutrientes y
conviértalos en pan casero sano en una simple operación. La máquina
Vitamix® muele granos e incluso amasa masas; por lo tanto, nunca
tendrá que tocar la masa. La mayoría de las recetas se pueden
preparar en el envase de cuchillas secas con muy poco o casi nada de
esfuerzo. Preparar pan desde el comienzo hasta el final del proceso es
tan rápido y fácil que puede preparar un pan sano sin conservantes y
fresco todos los días. El pan preparado con Vitamix es superior al pan
blanco producido comercialmente de diferentes maneras: incluye más
fibras alimenticias, más vitaminas y el espectacular sabor del
pan casero.
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AMASANDO
PASO A PASO
Pan de trigo integral
1.	Mida y prepare el agua, la levadura y la miel.
a.	Mida 1 taza y 1/4 (300 ml) de agua.
b.	Agregue 1 cucharada (10 g) de levadura
y 1 cucharada (15 ml) de miel al agua.
c.	Revuelva y deje a un lado entre 3 y
5 minutos.
2.	Agregue el agua, la levadura, la miel
(y el aceite y el jugo de limón, si desea) a
la harina.
a.	Cierre la tapa de dos piezas. Si
observa dentro del envase, notará que
se forma un hueco en el centro de la
harina(2a).
b.	Vierta la mezcla de agua, levadura y
miel directamente en el hueco en la
harina(2b).
c.	Agregue 1 cucharada (15 ml) de aceite
y 1 cucharadita (5 ml) de jugo de limón
(opcional) (2c).
Nota: Si utiliza harina de trigo integral, coloque
la harina en el envase, cierre la Tapa de dos
partes y coloque la máquina en High (Alta)
durante 1 segundo. Se formará un hueco en la
harina. Continúe con la receta (como se
muestra en 2b).

2a

2b
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2c

Amasando

una receta sencilla para un delicioso comenzar
3

3. Mezcle la masa.
a.	Cierre la tapa de dos piezas.
b.	Encienda la máquina en velocidad High (Alta) y
procese durante 1 segundo.
4. Amase la masa.
a.	Con la máquina Apagada, retire la tapa. Utilice
una espátula de goma húmeda para raspar la
masa de los lados del envase y empuje la masa
hacia el centro de la mezcla. Retire la
espátula.

4a

b.	Con el interruptor en velocidad High (Alta),
encienda y apague 5 veces.
c.	Repita los pasos 4a y 4b hasta que la masa se
una y forme una mezcla elástica y suave. Se
formará una bola con la masa en la parte
superior de las cuchillas.
5. Retire la masa, deje leudar y cocine en el horno.
a.	Dé vuelta el envase sobre el molde
preparado. Para que roten las cuchillas con la
mano, gire el pequeño engranaje debajo del
envase, para que la masa caiga sobre el molde.

4b

b.	Utilice una espátula húmeda para retirar el resto
de la masa.
c.	Con la espátula húmeda, déle forma de pan, y
presione la masa uniformemente en un molde
con capa fina de aceite. (8 1/2 x 4 1/2 pulgadas;
21.25cm x 11.25cm)
d.	Deje que la masa leude en un lugar cálido entre
15 y 20 minutos, hasta que llegue a la parte
superior del molde.
e.	Precaliente el horno a 350° F (180˚ C).
f.	Hornee entre 35 y 40 minutos. Coloque el pan
sobre una rejilla para que se enfríe.
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4c

Español
Recetas
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Refresco de kiwi
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1/2 kiwi, pelado

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1/4 de banana madura
1/2 taza (75 g) de fresas
congeladas, sin endulzar
1/2 taza (75 g) de piña fresca
1 taza (240 ml) de cubitos
de hielo
1/2 taza (120 ml) de agua

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 62 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 16 g Carbohidrato

Delicia de mango
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1 naranja, cortada en cuartos,
incluida la parte blanca
de la cáscara

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

1/2 banana madura

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1/2 taza (75 g) de piña fresca o
enlatada, enfriada y escurrida
1/2 taza (80 g) de mangos
congelados o frescos sin pelar
1/4 de taza (40 g) de fresas
congeladas, sin endulzar
1/4 de taza (60 ml) de agua
1/2 taza (120 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 102 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 24 g Carbohidrato
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Refresco de melón, piña y banana
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1/2 taza (80 g)
de melón cantalupo
1/2 taza (75 g) de piña
1/2 banana mediana

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

Una rodaja de limón con
cáscara de 1/8 pulgada (3 mm)
1/2 taza (120 ml) de jugo de
arándanos 100%
1 cucharadita de miel u otro
endulzante, a gusto.
3/4 de taza (180 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 81 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 21 g Carbohidrato

Sonrojo de tomate y lima
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 1 taza y 2/3 (400 ml)

1/2 lima, pelada
1 tomate grande o 3/4 de taza
(180 ml) de jugo de tomate
2 cucharadas (30 ml) de miel u
otro endulzante
1/2 taza (120 ml) de agua

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1/2 taza (120 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 107 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 29 g Carbohidrato
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Coctel cítrico de zanahoria
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1 taza (240 ml) de piña

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1/2 taza (120 ml) de zanahorias
Una rodaja de limón con
cáscara de 1/8 pulgada (3 mm)
1 taza (240 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 54 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 14 g Carbohidrato

Refresco tropical
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

3/4 de taza (170 g) de tofu
1/2 taza (80 g)
de melón cantalupo
1/2 taza (75 g) de piña
1/2 banana mediana
Una rodaja de limón con
cáscara de 1/8 pulgada (3 mm)

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
entre unos 30 y 60 segundos, hasta que esté
suave. Si es necesario, utilice el compresor para
empujar los ingredientes hacia las cuchillas
mientras los procesa. Sirva de inmediato.

1 cucharada de miel u otro
endulzante, a gusto.
3/4 de taza (180 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 184 Calorías; 7 g Grasas; 13 g Proteínas; 23 g Carbohidrato
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Licuado de banana y coco
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1 banana
(guarde 1/4 para adornar)
1/3 de taza (80ml) de crema
de coco

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
durante unos 30 segundos o hasta que esté
suave. Sirva de inmediato.

1/4 de taza (60ml) de piña
fresca o enlatada con jugo
1/4 de taza (60ml) de leche
baja en grasa o descremada

Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada por leche de soja.

1 taza (240ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 119 Calorías; 7 g Grasas; 2 g Proteínas; 15 g Carbohidrato

Colada de piña y miel
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza y 1/2 (360 ml)

1 cucharadita de miel
1/4 de taza (60 ml) de leche
de coco
1/4 de taza (40 g) de piña
1/4 de taza (60 ml) de leche
descremada
1 taza (240 ml) de cubitos
de hielo

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante unos 30 segundos o hasta que esté
suave. Sirva de inmediato.

Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada por leche de soja.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 119 Calorías; 8 g Grasas; 3 g Proteínas; 11 g Carbohidrato
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Licuado citrico
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 60 segundos • Rinde: 1 taza y 3/4 (420 ml)

1 naranja pelada y cortada
en cuartos
1 limón pelado y cortado
en Cuartos

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
durante 60 minutos o hasta que esté suave.

1/2 taza (75 g) de trozos de
piña, con el jugo
1 taza (240 ml) de hielo

Vierta en vasos con hielo. Sirva de inmediato.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 64 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 19 g Carbohidrato

Licuado de mango
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 3 tazas (720 ml)

1 taza (165 g) de mangos,
congelados o frescos
1 naranja
3/4 de taza (180 ml) de
yogur de vainilla de bajo
contenido graso
1/4 de taza (60 ml) de agua

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
entre 30 y 60 segundos, hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

1/2 taza (120 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 107 Calorías; 1 g Grasas; 4 g Proteínas; 23 g Carbohidrato
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Licuado de melón
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minutos • Rinde: 4 tazas (960 ml)

2 tazas (300 g) de sandía
1/2 taza (75 g) de fresas frescas
o congeladas, sin endulzar
1/2 taza (120 ml) de néctar
de guayaba

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

2 tazas (480 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 99 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 26 g Carbohidrato

Batido francés de vainilla
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1 taza (240 ml) de yogur,
o helado, de vainilla liviano o
descremado congelado

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

1/4 de cucharadita de extracto
de vainilla puro

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 10, luego a la HIGH (ALTA). Procese durante 1
minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1/2 taza (120 ml)
de leche descremada
1 taza (240 ml) de hielo

Variante: para obtener una Malteada francesa de
vainilla, agregue 2 cucharadas de leche malteada
en polvo.
Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
utilice leche de soja y helado de soja.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 120 Calorías; 2 g Grasas; 5 g Proteínas; 23 g Carbohidrato
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Batido de chocolate
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1 taza (240 ml) de yogur,
o helado, de vainilla liviano o
descremado congelado

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

1/4 de taza (60 ml) de jarabe
de chocolate

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, luego a la HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1/3 de taza (80 ml)
de leche descremada
1 taza (240 ml) de hielo

Variante: para obtener una Malteada de chocolate,
agregue 2 cucharadas de leche malteada en polvo.
Para obtener una alternativa sin lácteos, utilice leche
de soja y helado de soja.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 112 Calorías; 2 g Grasas; 5 g Proteínas; 40 g Carbohidrato

Batido de banana y fresa
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 3 tazas y 1/4 (780 ml)

1 taza (240 ml) de yogur, o
helado, de vainilla liviano
o descremado congelado

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

1/2 taza (75 g) de fresas
congeladas, sin endulzar

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, luego a la HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1 banana pequeña (reserve una
rebanada para adornar)
1/2 taza (120 ml)
de leche descremada
1 cucharada de azúcar u otro
endulzante, a gusto

Consejos: sustituya el yogur, o helado, de vainilla
descremado congelado, utilizando yogur, o helado,
de fresa descremado congelado.
Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
utilice leche de soja y helado de soja.

1 taza (240 ml) de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 134 Calorías; 1 g Grasas; 4 g Proteínas; 31 g Carbohidrato
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Batido de piña colada
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 3 tazas (720 ml)

1 taza y 1/2 (360 ml) de yogur,
o helado, de vainilla liviana o
descremado congelado

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

1/2 taza (75 g) de trozos de piña

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a Nº 10, luego a HIGH (ALTA). Procese durante 1
minuto o hasta que esté suave. Sirva de inmediato.

1 cucharada (15 ml) de crema
de coco o 1/2 cucharadita de
extracto de coco
1/2 taza (120 ml)
de leche descremada

Variante: para obtener un batido de piña, omita la
crema de coco y aumente la cantidad de trozos de
piña a 3/4 de taza (115 g). Rinde 2 tazas y 1/4 (540 ml).

1 taza (240 ml) de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 134 Calorías; 3 g Grasas; 4 g Proteínas; 27 g Carbohidrato

Leche de sesame
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 2 minutos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)
Nota: la leche de sésamo tiene un sabor ligeramente amargo.
Se obtienen mejores resultados, tostando las semillas para mejorar el sabor.

3/4 (110 g) de taza de semillas
de sesame
2 tazas (480 ml) de agua

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 2 minutos o hasta que esté suave.
Conserve en el refrigerador. Bata bien antes
de usar.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 124 Calorías; 11 g Grasas; 4 g Proteínas; 5 g Carbohidrato
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Leche de soja
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 2 minuto • Rinde: 3 tazas y 1/2 (840 ml)
Consejos: saborice la leche de soja con: 1/2 cucharadita de sal de mesa -1/2 cucharadita
de extracto puro de vainilla Endulce a gusto con su endulzante favorito.

1 taza (170 g) de soja seca
(unas 2 tazas (330 g) remojada)

1.

Remoje la soja en agua, toda la noche. Luego
enjuáguela y escurra 3 veces.

4 tazas (960 ml) de agua

2.

Coloque los granos con 4 tazas (0,94 l) de agua
en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa de dos
piezas. Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº
1. Encienda la máquina y aumente rápidamente
la velocidad a la Nº 10, y luego pásela a HIGH
(ALTA). Procese durante 2 minutos.

3.

Ponga la mezcla a fuego moderado a fuerte justo
hasta que hierva, en una olla grande tapada. Vigile
atentamente para que no hierva demás y no se
queme. Retire del fuego en el momento en que la
espuma suba en la olla.

4.

Filtre la mezcla a través de 4 capas de lienzo o en
una bolsa de muselina.

5.

Haga hervir el líquido filtrado. Revuelva con
frecuencia para que no se queme. Déjelo
hervir a fuego lento durante 15 minutos. Este
procedimiento es necesario para desactivar las
enzimas que impiden la digestión de la proteína.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 170 Calorías; 9 g Grasas; 16 g Proteínas; 10 g Carbohidrato
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Leche de arroz
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 2 y 3 minutos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1/2 taza (100 g) de arroz
integral cocido
2 tazas (480 ml) de agua
1/2 a 1 cucharada de azúcar
morena u otro endulzante,
a gusto

1.

Coloque los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione VARIABLE, velocidad Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 2 a 3 minutos o hasta que esté suave.

Conserve en el refrigerador. Bata bien antes de usar.
Nota: agregue 1/2 cucharadita de esencia de vainilla si
lo desea.
Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 34 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 7 g Carbohidrato

Leche de almendras o marañones
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 2 minutos • Rinde: 3 tazas y 1/2 (840 ml)

1 taza (140 g) de almendras o
marañones crudos
3 tazas (720 ml) de agua
Azúcar o endulzante
a gusto (opcional)

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 2 minutos o hasta que esté suave.

Nota: si desea eliminar los sedimentos, coloque un
tamiz de malla fina sobre un tazón grande. Vierta
la leche de almendras lentamente dentro del tamiz
y permita que se filtre, o revuelva la lecha dentro
del tamiz con una espátula para que pase más
rápidamente. No la filtre si utilizó marañones.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 239 Calorías; 21 g Grasas; 9 g Proteínas; 8 g Carbohidrato
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Café tropical
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza y 1/2 (360 ml)

1/2 onza (15 ml) de ron
1/3 de taza (80 ml) de crema
de coco
1/3 de taza (50 g) de trozos
de piña
1/3 de taza (80 ml) de café
fuerte, de filtro, frío
1 taza y 1/2 (360 ml) de cubitos
de hielo

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
durante 30 segundos o hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

Nota: esta bebida puede prepararse sin alcohol.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 164 Calorías; 11 g Grasas; 2 g Proteínas; 10 g Carbohidrato

Café con crema de coco
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza y 1/4 (300 ml)

1 onza (30 ml) de ron o Kahlua®

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 30 segundos o hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

3/4 de taza (180 ml) de café frío
2 cucharadas (30 ml) de crema
de coco
2 cucharadas (30 ml)
de leche Descremada
1 taza y 1/2 (360 ml) de cubitos
de hielo

Nota: esta bebida puede prepararse sin alcohol.
Variante: para obtener una bebida caliente, elimine el
hielo y use café caliente.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 151 Calorías; 7 g Grasas; 2 g Proteínas; 6 g Carbohidrato
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Refresco de banana y moca
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza y 1/2 (360 ml)

1/2 banana Madura

1.

1/2 taza (120 ml) de yogur, o
helado, de chocolate liviano
o descremado congelado

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 30 segundos o hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

1/2 taza (120 ml) de café fuerte,
de filtro, frío
1/2 taza (120 ml) de cubitos
de Hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 98 Calorías; 1 g Grasas; 2 g Proteínas; 23 g Carbohidrato

Capuchino
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 10 y 15 segundos • Rinde: 1 taza y 1/4 (300 ml)

1 cucharada (15 g) de trocitos
de chocolate blanco
1 cucharadita
de café instantáneo
3/4 de taza (180 ml) de leche
descremada, caliente
1 cucharadita de extracto
de Azucar de Vainilla
a gusto, (opcional)

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 10 y 15 segundos, hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada por leche de soja.
Nota: para hacer una versión helada, agregue 1/2
taza (120 ml) de hielo, aumente la cantidad de leche
a 1 taza (240 ml) y aumente la cantidad de café a 2
cucharadas (10 ml). Licue a velocidad HIGH (ALTA)
durante 30 segundos.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 148 Calorías; 4 g Grasas; 8 g Proteínas; 17 g Carbohidrato

64

Margarita
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza (240 ml)

3 cucharadas (45 ml) de tequila

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 30 segundos o hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

1 cucharada (15 ml) de triple Sec
1 cucharada (15 ml) de jugo de
lima dulce
1/4 de taza (60 ml) de limonada
1/2 taza (120 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 200 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 17 g Carbohidrato

Piña Colada
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza y 3/4 (420 ml)

1 onza (30 ml) de ron
2 cucharadas (30 ml) de crema
de coco
1/4 de taza (40 g) de trozos
de piña
1/2 taza (120 ml)
de leche descremada

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
durante 30 segundos o hasta que esté suave.
Vierta en un vaso y complete con jugo de piña.
Sirva de inmediato.

1/2 taza (120 ml) de cubitos
de Hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 114 Calorías; 4 g Grasas; 3 g Proteínas; 8 g Carbohidrato

65

Daiquiri de fresa
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza y 1/4 (300 ml)

1 onza (30 ml) de ron
1/2 taza (75 g) de fresas,
sin endulzar
1 cucharada (15 ml) de jugo de
lima dulce

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 30 segundos o hasta que esté suave.
Sirva de inmediato.

3/4 de taza (180 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 158 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 24 g Carbohidrato

Gazpacho
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

2 tomates grandes maduros,
cortados en cuartos
1 pepino, pelado y cortado
en pedazos
1 cebolla pequeña, cortada
en cuartos
1 pimiento dulce verde,
sin semillas

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Detenga la
máquina. Sirva de inmediato.

Nota: sirva sobre pepinos y tomates picados.

3 tazas (720 ml) de jugo de
tomate, fresco o enlatado
sin sal
1/3 de taza (80 ml) de vinagre
de vino tinto
1/4 de taza (60 ml) de aceite
de oliva (opcional)
Una pizca de salsa picante
Sal y pimienta a gusto
Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 107 Calorías; 1 g Grasas; 4 g Proteínas; 23 g Carbohidrato
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Sopa de vegetales
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 5 y 6 minutos • Rinde: 1 taza y 3/4 (420 ml)

1/4 de taza (35 g) de
guisantes, frescos o congelados
(descongelados)

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1/4 de taza (80 g) de habas,
frescas o congeladas
(descongeladas)

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 5 y 6 minutos o hasta que se escape vapor a
través de la tapa. Sirva de inmediato.

1 tomate grande o 1 taza (240
ml) enlatado
1/4 de taza (30 g) de apio
1/4 de taza (25 g)
de zanahorias frescas
1 cucharada de pimiento
dulce verde
Una pizca de cebolla en polvo
1 taza (240 ml) de caldo de
verduras, pollo o res reducido
en sodio
1/2 cucharadita
de salsa Worcestershire
Sal y pimienta a gusto

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 82 Calorías; 1 g Grasas; 6 g Proteínas; 14 g Carbohidrato
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Sopa de tomate, cebolla y queso
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 5 y 6 minutos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1 tomate grande, cortado
en cuartos
1/4 de taza (40 g) de cebolla
1/4 de taza (30 g) de queso
cheddar curado o queso suizo

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 5 y 6 minutos o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1 cucharada de concentrado
de tomate
1 taza (240 ml) de caldo de
pollo, verduras o res reducido
en sodio

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 93 Calorías; 5 g Grasas; 6 g Proteínas; 7 g Carbohidrato

Bisque de aguacate
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1 aguacate maduro grande,
sólo la pulpa
1/4 de pulgada de limón,
con piel
1 taza y 1/2 (360 ml) de caldo
de pollo reducido en sodio
1/2 taza (120 ml)
de leche Descremada

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 4 y 5 minutos. Sirva de inmediato.

Variante: cuando se prepara con cubitos de caldo de
verduras, esta receta es apta para dietas vegetarianas.

1/2 cucharadita de sal
Pimienta blanca, a gusto

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 135 Calorías; 9 g Grasas; 6 g Proteínas; 9 g Carbohidrato
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Sopa de tortilla
Velocidad: variable a alta a variable • Tiempo: entre 5 y 6 minutos • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

Base de la sopa
3 tazas (720 ml) de caldo de
pollo, res o verduras reducido
en sodio
1 tomate Roma

1.

Coloque todos los ingredientes, excepto el
pollo, los jalapeños, las aceitunas, el maíz y los
nachos en el recipiente Vitamix y siga el orden
mencionado. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
entre 5 y 6 minutos o hasta que se escape vapor a
través de la abertura de la tapa.

3.

Reduzca la velocidad a VARIABLE, velocidad Nº
2. Retire el tapón de la tapa. Introduzca el pollo,
los jalapeños, las aceitunas, el maíz y los nachos.
Procese durante otros 10 segundos. Sirva
de inmediato.

1 zanahoria
1 rama de apio
1 rodaja fina de cebolla
1 diente de ajo, pelado
1 rodaja fina
de calabaza amarilla
1 rodaja fina de pimiento rojo
1 rodaja fina de repollo hongos
Sal y pimienta, a gusto
1 cucharadita de condimento
para tacos
Una pizca de comino

Agregue a la base de la sopa en
velocidad VARIABLE
1/2 taza (70 g) de carne de
pechuga de pollo cocida
1/2 jalapeño fresco
1/4 de taza (30 g) de aceitunas
sin carozo
1/4 de taza (50 g) de maíz
enlatado, sin sal
2 onzas (60 g)
de nachos, horneados
Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 104 Calorías; 4.2 g Grasas; 5.8 g Proteínas; 12 g Carbohidrato
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Sopa de espinaca, patatas y pollo
Velocidad: variable a alta a variable • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 4 tazas (960 ml)

1/2 cebolla pequeña

1.

3 patatas medianas, cocidas
o hervidas, con cáscara
(reserve 1 patata)

Coloque la cebolla, las dos patatas, el caldo
concentrado, el romero y la leche descremada en
el recipiente Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 4 y 5 minutos o hasta que tome temperatura.

3.

Reduzca la velocidad a VARIABLE, velocidad Nº 3.
Retire el tapón de la tapa, agregue la espinaca y
la patata. Procese hasta que la patata esté picada,
durante alrededor de 15 segundos.

4.

Agregue el pollo y procese durante otros 5
segundos. Sirva de inmediato.

1 taza (240 ml) de caldo de
pollo, res o verduras reducido
en sodio
1/8 de cucharadita de romero
1 taza y media (360 ml) de
leche descremada
1 cucharada de espinaca,
cocida o congelada
5 onzas (140 g) de pechuga
de pollo, sin piel y sin hueso,
cocida y cortada

Variante: utilice cubitos de caldo de verduras, y omita
el pollo y el caldo de pollo, para que esta receta sea
apta para dietas vegetarianas.

Sal a gusto

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 305 Calorías; 3 g Grasas; 19 g Proteínas; 51 g Carbohidrato
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Sopa de zanahoria, jengibre y tofu
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 3 y 4 minutos • Rinde: 4 tazas y 1/2 (1,0 l)

2 tazas (260 g) de zanahorias
1/4 de cebolla pequeña
4 dientes de ajo pequeños
2 cucharaditas (30 ml)
de aceite
1/2 cucharadita de sal

1.

Coloque las zanahorias, la cebolla y el ajo en un
recipiente Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 4 o Nº 5. Procese durante 10 segundos o
hasta que esté picado.

3.

Coloque el aceite en un sartén pequeño y saltee
los ingredientes picados hasta que la cebolla
quede transparente y la zanahoria esté tierna.
Agregue un poco de caldo, si es necesario.

4.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

5.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 3 y 4 minutos o hasta que esté suave y tome
temperatura. Sirva de inmediato.

Una pizca de pimienta blanca
1 cucharadita de jengibre
fresco, pelado
1/3 de taza (70 g) de tofu
blando liviano
2 tazas (480 ml) de caldo de
verduras o pollo reducido
en sodio

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 137 Calorías; 9 g Grasas; 5 g Proteínas; 11 g Carbohidrato
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Sopa de calabaza
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 6 y 7 minutos • Rinde: 6 tazas y 1/2 (1,6 l)

2 tazas (480 ml) de caldo
de pollo o verduras reducido
en sodio

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1/2 taza (120 ml) de leche de
coco sin endulzar

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 6 y 7 minutos. Sirva de inmediato.

3 tazas (735 g)
de calabaza enlatada
1 taza (160 g)
de cebollas, salteada

Variante: cuando se prepara con caldo de verduras,
esta receta es apta para dietas vegetarianas.

3 dientes de ajo, horneados
3 cucharadas (30 g)
de azúcar negra
1 cucharadita de pimentón
dulce (opcional)
1/2 cucharadita de pimienta
de cayena (opcional)
1 cucharadita de nuez
moscada Sal y pimienta negra
recién molida, a gusto

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 122 Calorías; 5 g Grasas; 10 g Proteínas; 20 g Carbohidrato
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Sopa crema de maíz
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 4 tazas y 1/2 (1,0 l)

1/2 patata cocida
3 tazas (630 g) de granos de
maíz integral
1 zanahoria mediana, pelada
2 cebollas de verdeo (porción
blanca y verde claro)

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 4 y 5 minutos o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1/2 taza (120 ml)
de leche descremada
1/4 de cucharadita
de mostaza deshidratada
1/4 de cucharadita de pimentón
dulce (páprika)
1/2 taza (120 ml) de caldo
de pollo o verduras pimienta
blanca, a gusto
1/2 cucharadita de sal

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 145 Calorías; 1 g Grasas; 6 g Proteínas; 31 g Carbohidrato
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Sopa española (fría)
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 4 tazas y 1/2 (1,0 l)

2 rodajas de pan
1 taza y 3/4 (420 ml) de caldo
de pollo reducido en sodio
3 dientes de ajo

1.

Apriete pan hasta formar una bola. Coloque el
pan en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 6. Procese durante 5 segundos o hasta que
los pedazos estén pequeños.

3.

Coloque el caldo, ajo, almendras, sal, pimienta,
aceite de oliva y vinagre en el recipiente Vitamix.
Cierre la tapa de dos piezas.

4.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 30 segundos. Reduzca la velocidad a
VARIABLE, velocidad Nº 1. Retire el tapón de la
tapa e introduzca el melón cantalupo a través
de la abertura de la tapa. Detenga la máquina de
inmediato. Sirva en recipientes fríos.

10 almendras tostadas
1 cucharadita de sal
Una Pizca de pimienta
2 cucharadas (30 ml) de aceite
de oliva
1/2 cucharadita de vinagre
2 tazas (320 g)
de melón cantalupo

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 225 Calorías; 13 g Grasas; 7 g Proteínas; 22 g Carbohidrato
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Sopa de frijoles pintos
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 5 y 6 minutos • Rinde: 7 tazas (1,7 l)

1 taza y 1/2 (360 g) de frijoles
pintos enlatados, enjuagados y
escurridos o cocidos

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1/4 de taza (60 ml) de aceite
de oliva

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 5 y 6 minutos o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1 cebolla mediana, cortada
en cuartos
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta
2 dientes de ajo
6 tazas (1,4 l) de caldo de pollo
o verduras reducido en sodio

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 159 Calorías; 9 g Grasas; 7 g Proteínas; 12 g Carbohidrato
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Sopa de alcachofas y pimiento rojo cocido
Velocidad: variable a alta a variable • Tiempo: entre 6 y 7 minutos • Rinde: 6 tazas y 1/2 (1,6 l)

1 taza y 1/2 (360 ml) de caldo
de pollo o verduras reducido
en sodio
1 taza (240 ml) de suero de
leche reducido en grasa

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
VitaMix y siga el orden mencionado, a excepción
de los ingredientes que se reservaron para usar
más tarde. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 6 y 7 minutos.

3.

Reduzca la velocidad a VARIABLE, velocidad
Nº 4. Retire el tapón de la tapa y agregue los
ingredientes reservados a través de la abertura.
Procese durante otros 10 segundos. Sirva
de inmediato.

1/2 taza (80 g) de cebolla,
picada y salteada
3 dientes de ajo cocidos
15 onzas (425 g) de garbanzos
enlatados escurridos y
enjuagados (reserve la mitad)
15 onzas (425 g) de alcachofas
enlatadas escurridas y
enjuagadas (reserve la mitad)

Variante: para que esta receta sea no láctea, sustituya
con leche de soja el suero de leche.

1 taza (140 g) de pimientos
rojos cocidos y picados (reserve)
1/4 de taza (15 g) de hojas de
perejil (reserve)
1/4 de taza (60 ml) de aceite
de oliva extra virgen
Sal y pimienta negra recién
molida, a gusto

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 232 Calorías; 11 g Grasas; 9 g Proteínas; 26 g Carbohidrato
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Sopa de frijoles negros
Velocidad: variable a alta a variable • Tiempo: entre 6 y 7 minutos • Rinde: 7 tazas y 1/2 (1,8 l)

3 tazas (720 ml) de caldo
de pollo o verduras reducido
en sodio
28 onzas (790 g) de frijoles
negros enlatados escurridos y
enjuagados (reserve la mitad)
30 onzas (850 g) de garbanzos
enlatados escurridos y
enjuagados (reserve la mitad)

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado, a excepción
de los ingredientes que se reservaron para usar
más tarde. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 6 y 7 minutos. Reduzca la velocidad
aVARIABLE, velocidad Nº 4. Agregue los
ingredientes reservados. Procese durante otros
10 segundos. Sirva de inmediato.

1/2 taza (80 g)
de cebolla, cocida
3 dientes de ajo, cocidos
3 cucharadas (45 ml) de jugo
de lima
1 pimiento jalapeño, sin semillas
1/4 de taza (40 g) de hojas
de pimentón cortado en
dados (reserve)
1/4 de taza (40 g)
de pimiento amarillo cortado
en dados (reserve)
1/4 de taza (40 g)
de pimiento verde cortado
en dados (reserve)
1/4 de taza (25 g) de cebollas
de verdeo, picadas (reserve)
1 cucharadita de comino
2 cucharaditas de chile en polvo
Sal y pimienta negra recién
molida, a gusto
Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 300 Calorías; 4 g Grasas; 17 g Proteínas; 51 g Carbohidrato
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Sopa de brócoli y queso
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 5 y 6 minutos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1 taza (240 ml) de leche
descremada o reducida
en grasa

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1/3 de taza (40 g) de queso
cheddar magro

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 5 y 6 minutos o hasta que esté suave. Sirva
de inmediato.

1 taza (100 g) de brócoli o
coliflor, cocido al vapor
1 cucharadita de cebolla

Nota: sirva sobre trozos de brócoli cocidos al vapor.

1 cucharadita de almidón
de maíz
1/4 de cucharadita de caldo
de pollo o verduras o base
de sopa
Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 144 Calorías; 2 g Grasas; 12 g Proteínas; 20 g Carbohidrato
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Sopa de taco
Velocidad: variable a alta a variable • Tiempo: entre 5 y 6 minutos • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

2 tazas y 1/2 (600 ml) de caldo
de pollo reducido en sodio
1 tomate Roma
1 zanahoria mediana
1 rama de apio
1 cebolla de verdeo
1/4 de taza (30 g) de queso
cheddar magro

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix, excepto los nachos, y siga el orden
mencionado. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 5 y 6 minutos. Reduzca la velocidad a
VARIABLE, Nº 3, e introduzca los nachos por la
abertura del tapón de la tapa. Procese durante
otros 10 segundos y sirva.

1 cucharada de frijoles
riñón enlatados
3 cucharadas (40 g) de granos
de maíz enlatados
1 cucharada de condimento
para tacos
Sal y pimienta, a gusto
2 tazas (100 g) de tortillas
para tacos

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 159 Calorías; 6 g Grasas; 6 g Proteínas; 20 g Carbohidrato

79

Guacamole
Velocidad: variable • Tiempo: entre 15 y 20 segundos • Rinde: 1 taza y 1/2 (360 ml)

2 aguacates maduros

1.

Corte los guacamoles en mitades y retire los
carozos.Extraiga la pulpa con una cuchara y
colóquela en unrecipiente Vitamix. Coloque todos
los ingredientes en el recipiente. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Y
encienda la máquina. Aumente rápidamente la
velocidad a la Nº 3. Procese durante 15 segundos
o hasta que los ingredientes estén mezclados.

3.

Es probable que deba detener la máquina y pasar
una espátula por los lados internos del recipiente
para integrar los ingredientes. Si es necesario,
utilice el compresor para empujar los ingredientes
hacia las cuchillas mientras los procesa. No
mezcle en exceso. Déjela con trocitos. Sirva
con nachos.

1 cucharadita de sal
2 cucharaditas (30 ml) de jugo
de limón
1/4 de taza (40 g) de cebolla
1 tomate mediano
1/2 taza (10 g)
de cilantro fresco

Tamaño por porción 2 cucharadas (30 ml): 31 Calorías; 3 g Grasas; 0 g Proteínas; 2 g Carbohidrato

Salsa California
Velocidad: variable • Tiempo: 3 a 5 segundos • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

1/4 de taza (5 g)
de cilantro fresco
1/2 cebolla mediana
1 cucharadita de jugo de
limón fresco
6 tomates roma maduros,
cortados en cuartos
1 chile jalapeño

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 3. Procese durante 3 a 5 segundos o hasta
que los ingredientes estén mezclados y con la
consistencia deseada. Si es necesario, utilice el
compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. No mezcle en
exceso. Sirva con nachos.

1 cucharadita de sal (opcional)

Tamaño por porción 1/4 de taza (60 ml): 4 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 1 g Carbohidrato
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Salsa de tomate
Velocidad: variable • Tiempo: 3 a 5 segundos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

3 tomates roma, cortados
en cuartos
1/4 a 1 cebolla mediana, cortada
en cuartos

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 3. Procese durante 3 a 5 segundos o hasta
que los ingredientes estén mezclados y con la
consistencia deseada. Si es necesario, utilice el
compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. No mezcle en
exceso. Sirva con nachos.

Hasta 1/2 taza (70 g) de chiles
verdes, suaves o picantes
1/2 cucharadita de azúcar u
otro endulzante
1/2 cucharadita
de sal (opcional)

Tamaño por porción 1/4 de taza (60 ml): 15 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 3 g Carbohidrato

Salsa de tomatillo
Velocidad: variable • Tiempo: 10 segundos • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

16 tomatillos

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 3. Procese durante 5 a 10 segundos o
apenas hasta que los ingredientes estén picados.
Si es necesario, utilice el compresor para empujar
los ingredientes hacia las cuchillas mientras los
procesa. No mezcle en exceso. Sirva como salsa
para mojar o como acompañamiento.

4 cebollitas
2 jalapeños, sin semillas
1 diente de ajo
1/4 de taza (60 ml) de jugo
de lima
1 taza (20 g) de hojas
de cilantro
1 cucharadita de sal

Tamaño por porción 1/4 de taza (60 ml): 13 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 2 g Carbohidrato
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Mantequilla
Velocidad: variable a alta a variable • Tiempo: entre 15 y 20 segundos • Rinde: • 1 taza (240 ml)
- Añada: tomates secados al sol. hierbas, miel y canela

2 tazas (480 ml) de crema
espesa para batir

1.

Coloque la crema en el recipiente Vitamix y cierre
la tapa de dos piezas.

1/8 a 1/4 de cucharadita de sal,
a gusto

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
hasta que la mezcla esté espesa y oiga un cambio
en el sonido de la máquina. Deténgala. Raspe
los laterales del recipiente con una espátula y
revuelva una vez hacia el centro.

3.

Restablezca la máquina a la velocidad VARIABLE,
Nº 5. Encienda la máquina durante 5 segundos,
deténgala y vuelva a raspar los laterales. Repita
el procedimiento varias veces hasta que vea que
la mezcla comienza a fluir con más facilidad y
parezca líquido.

4.

Procese unos segundos más, hasta que la
mantequilla sólida se disponga en el centro del
recipiente sobre las cuchillas.

5.

Coloque la mantequilla en un colador fino para
drenarla. Retire la mantequilla, colóquela en un
tazón y agregue sal a gusto (1/8 de cucharadita
por vez). Trabaje la mantequilla con una espátula,
para retirar todo el líquido que sea posible.

Nota: refrigere en recipiente hermético.

Tamaño por porción 1 Cucharada: 103 Calorías; 11 g Grasas; 1 g Proteínas; <1 g Carbohidrato
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Mayonesa
Velocidad: variable • Tiempo: 30 segundos

3/4 de taza (180 ml) de
sustituto de huevo o 3 huevos
(pasteurizados)

1.

Coloque el sustituto de huevo, la sal, la mostaza y
el jugo de limón en un recipiente Vitamix. Cierre la
tapa de dos piezas.

1 cucharadita y 1/4 de
mostaza seca

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 6. Mientras la máquina procesa, retire el
tapón de la tapa y agregue un poco de aceite,
lentamente y continuo, hasta que la mezcla esté
espesa (aproximadamente unos 60 segundos).
Detenga la máquina y mezcle el aceite que en
la superficie.

3.

Refrigere en otro recipiente y utilícelo dentro de
las siguientes 2 ó 4 semanas.

1 cucharadita y 1/2 de sal
1/4 de taza (60 ml) de jugo
de limón
1 taza y 3/4 (420 ml) de aceite

Nota: Utilice los ingredientes a temperatura ambiente.

Tamaño por porción 1 Cucharada: 87 Calorías; 10 g Grasas; 0 g Proteínas; 0 g Carbohidrato

Pasta de pollo
Velocidad: variable • Tiempo: entre 15 y 20 segundos • Rinde: 1 taza y 1/4 (300 ml)

1/2 taza (120 g) de mayonesa
sin grasa
1 taza (140 g) de pollo, en cubos
1/4 de taza (40 g) de pimiento
morrón verde dulce, picado
1/2 taza (60 g) de apio
1 pimiento
1/2 cucharadita de sal (opcional)

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a Nº 3 o Nº 4. Procese durante unos 15 a 20
segundos o hasta que esté mezclado. Es probable
que deba detener la máquina y pasar una
espátula por los lados internos del recipiente para
integrar los ingredientes. Si es necesario, utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. No mezcle en
exceso. Sirva sobre sus panes, galletas o nachos.

Nota: refrigere en recipiente hermético.
Tamaño por porción 1 Cucharada: 74 Calorías; 2 g Grasas; 9 g Proteínas; 5 g Carbohidrato
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Pasta de frutas
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 3 minutos • Rinde: 4 tazas (960 ml)

2 tazas (330 g) de peras
frescas, enlatadas o
congeladas, descongeladas

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

1 taza (150 g) de piña fresca
o enlatada

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 3 minutos. Conserve la pasta en el
refrigerador. Sirva sobre sus panes, galletas,
bagels o helados preferidos, o utilícela con o
sobre pollo o chuletas de cerdo.

1/4 de taza (30 g) de chiles
verdes picantes o suaves
Entre 1/2 taza (100 g) y 1 taza
(200 g) de azúcar u otro
endulzante, a gusto

Nota: refrigere en recipiente hermético.

1 cucharadita de jugo de limón
Tamaño por porción 1/4 de taza (60 ml): 86 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 23 g Carbohidrato

Pasta de jamón
Velocidad: variable • Tiempo: entre 5 y 10 segundos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1/4 de taza (60 g) de mayonesa
sin grasa
2 cucharadas (30 ml)
de vinagre
1 taza y 1/2 (210 g) de jamón
cocido magro, cortado en
trozos de 1 pulgada
2 cucharaditas
de mostaza preparada
1/2 cucharadita
de pimentón dulce

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 3 o Nº 4. Procese durante unos 15 a 10
segundos o hasta que tenga trocitos pequeños.
Es probable que deba detener la máquina y pasar
una espátula por los lados internos del recipiente
para integrar los ingredientes. Si es necesario,
utilice el compresor para empujar los ingredientes
hacia las cuchillas mientras los procesa. No
mezcle en exceso.

Nota: refrigere en recipiente hermético.

1 cucharada de cebolla, picada
1 cucharada de salsa de rábano
preparada (opcional)
Tamaño por porción 1/4 de taza (60 ml): 63 Calorías; 3 g Grasas; 8 g Proteínas; 2 g Carbohidrato
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Mantequilla de cacahuate o marañón
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto (vea Precaución) • Rinde: 1 taza y 1/4 (300 ml)
Variante: mantequilla de almendras: sustituya por almendras tostadas. Agregue 1/2 taza (120 g)
de aceite si fuera necesario, refrigere y escurra el exceso de aceite al día siguiente.

3 tazas (440 g) de cacahuates
o marañones tostados y sin sal

1.

Vierta los frutos secos en el recipiente Vitamix.
Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1.
Introduzca el compresor a través de la abertura
de la tapa. Encienda la máquina y aumente
rápidamente la velocidad a la Nº 10, y luego pásela
a HIGH (ALTA). Utilice el compresor para empujar
los frutos secos hacia las cuchillas. Después de
1 minuto escuchará un traqueteo de tono alto.
Cuando la manteca comience a fluir libremente
entre las cuchillas, el sonido del motor cambiará
del tono alto al sonido bajo del proceso. Detenga
la máquina y vierta en un recipiente.

Nota: refrigere en recipiente hermético.
PRECAUCIÓN: ¡Procesar en exceso, causará un grave
sobrecalentamiento de la máquina! No procese
durante más de 1 minuto después de que la mezcla
comience a circular libremente.

Tamaño por porción 2 cucharadas: 256 Calorías; 22 g Grasas; 10 g Proteínas; 9 g Carbohidrato
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Béchamel descremada
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 5 y 7 minutos • Rinde: 1 taza y 1/2 (360 ml)

1 taza y 1/3 (320 ml) de leche
1%, caliente
1/4 de taza (30 g)
de harina multiuso

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 5 y 7 minutos.

1/4 de taza (60 g) de
mantequilla para untar liviana
1/2 cucharadita de sal (opcional)

Variante: para preparar una salsa de queso, agregue
de 1/2 a 1 taza (120 ml a 240 ml) de su queso favorito
reducido en grasa o descremado.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 78 Calorías; 4 g Grasas; 2 g Proteínas; 8 g Carbohidrato

Sofrito
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 3 tazas (720 ml)

2 pimientos morrones
verdes grandes
2 pimientos morrones
rojos grandes

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave.

3.

Agregue pequeñas cantidades de agua, de ser
necesario. Si es necesario, utilice el compresor
para empujar los ingredientes hacia las cuchillas
mientras los procesa.

1/4 de taza (35 g) de ajo
2 cebollas grandes
1/2 taza (10 g) de cilantro
4 hojas de recao (opcional)
6 pimientos dulces pequeños,
ajíes dulces
1/4 de taza (60 ml) de agua,
más cantidad si es necesario

Nota: si desea obtener un sofrito con tozos pequeños,
procese en velocidad VARIABLE, Nº 5 durante 10 a
15 segundos.

Tamaño por porción 2 cucharadas: 17 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 3 g Carbohidrato
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Salsa de chile
Velocidad: variable • Tiempo: 5 segundos • Rinde: 8 pintas (3,8 l)

1 paquete (12,5 lbs.) (5,7 kg)
de tomates maduros, cortados
en cuartos

1.

Coloque 4 tazas (1 l) a la vez, tomates, morrones,
cebollas y vainas de pimiento seco en el recipiente
Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

6 pimientos morrones verdes
dulces, sin semillas

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 5 o Nº 6. Procese durante aproximadamente
5 segundos o hasta que estén picados en trocitos.
Si es necesario, utilice el compresor para empujar
los ingredientes hacia las cuchillas mientras
los procesa.

3.

Mezcle todos los ingredientes en una olla grande
y déjelos hervir hasta que estén bien espesos,
aproximadamente 3 horas. Sirva con cucharón
en envases de una pinta estériles y procese en un
baño de agua hirviendo durante 15 minutos.

6 cebollas blancas grandes,
cortadas en cuartos
1 cucharada de vainas
de pimiento picante
secas (opcional)
2 tazas (400 g) de azúcar negra
3 tazas (720 ml) de vinagre
de sidra
3 cucharadas (50 g) de sal
gruesa (opcional)
1 cucharada de pimienta negra
1 cucharada de pimienta de
Jamaica molida
1 cucharadita de clavo de
olor molido
1 cucharadita de jengibre molido
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de nuez moscada
1 cucharadita de semillas
de apio
2 cucharadas de mostaza seca

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 53 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 12 g Carbohidrato
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Salsa mole
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 4 minutos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1 taza (160 g) de cebolla, picada
en trocitos

1.

Saltee la cebolla y el ajo en aceite de oliva hasta
que comiencen a desprender aroma y luego
colóquelos en el recipiente Vitamix. Coloque los
ingredientes restantes en el recipiente Vitamix en
el orden mencionado. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Haga
funcionar la máquina durante 4 minutos o hasta
que por la abertura de la tapa salga mucho vapor.
Sirva sobre pollo o pavo.

1 diente de ajo grande, picado
en trocitos
2 cucharadas (30 ml) de aceite
de oliva
2 tomates roma, medianos a
grandes
1/4 de taza (35 g) de pasas
de uva

Guarnición: almendras cortadas en laminillas

1/2 taza (70 g)
de cacahuates, tostados
1 cucharadita de azúcar
2 cucharaditas y 1/2 de chile
en polvo
1/4 de cucharadita de canela
3 clavos de olor
1/8 de cucharadita de semillas
de sésamo
1/4 de taza (25 g) de almendras
1/2 banana madura
1/2 cucharadita de comino +
1/8 de cucharadita de comino
1/8 de cucharadita de ajo
en polvo
1/8 de cucharadita de cilantro
1/8 de cucharadita de sal
1 onza (30 g)
de chocolate amargo
Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 269 Calorías; 19 g Grasas; 7 g Proteínas; 24 g Carbohidrato
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Patatas de fiesta con salsa
Velocidad: variable • Tiempo: 20 segundos • Rinde: 12 tazas (2,68 l)

8 a 9 patatas Idaho, sin pelar y
cortadas en cuartos
1/4 de cebolla grande Agua
necesaria para cubrir

1.

Precaliente el horno a 350 °F (180 ºC).

2.

Rocíe una placa para horno de 9 x 13 pulgadas
(22,5 cm x 32,5 cm) con spray antiadherente.

3.

Lave muy bien las patatas para eliminar toda
suciedad. Corte las patatas en cuartos y
colóquelas junto con la cebolla y el agua en el
recipiente Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

4.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 5. Procese durante 10 segundos o hasta que
las patatas estén picadas. Coloque en un colador,
enjuague y deje escurrir.

1/4 de taza (60 g) de
mantequilla para untar
liviana, derretida
2 tazas (480 g) de crema agria,
descremada o liviana
1 lata (315 ml) de sopa crema
de pollo reducida en grasa,
sin diluir
1 taza (120 g) de queso cheddar
reducido en grasa, cortado
en tiras
1 taza (120 g) de queso
Monterrey Jack o queso
muzzarela reducido en grasa,
cortado en tiras

Para la salsa
1.

Coloque la margarina, la crema agria, la sopa
de pollo, el queso, la sal y la pimienta en el
recipiente Vitamix.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 4. Procese durante 10 segundos o hasta
que estén mezclados. Si es necesario, utilice el
compresor para empujar los ingredientes hacia las
cuchillas mientras los procesa.

3.

Coloque las patatas y la salsa en un bol grande
y mezcle muy bien. Coloque la mezcla con una
cuchara en la placa para horno. Espolvoree con
copos de maíz. Hornee sin cubrir durante
60 minutos.

1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta
2 tazas (55 g) de copos
de maíz

Variante: agregue 1 taza (240 ml) de pedacitos de
jamón picado.

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 209 Calorías; 5 g Grasas; 13 g Proteínas; 27 g Carbohidrato
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Salsa colada para pollo
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 3 y 4 minutos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1 taza (150 g) de piña fresca

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 3 y 4 minutos o hasta que por la abertura de
la tapa salga mucho vapor.

1 naranja pelada
1/2 taza (120 ml) de jugo
de piña
2 cucharadas (15 g) de almidón
de maíz
1/4 de cucharadita de salsa
salsa de soja liviana

Nota: sirva sobre pollo cocido al horno.

1/2 cucharadita
de vinagre balsámico
1 cucharada de crema de coco
1/2 cucharadita de extracto
de coco
Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 78 Calorías; 1 g Grasas; 1 g Proteínas; 18 g Carbohidrato
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Salsa liviana de queso
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 6 tazas (1,4 l)

2 tazas y 1/2 (600 ml)
de leche descremada
6 onzas (170 g) de queso
cheddar reducido en grasa

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; luego cambie a HIGH (ALTA). Procese
entre 4 y 5 minutos.

6 onzas (170 g) de queso
cremoso reducido en grasa
1 cucharada de almidón de maíz

Nota: sirva sobre macarrones.

1 cucharadita de sal
1 cucharadita de páprika
(pimentón dulce)
Pimienta negra recién molida,
a gusto
Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 81 Calorías; 4 g Grasas; 8 g Proteínas; 4 g Carbohidrato

Puré de manzana
Velocidad: variable • Tiempo: entre 5 y 10 segundos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

4 manzanas peladas,
sin carozo y cortadas en
cuartos, con cáscara

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2 cucharadas (30 ml) de jugo
de limón

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 2 hasta picar en trocitos pequeños o
Nº 5 para obtener una consistencia de puré.
Procese durante 15 a 10 segundos o hasta que las
manzanas estén picadas en trocitos pequeños
o se hagan un puré. Si es necesario, utilice el
compresor para empujar los ingredientes hacia las
cuchillas mientras los procesa. Sirva de inmediato.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 73 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 20 g Carbohidrato
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Salsa de chile mexicano para
acompañar salchichas
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 6 tazas (1,4 l)

6 chorizos de pavo o salchichas
de pavo para desayuno,
reducidas en grasa
2 cucharadas (30 ml) de aceite
de oliva
1 taza (240 ml) de caldo de
pollo reducido en sodio
1 cebolla mediana
4 dientes de ajo

1.

Dore las salchichas en aceite de oliva a fuego
moderado a fuerte. Coloque los ingredientes
restantes en el recipiente Vitamix en el orden
mencionado. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 4. Procese durante 15 a 10 segundos o
hasta que estén picados. Si es necesario, utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. Agregue a las
salchichas y hiérvalos juntos hasta que la salsa
esté espesa.

1 cucharadita de comino
1 pimiento morrón
verde mediano
1 pimiento morrón rojo mediano
2 chiles poblanos

Tamaño por porción 1 salchicha + 1/3 cup (80 ml): 350 Calorías; 28 g Grasas; 16 g Proteínas; 9 g Carbohidrato
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Salsa de tomates frescos
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 2 y 3 minutos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

6 tomates pera
italianos medianos
1 cebolla pequeña
1 zanahoria pequeña
2 cucharadas (30 ml) de
concentrado de tomate
1 diente de ajo
1/2 cucharadita de albahaca

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Haga
funcionar la máquina durante 2 y 3 minutos. Si
es necesario, utilice el compresor para empujar
los ingredientes hacia las cuchillas mientras los
procesa. Vierta en una olla. Deje hervir durante
35 a 40 minutos.

1/2 cucharadita
de orégano molido
1/2 cucharadita de jugo de
limón fresco
1/2 cucharadita de azúcar negra
1/4 de cucharadita de sal

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 38 Calorías; 0 g Grasas; 2 g Proteínas; 9 g Carbohidrato
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Salsa de mango para acompañar pollo
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 2 tazas (480 ml)

Preparar el pollo:

1.

4 pechugas de pollo (de 3
onzas) deshuesadas (340 g)

Machaque las pechugas de pollo hasta que
tengan 1/4 de pulgada de espesor (6 mm).

2.

Saltee el pollo con los pimientos morrones verdes
en aceite de oliva. Lleve el pollo al plato de servir
y manténgalo tibio.

3.

Coloque el caldo de pollo, el mango (sin carozo),
la naranja, el caldo y el jengibre en el recipiente
Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

4.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
durante 1 minuto o hasta que esté suave. Vierta
en una olla junto con el pimiento morrón verde.
Procese durante 3 a 8 minutos o hasta que la salsa
esté espesa. Vuelva a colocar el pollo en la olla
con el mango cortado en cubos y caliente.

1/4 de taza (40 g) de pimiento
morrón verde
1 cucharada (15 ml) de aceite
de oliva

Preparar la salsa:
1 mango sin carozo
1 naranja
1/2 taza (120 ml) de caldo de
pollo reducido en sodio

Nota: sirva sobre arroz.

1 cucharada de jengibre
1 mango cortado en cubos

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml) + 1 pechuga de pollo: 245 Calorías; 8 g Grasas; 21 g Proteínas; 23 g Carbohidrato
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Salsa cremosa de chile chipotle
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 3 y 4 minutos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

6 onzas (170 g) de tofu liviano
3/4 de cucharada de queso
cremoso sin grasa
1/4 de cucharadita de ajo
en polvo o un diente
de ajo pequeño
3 cucharadas (15 g)
de queso parmesano

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix, excepto la pasta, y siga el orden
mencionado. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 3 y 4 minutos.

Nota: vierta sobre la pasta y cúbrala hasta formar
una capa.

2 cucharadas (30 g)
de queso romano
2 cucharadas (30 g) de
mantequilla para untar liviana
1/4 de cucharadita
de pimienta blanca
1/2 chile chipotle, enlatado
1 libra (450 g) de pasta, cocida
Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 278 Calorías; 5 g Grasas; 2 g Proteínas; 44 g Carbohidrato
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Salsa de frijoles negros y jalapeño
Velocidad: variable a alta a variable • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 3 tazas y 1/2 (840 ml)

3 cucharadas (45 ml) de aceite
de oliva
1/2 taza (80 g) de cebolla
amarilla, picada
3 dientes de ajo, pelados
1 jalapeño, sin semillas y picado
1/2 taza (80 g) de pimiento
rojo cortado en dados

1.

Caliente el sartén del salteado a fuego medio.
Agregue el aceite de oliva y los siguientes 5
ingredientes. Saltee durante 5 minutos.
Deje reposar.

2.

Coloque los ingredientes restantes y la mitad de la
mezcla salteada en el recipiente Vitamix. Cierre la
tapa de dos piezas.

3.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 4 y 5 minutos. Si la salsa se torna demasiado
espesa (la consistencia de la salsa debe ser
untable) agregue un poco más de agua o caldo.

4.

Reduzca la velocidad a VARIABLE, velocidad Nº
4 o Nº 5. Agregue el resto de la mezcla salteada.
Procese durante 5 segundos.

1/2 taza (80 g) de pimiento
amarillo cortado en dados
1 taza (240 ml) de caldo de
pollo reducido en sodio o agua
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de chile en polvo
14 onzas (400 g) de frijoles
negros enlatados, escurridos;
reserve el liquid

Se recomienda para: rellenos de tortillas, gorditas,
tostaditas o para usar como salsa para mojar caliente
o fría.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 135 Calorías; 6 g Grasas; 5 g Proteínas; 15 g Carbohidrato
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Salsa mayonesa para mariscos
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 4 y 5 minutos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1 taza (240 ml) de caldo de
verduras reducido en sodio,
caldo de pollo o jugo de almejas

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

1 taza (225 g)
de mayonesa liviana

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 4 y 5 minutos.

1/2 taza (120 g) de yogur
natural, reducido en grasa

Nota: utilice para acompañar langostinos o salmón.

2 cucharadas (30 ml) de jugo
de limón
2 cucharadas (20 g)
de alcaparras
1/8 de cucharadita de pimienta
de cayena
1/2 cucharadita de pimentón
dulce (páprika)
Pimienta negra recién molida,
a gusto

Tamaño por porción 1 cucharada: 23 Calorías; 2 g Grasas; 0 g Proteínas; 2 g Carbohidrato
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Salsa de tomatillo
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 3 y 4 minutos • Rinde: 3 tazas (720 ml)

3 cucharadas (45 ml) de aceite
de oliva
1 taza (240 ml) de agua
1 libra (450 g) de tomatillos, sin
cáscara y cortados en cuartos
1/2 taza (80 g) de cebolla
amarilla, picada
2 dientes de ajo, pelados
1 cucharadita de orégano seco
1 chile ancho

1.

Saltee en aceite de oliva los tomatillos, la cebolla
y el ajo durante 5 minutos. Vierta el agua, cubra y
deje hervir durante 10 minutos.

2.

Coloque los tomatillos y los ingredientes restantes
en el recipiente Vitamix en el orden mencionado.
Cierre la tapa de dos piezas.

3.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10; y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 3 y 4 minutos.

Nota: utilice para acompañar una amplia variedad de
carnes, mariscos y verduras.

Pimienta negra recién molida,
a gusto

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 99 Calorías; 8 g Grasas; 1 g Proteínas; 8 g Carbohidrato
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Crepes
Velocidad: variable • Tiempo: 10 a 15 segundos • Rinde: 10 a 12 crepes

1 taza (240 ml) de leche
evaporada descremada
1 taza (240 ml) de sustituto de
huevo o 4 huevos

1.

Coloque la leche, el sustituto de huevo y el
endulzante en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 4 o Nº 5. Haga funcionar la máquina durante
5 segundos.

3.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la harina a
través de la abertura de la tapa. Coloque el tapón
de la tapa. Procese durante 5 a 10 segundos, hasta
que se mezcle.

1 cucharada de azúcar u otro
endulzante, para saborizar
1 taza (125 g) de harina multiuso

Nota: vierta 3 cucharadas de masa en una placa apta
para crepes caliente untada con muy poca mantequilla
o en un sartén de 8 pulgadas (20 cm). Inclínelo para
que se esparza la masa. El crepe está listo cuando
la parte superior está cocida y la de abajo está
ligeramente dorada.

Tamaño por porción 1 crepe: 76 Calorías; 1 g Grasas; 5 g Proteínas; 12 g Carbohidrato
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Panqueques
Velocidad: variable • Tiempo: 10 a 15 segundos • Rinde: 12 crepes

1 taza y 1/4 (300 ml)
de leche descremada
1 huevo o 1/4 de taza (60 ml)
de sustituto de huevo
2 cucharadas (30 ml) de aceite
de oliva liviano
1/2 de cucharadita
de sal (opcional)
2 cucharadas (25 g)
de azúcar u otro endulzante,
para saborizar (consulte
los Consejos)
1 taza (125 g) de harina
multiuso o harina de trigo
integral o una combinación
de ambas
2 cucharaditas de polvo
de hornear

1.

Coloque la leche, el huevo, el aceite, la sal y el
endulzante en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 4 o Nº 5. Procese durante 5 segundos.

3.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la harina y
el polvo para hornear a través de la abertura
de la tapa. Coloque el tapón de la tapa.
Procese durante 5 a 10 segundos o hasta que
esté mezclado.

Nota: vierta 1/4 de taza (60 ml) de la masa en una
plancha caliente preparada y cocine.
Consejos: cuando se use harina multiuso, sustituya el
azúcar negra por azúcar u otro endulzante.
Variante: use 3/4 de taza de granos de trigo integral
en lugar de harina. Muela los granos en un recipiente
SECO durante 1 minuto a velocidad high (alta) antes
de usarlos en la receta.

Tamaño por porción 1 crepe: 80 Calorías; 3 g Grasas; 3 g Proteínas; 11 g Carbohidrato
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Panqueques de suero de leche
Velocidad: variable • Tiempo: 10 a 15 segundos • Rinde: 12 crepes

1 taza y 1/4 (300 ml) de suero
de leche reducido en grasa
1 huevo o 1/4 de taza (60 ml)
de sustituto de huevo
2 cucharadas (30 ml) de aceite
de oliva liviano
1/2 cucharadita de sal (opcional)
1 cucharadita de azúcar u otro
endulzante, a gusto
1/2 taza (60 g) de harina de
trigo integral
1 taza y 1/2 (190 g)
de harina multiuso

1.

Coloque el suero de leche, el sustituto de huevo,
el aceite, la sal y el endulzante en el recipiente
Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 4 o Nº 5. Procese durante 5 segundos.

3.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la harina y el
polvo a través de la abertura de la tapa. Coloque
el tapón de la tapa. Procese durante 5 a 10
segundos, hasta que se mezcle.

Nota: vierta 1/4 de taza (60 ml) de la masa en una
plancha caliente preparada y cocine.
Variante: Use 1 taza de granos de trigo integral en
lugar de harina. Muela los granos en un recipiente
SECO durante 1 minuto a velocidad high (alta) antes
de usarlos en la receta.

2 cucharaditas de polvo
de hornear

Tamaño por porción 1 crepe: 78 Calorías; 3 g Grasas; 3 g Proteínas; 11 g Carbohidrato
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Panqueque de calabacín
Velocidad: variable • Tiempo: 15 a 20 segundos • Rinde: 8 crepes

1/3 de taza (80 ml) de leche 1%

1.

Coloque la leche, el calabacín, el sustituto de
huevo, la sal, el endulzante, la canela y la pimienta
de Jamaica en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 4 o Nº 5. Haga funcionar la máquina durante
10 segundos.

3.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la harina y
el polvo para hornear a través de la abertura
de la tapa. Coloque el tapón de la tapa.
Procese durante 5 a 10 segundos o hasta que
esté mezclado.

2 tazas (250 g) de calabacín,
en trozos
3 huevos o 3/4 de taza (180 ml)
de sustituto de huevo
1/4 de cucharadita
de sal (opcional)
1/4 de taza (50 g) de azúcar u
otro endulzante, para saborizar
1 cucharadita de canela
1/4 de cucharadita de pimienta
de Jamaica

Nota: vierta 1/4 de taza (60 ml) de la masa en una
plancha caliente preparada y cocine.

1 taza y 1/2 (180 g) de harina de
trigo integral

Consejos: para que el color verde de las crepes no sea
tan intenso, pele los calabacines previamente.

2 cucharaditas de polvo
de hornear

Variante: use 1 taza + 2 cucharadas de granos de trigo
integral en lugar de harina. Muela los granos en un
recipiente SECO durante 1 minuto a velocidad high
(alta) antes de usarlos en la receta.

Tamaño por porción 1 crepe: 131 Calorías; 1 g Grasas; 7 g Proteínas; 25 g Carbohidrato
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Waffles
Velocidad: variable • Tiempo: 20 segundos • Rinde: 10 a 12 waffles

1 taza y 3/4 (420 ml)
de leche descremada
3 huevos o 3/4 de taza (180 ml)
de sustituto de huevo

1.

Coloque la leche, el sustituto de huevo, la
mantequilla y la sal en el recipiente Vitamix. Cierre
la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 6. Procese entre 10 y 15 segundos. Reduzca
la velocidad a VARIABLE, velocidad Nº 8.

3.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la harina y
el polvo para hornear a través de la abertura de
la tapa. Coloque el tapón de la tapa. Procese
durante 15 segundos o hasta que esté mezclado.

1/4 de taza (60 g) de
mantequilla para untar liviana
1 cucharadita de sal (opcional)
2 tazas (240 g) de harina de
trigo integral
2 cucharaditas de polvo
de hornear

Nota: para cocinar con su plancha para waffles, siga
las instrucciones del fabricante.
Variante: agregue como máximo 2 cucharadas de
azúcar o endulzante preferido durante el primer paso
del proceso.

Tamaño por porción 1 waffle: 122 Calorías; 3 g Grasas; 6 g Proteínas; 17 g Carbohidrato
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Waffles reducidos en grasa
Velocidad: variable a alta • Tiempo: 1 minuto • Rinde: 8 waffles

4 claras
2 tazas (480 ml)
de leche descremada
1 cucharada (15 ml) de puré de
manzana sin endulzar
1 taza (160 g) de avena
1 taza (125 g) de harina
sin procesar
1 cucharadita y 1/2 de polvo
de hornear
1 cucharadita y 1/2 de
bicarbonato de sodio

1.

Coloque las claras, la leche y el puré de
manzana en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10. Luego pásela a HIGH (ALTA). Haga
funcionar la máquina durante 30 segundos.

3.

Reduzca la velocidad a VARIABLE, velocidad Nº
5. Retire el tapón de la tapa. Agregue el salvado
de avena, la harina, el polvo de hornear y el
bicarbonato. Coloque el tapón de la tapa. Procese
durante 30 segundos o hasta que esté mezclado.

Nota: cocine en una plancha para waffles de acuerdo
con las instrucciones.

Tamaño por porción 1 waffle: 115 Calorías; 1 g Grasas; 8 g Proteínas; 23 g Carbohidrato
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Magdalenas de Arándano
Velocidad: variable • Tiempo: 15 a 20 segundos • Rinde: 12 magdalenas

1 taza y 1/2 (180 g) de harina de
trigo integral

1.

Precaliente el horno a 350 °F (180 °C). Rocíe
las placas para las magdalenas con spray
antiadherente o utilice vasitos de papel
para hornear.

2.

Coloque las harinas, el polvo de hornear, el azúcar
negra, la canela y la mezcla de leche, claras y
aceite en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa de
dos piezas.

3.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 8. Haga funcionar la máquina durante
10 segundos.

4.

Detenga la máquina e incorpore lentamente
los arándanos dentro de la masa hasta que se
mezclen. (Si se utilizan frutas congeladas, no las
descongele previamente.) Rellene los vasitos
hasta 1/3 de pulgada del borde superior. Cocine
durante 15 a 18 minutos o hasta que pueda tocar
la superficie y su huella no permanezca.

1/2 taza (45 g) de harina de soja
2 cucharaditas de polvo
de hornear
1/3 de taza (70 g)
de azúcar negra
1/2 cucharadita de canela

Bata juntos:
1 taza (240 ml) de leche común
o de soja descremada
2 claras o 1/2 taza (120 ml) de
sustituto de huevo
2 cucharadas (30 ml) de aceite
de oliva

Incorpore:
1 taza (145 g)
de arándanos azules

Tamaño por porción 1 magdalena: 162 Calorías; 3 g Grasas; 7 g Proteínas; 29 g Carbohidrato
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Sabrosas Magdalenas de Maíz
Velocidad: variable • Tiempo: 10 segundos • Rinde: 12 magdalenas

3/4 de taza (90 g) de harina

1.

Precaliente el horno a 425 °F (220 °C). Rocíe
las placas para las magdalenas con spray
antiadherente o utilice vasitos de papel
para hornear.

2.

Coloque las harinas, la harina de maíz, el azúcar, el
polvo de hornear y la sal en el recipiente Vitamix.
Cierre la tapa de dos piezas.

3.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 8. Procese durante 10 segundos o hasta que
esté bien mezclado.

4.

Retire el tapón de la tapa. Agregue el suero
de leche, el aceite y los huevos a través de la
abertura de la tapa. Coloque el tapón de la tapa.
Procese hasta que esté suave. Si es necesario,
utilice el compresor para empujar los ingredientes
hacia las cuchillas mientras los procesa. Incorpore
lentamente el queso y los chiles verdes. Vierta en
los vasitos de papel aptos para hornear. Hornee
entre 22 y 25 minutos.

1/4 de taza (20 g) de harina
de soja
1 taza (140 g) de harina de
maíz amarilla
2 cucharadas de azúcar
4 cucharaditas de polvo
de hornear
1 cucharadita de sal
1 taza (240 ml) de suero
de leche
1/4 de taza (60 ml) de aceite
de oliva
2 huevos apenas batidos
1/2 taza (60 g) de queso
Cheddar curado
1/4 de taza (35 g) de
pimientos chiles picados

Tamaño por porción 1 magdalena: 164 Calorías; 8 g Grasas; 6 g Proteínas; 21 g Carbohidrato
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Magdalenas de Calabaza
Velocidad: variable • Tiempo: entre 10 y 25 segundos • Rinde: 12 porciones

1/2 cucharadita de sal

1.

Precaliente el horno a 350 °F (180 °C). Rocíe
las placas para las magdalenas con spray
antiadherente o utilice vasitos de papel
para hornear.

2.

En un bol, mezcle la sal, el bicarbonato de sodio,
la pimienta de Jamaica, la canela y la harina;
mezcle bien. Deje reposar.

3.

Coloque el sustituto de huevo, el aceite, la
calabaza, la leche y el azúcar en el recipiente
Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

4.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 8. Procese durante aproximadamente
10 segundos.

5.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la mezcla
de harina a través de la abertura de la tapa. Si
es necesario, utilice el compresor para empujar
los ingredientes hacia las cuchillas mientras los
procesa. Procese hasta que todos los ingredientes
se humedezcan. No mezcle en exceso.

6.

Retire el recipiente y añada las nueces picadas.
Coloque la masa con una cuchara en el molde
enmantequillado y llene 3/4 de cada taza. Hornee
entre 20 y 25 minutos.

2 cucharaditas de bicarbonato
de sodio
1 cucharadita de pimienta
de Jamaica
1 cucharadita de canela
1 taza y 3/4 (210 g) de harina
de trigo integral
1/2 taza (120 ml) de sustituto
de huevo o 2 huevos grandes
1/4 de taza (60 ml) de aceite
de oliva
1 taza (245 g)
de calabaza cocida
1/4 de taza (60 ml) de leche
descremada
3/4 de taza (150 g) de azúcar
1/2 taza (60 g)
de nueces picadas

Tamaño por porción 1 magdalena: 199 Calorías; 8 g Grasas; 5 g Proteínas; 28 g Carbohidrato
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Helado de vainilla
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

1 taza (240 ml) de leche
descremada, o con 1% ó 2%
de grasa

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1/2 taza (100 g) de azúcar

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

1/4 de taza (20 g) de leche en
polvo descremada
1 cucharadita de extracto de
vainilla puro
4 tazas (960 ml) de cubitos
de hielo

Nota: si la mezcla tiene la consistencia de una malteada,
hágala más firme agregando rápidamente otra taza de
cubos congelados. Procese hasta que esté suave.
Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada por leche de soja.

Tamaño por porción 1/2 taza (240 ml): 59 Calorías; 1 g Grasas; 1 g Proteínas; 12 g Carbohidrato
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Helado de chocolate
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

1 taza (240 ml) de leche
descremada, o con 1% ó 2%
de grasa

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1/2 taza (35 g) de mezcla de
leche con chocolate

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

1/2 taza (100 g) de azúcar u
otro endulzante, para saborizar
1/2 taza (35 g) de leche en
polvo descremada
1 cucharadita de vainilla
4 tazas (960 ml) de cubitos
de hielo

Nota: si la mezcla tiene la consistencia de una malteada,
hágala más firme agregando rápidamente otra taza de
cubos congelados. Procese hasta que esté suave.
Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada por leche de soja.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 94 Calorías; 1 g Grasas; 2 g Proteínas; 21 g Carbohidrato
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Fuego y hielo (helado de chile)
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 2 tazas y 3/4 (660 ml)

1 taza (150 g) de fresas
congeladas sin endulzar
1 pimiento jalapeño (cocido,
con o sin semillas, o enlatado)
1 taza (240 ml) de leche
descremada, o con 1% ó 2%
de grasa
1/4 de taza (50 g) de azúcar
3/4 de taza (180 ml) de cubitos
de hielo

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

Nota: si la mezcla tiene la consistencia de una malteada,
hágala más firme agregando rápidamente otra taza de
cubos congelados. Procese hasta que esté suave.
Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada por leche de soja.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 69 Calorías; 0 g Grasas; 2 g Proteínas; 15 g Carbohidrato
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Helado de fresa y tomate
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 4 tazas (960 ml)

1 taza (180 g) de tomates pera

1.

1/4 de taza (60 ml) de leche
descremada, o con 1% ó 2%
de grasa

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

1/3 de taza (65 g) de azúcar
1 libra (450 g) de fresas
congeladas sin endulzar

Nota: si la mezcla tiene la consistencia de una malteada,
hágala más firme agregando rápidamente otra taza de
cubos congelados. Procese hasta que esté suave.
Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada por leche de soja.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 60 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 15 g Carbohidrato
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Helado de banana
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 4 tazas (960 ml)

3 bananas maduras

1.

2 cucharadas (20 g)
de azúcar u otro endulzante,
para saborizar

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

1 taza (240 ml) de leche
descremada, o con 1% ó 2%
de grasa
3 tazas (720 ml) de hielo

Nota: si la mezcla tiene la consistencia de una malteada,
hágala más firme agregando rápidamente otra taza de
cubos congelados. Procese hasta que esté suave.
Variante: para obtener una alternativa sin lácteos,
sustituya la leche descremada o con 1% ó 2% de grasa,
por leche de soja.

Tamaño por porción 1/2 taza (240 ml): 62 Calorías; 0 g Grasas; 2 g Proteínas; 14 g Carbohidrato

112

Hielo de limón
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 3 tazas (720 ml)

3/4 de taza (180 ml) de agua
1 limón, pelado y cortado
en cuartos
1 cucharadita de cáscara
de limón

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

1/4 de taza (50 g) de azúcar u
otro endulzante, para saborizar
2 tazas (480 ml) de cubitos
de hielo

Nota: si la mezcla tiene la consistencia de una malteada,
hágala más firme agregando rápidamente otra taza de
cubos congelados. Procese hasta que esté suave.

Tamaño por porción 1/2 taza (240 ml): 35 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 9 g Carbohidrato

Sorpresa de frambuesa
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 3 tazas (720 ml)

1 taza (240 ml) de leche con
2% de grasa
3/4 de taza (150 g) de azúcar u
otro endulzante, para saborizar
1/2 cucharadita de extracto
de vainilla
1 libra (450 g)
de frambuesas congeladas

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

Tamaño por porción 1/2 taza (240 ml): 197 Calorías; 1 g Grasas; 2 g Proteínas; 47 g Carbohidrato
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Yogur congelado de fresa
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 3 tazas (720 ml)

1 taza (240 ml) de yogur
descremado, natural, de vainilla
o de fresa

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1 libra (450 g) de fresas
congeladas sin endulzar

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

1/3 de taza (65 g) de azúcar

Variante: utilice otras frutas congeladas y sabores de
yogur, como arándanos azules, duraznos, etc.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 133 Calorías; 0 g Grasas; 2 g Proteínas; 32 g Carbohidrato

Sorbete de naranja
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 5 tazas (1,2 l)

2 naranjas, peladas
y sin semillas
2 cucharadas (20 g) de azúcar
u otro endulzante, a gusto
4 tazas (960 ml) de cubitos
de hielo

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 23 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 6 g Carbohidrato
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Sorbete de durazno
Velocidad: variable a alta • Tiempo: entre 30 y 60 segundos • Rinde: 3 tazas (720 ml)

3 duraznos frescos, maduros,
descarozados y cortados
en mitades

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix y siga el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

1/2 cucharadita de extracto
de vainilla

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Utilice
el compresor para empujar los ingredientes hacia
las cuchillas mientras los procesa. En unos 30
a 60 segundos, el sonido del motor cambiará
y deberían formarse cuatro montículos en la
mezcla. Detenga la máquina. No procese en
exceso, o se derretirá. Sirva de inmediato.

3/4 de taza (150 g) de azúcar u
otro endulzante, a gusto
4 tazas (960 ml) de cubitos
de hielo

Tamaño por porción 1/2 taza (120 ml): 124 Calorías; 0 g Grasas; 1 g Proteínas; 31 g Carbohidrato
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Flan
Velocidad: variable • Tiempo: entre 15 y 20 segundos • Rinde: 6 tazas (1,4 l)

1 taza y 1/2 (340 g) de azúcar

1.

Precaliente el horno a 350 ºF (180 ºC).

1 cucharadita de vainilla
Pizca de sal

2.

Derrita 1 taza de azúcar en una olla pesada hasta
que esté dorada. Vierta en un molde o tazas
individuales. Inclínelos para cubrir el fondo y
los laterales. Deje reposar. PRECAUCIÓN: está
extremadamente caliente.

3.

Coloque el resto de los ingredientes, excepto
la leche, en el recipiente Vitamix, en el orden
mencionado. Cierre la tapa de dos piezas.

4.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Procese
durante 15 a 20 segundos o hasta que esté
mezclado. Aumente la velocidad a la Nº 4.
Continúe mezclando mientras vierte lentamente la
leche caliente sobre la mezcla de huevos a través
de la abertura de la tapa.

5.

Detenga la máquina. Vierta en los moldes
preparados. Coloque los moldes en una bandeja
para horno y llene la bandeja hasta la mitad de la
altura con agua caliente. Hornee durante 1 hora a 1
hora y 1/2.

6.

Enfríe durante 30 minutos, luego coloque en el
refrigerador durante 3 horas o toda la noche. Para
servir, inviértalo sobre un plato de servir.

6 huevos
1 cucharadita de almidón
de maíz
1 cucharada de agua fría
4 tazas (960 ml) de leche con
2% de grasa, caliente

Tamaño por porción 1 taza (240 ml): 353 Calorías; 8 g Grasas; 11 g Proteínas; 59 g Carbohidrato
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Pan de trigo integral, banana y nuez
Rapido y facil de hacer

Velocidad: Variable • Tiempo: 10 a 15 segundos • Rinde: 1 pan.

2 cucharaditas de polvo
de hornear

1.

Precaliente el horno a 350°F (180°C).

2.

Rocíe la bandeja para hornear el pan con aceite
en aerosol.

2/3 de taza (130 g) de azúcar

3.

1 taza y 2/3 (200 g) de harina
de trigo integral

Mezcle el polvo de hornear, la sal, el azúcar y la
harina en un tazón. Deje reposar.

4.

Coloque el sustituto de huevo, la mantequilla, la
leche, el extracto de limón, el puré de manzana
y las bananas en un recipiente Vitamix. Cierre la
tapa de dos piezas.

5.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 5. Procese durante 10 a 15 segundos o hasta
que esté mezclado.

6.

Agregue la mezcla de la harina. Cierre la tapa de
dos piezas. Seleccione la velocidad HIGH (ALTA).
Encienda y apague la máquina rápidamente 4
ó 5 veces o hasta que los ingredientes estén
mezclados. Si fuera necesario, detenga la máquina
y raspe los laterales del recipiente. Repita el
proceso hasta que esté mezclado.

7.

Incorpore las nueces a la masa, reservando
algunas para espolvorear. Hornee durante 1 hora.

1 cucharadita de sal

1 huevo o 1/4 de taza (60 ml)
de sustituto de huevo
1/4 de taza (60 g) de
mantequilla para untar sana
para el corazón
1/3 de taza (80 ml) de leche
descremada
1 cucharadita de cáscara
de limón
2 bananas maduras
1/4 de taza (60 g) de puré
de manzana
2/3 de taza (80 g)
de nueces picadas

Tamaño por porción un 1/8 de rojada: 276 Calorías; 10 g Grasas; 8 g Proteínas; 44 g Carbohidrato
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Pan de calabacín y piña
Velocidad: Variable • Tiempo: 35 segundos • Rinde: 1 pan

1 huevo o 1/4 de taza (60 ml)
de sustituto de huevo
2/3 de taza (130 g) de azúcar u
otro endulzante, para saborizar

1.

Precaliente el horno a 350°F (180°C).

2.

Rocíe un molde para pan de 8,5 x 4,5 pulgadas
(21,25 x 11,25 cm) con aceite en aerosol.

3.

Coloque el huevo o sustituto de huevo, el
azúcar, la vainilla, la piña y los calabacines en un
recipiente Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

4.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la VARIABLE, Nº4. Procese entre 10 y 15 segundos.

5.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la harina, el
bicarbonato de sodio, la sal, el polvo de hornear,
la nuez moscada, la pimienta de Jamaica y la
canela a través de la abertura de la tapa. Aumente
la velocidad a la VARIABLE, Nº 5. Procese durante
20 segundos o hasta que esté mezclado. Si es
necesario, utilice el compresor para empujar
los ingredientes hacia las cuchillas mientras los
procesa. No las mezcle en exceso.

6.

Detenga la máquina. Incorpore los frutos secos y
las pasas de uva con la mano. Vierta en el molde.
Hornee durante 1 hora o hasta que un palillo
salga limpio.

1 cucharadita de vainilla
1/3 de taza (65 g) de puré de
piña, bien escurrido (opcional)
1 taza y 1/2 (190 g) de trozos
de calabacín
1 taza (120 g) de harina de trigo
1 cucharadita de bicarbonato
de sodio
1/4 de cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de polvo
de hornear
1/4 de cucharadita
de nuez moscada
1/2 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de pimienta
de Jamaica

Variante: use 3/4 de taza de granos de trigo en lugar
harina de trigo. Muela los granos en un recipiente seco
durante 1 minuto a velocidad alta antes de usarlos en
la receta.

1/2 taza (60 g) de frutos
secos picados
1/2 taza (75 g) de pasas
de uva

Tamaño por porción dos rojadas: 216 Calorías; 5 g Grasas; 6 g Proteínas; 40 g Carbohidrato
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Galleta de almendra
Velocidad: Variable • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 24 galletas

1/2 taza (115 g) de mantequilla
para untar sana para el corazón

1.

Precaliente el horno a 350°F (180°C).

2.

Coloque la mantequilla, el sustituto de huevo, el
azúcar, la leche y el extracto de almendras en un
recipiente Vitamix. Cierre la tapa de dos piezas.

3.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 4 o Nº 5. Procese durante 10 a 15 segundos o
hasta que los ingredientes estén cremosos.

4.

Retire el tapón de la tapa. Agregue la harina,
el bicarbonato de sodio, la sal y las almendras.
Procese durante 10 a 15 segundos o hasta que
esté bien mezclado. Utilice el compresor para
empujar los ingredientes hacia las cuchillas, si es
necesario. Vierta por cucharadas sobre una placa
de horno. Hornee de 12 a 15 minutos o hasta que
estén doradas.

1/4 de taza (60 ml) de sustituto
de huevo o 1 huevo
1/2 taza (100 g) de azúcar
1 cucharada (15 ml) de leche
1/2 cucharadita de extracto
de almendras
3/4 de taza (94 g)
de harina multiuso
3/4 de taza (90 g) de harina
de trigo integral
1/4 de cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de
bicarbonato de sodio
1/2 taza (50 g) de almendras
cortadas en láminas

Tamaño por porción 1 galleta: 93 Calorías; 5 g Grasas; 2 g Proteínas; 11 g Carbohidrato
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Azúcar impalpable
Velocidad: Variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

1 taza y 1/2 (300 g) de azúcar
1 cucharada de almidón de maíz

1.

Coloque el azúcar en el recipiente Vitamix. Cierre
la tapa de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Haga
funcionar la máquina durante 30 segundos. Retire
el tapón de la tapa. Agregue almidón de maíz y
procese otros 10 segundos. Deje que el polvo se
asiente antes de retirar la tapa.

Nota: guarde en recipiente hermético.
Tamaño por porción 2 cucharadas (30 ml): 75 Calorías; 0 g Grasas; 0 g Proteínas; 19 g Carbohidrato

Torta de café
Velocidad: Variable a alta • Tiempo: 3 a 5 segundos • Rinde: 8 porciones

2 tazas (240 g) de harina de
trigo integral
1 cucharadita de polvo
de hornear

1.

Precaliente el horno a 350°F (180°C).

2.

Rocíe un molde de torta redondo de 9 pulgadas
(22,5 cm) con aceite en aerosol.

3.

Coloque la harina, el polvo de hornear, la sal y el
azúcar en el recipiente Vitamix. Cierre la tapa de
dos piezas.

4.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente gradualmente la velocidad
a la Nº 10, y luego pásela a HIGH (ALTA). Procese
entre 3 y 5 segundos. Agregue el sustituto de
huevo, la leche y la mantequilla. Cierre la tapa de
dos piezas.

5.

Seleccione la velocidad HIGH (ALTA). Encienda
y apague la máquina 5 veces o hasta que esté
mezclado. Tal vez deba incorporar los últimos
restos de harina con una espátula de goma. No
mezcle en exceso. Vierta en el molde.

6.

Cubra con la Cobertura crujiente.

1 cucharadita de sal (opcional)
1 taza (220 g)
de azúcar morena
1 huevo o 1/4 de taza (60 ml)
de sustituto de huevo
1 taza (240 ml)
de leche descremada
1/3 de taza (80 g) de
mantequilla para untar liviana

Tamaño por porción un pedazo: 238 Calorías; 1 g Grasas; 5 g Proteínas; 53 g Carbohidrato
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Torta de queso de piña al revés
Velocidad: Variable • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 10 porciones

2 cucharadas (30 g) de
mantequilla para untar sana
para el corazón

1.

Precaliente el horno a 350°F (180°C).

2.

Derrita margarina en un molde de torta de 9 x 13
pulgadas (22,5 cm x 32,5 cm).

1/4 a 1/2 taza (55 a 110 g) de
azúcar morena

3.

Espolvoree azúcar morena sobre la
margarina derretida.

15 onzas (420 g) de rodajas de
piña enlatada

4.

Acomode las rodajas de piña escurridas y las
cerezas, de modo que cubra el fondo del molde.

5.

Coloque el sustituto de huevo, el agua y la
margarina en un recipiente Vitamix. Cierre la tapa
de dos piezas.

6.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 4. Procese entre 10 y 15 segundos.

7.

Agregue la mezcla para torta a través de la
abertura de la tapa y mezcle. Si es necesario,
utilice el compresor para empujar los ingredientes
hacia las cuchillas mientras los procesa. Vierta
sobre las rodajas de piña.

10 cerezas al maraschino
3 huevos o 3/4 de taza (180 ml)
de sustituto de huevo
2/3 de taza (160 ml) de agua
1/4 a 1/2 taza (60 a 120 g) de
margarina, liviana o normal
1 caja de mezcla para torta, de
vainilla o de piña

Cobertura de queso:
15 onzas (420 g) de ricota,
parcialmente descremada, en
envase de cartón
1/4 de taza (50 g) de azúcar u
otro endulzante, a gusto

Cobertura:
1.

Coloque el queso, el azúcar y el sustituto de
huevo en un recipiente Vitamix. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 4. Procese entre 10 y 15 segundos. Esparza la
mezcla cuidadosamente sobre la masa de la torta.
No mezcle las dos capas.

3.

Hornee durante 45 a 50 minutos. Enfríe apenas.
Invierta el molde sobre una bandeja rectangular.

1/2 taza (120 ml) de sustituto
de huevo o 2 huevos

Tamaño por porción 1 rojada: 410 Calorías; 14 g Grasas; 11 g Proteínas; 61 g Carbohidrato
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Torta de trigo integral con zanahorias
y pecanas
Velocidad: Variable a alta • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 12 porciones

2 tazas (260 g) de zanahorias
crudas, cortadas en trozos

1.

Precaliente el horno a 350°F (180°C).

2.

Enmanteque y espolvoree con harina un molde
de 9 x 13 pulgadas (22,5 cm x 32,5 cm). Coloque
en un recipiente Vitamix vacío en la base. Cierre la
tapa de dos piezas. Retire el tapón de la tapa.

3.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 4. Introduzca los trozos de zanahoria y
las pecanas a través de la abertura en la tapa y
procese hasta que estén picados. Deje reposar.

4.

Coloque la harina, la sal, la canela, el bicarbonato
de sodio, el polvo de hornear y el azúcar en
el recipiente Vitamix. Seleccione la velocidad
VARIABLE, Nº 1. Encienda la máquina y aumente
rápidamente la velocidad a la Nº 7. Procese
durante 30 segundos o hasta que los ingredientes
estén mezclados.

5.

Agregue el sustituto de huevo y el aceite.
Seleccione la velocidad HIGH (ALTA). Encienda
y apague rápidamente la máquina 5 veces o
hasta que los ingredientes estén mezclados. Es
probable que deba detener la máquina y pasar
una espátula por los lados internos del recipiente
para integrar los ingredientes.

6.

Retire e incorpore la mezcla de zanahoria y nuez.
Vierta en el molde. Hornee durante 50 minutos o
hasta que al introducir un palillo en el centro de la
torta, salga limpio.

1 taza (120 g) de nueces
o pecanas
1 taza y 3/4 (210 g) de harina
de trigo integral, tamizada
1 cucharadita y 1/2 de sal
2 cucharaditas de canela molida
1 cucharadita y 1/2 de
bicarbonato de sodio
2 cucharaditas de polvo
de hornear
1 taza (220 g) de azúcar morena
1 taza (240 ml) de sustituto de
huevo o 4 huevos grandes
1/4 de taza (60 ml) de aceite
de oliva

Tamaño por porción 1 rojada: 263 Calorías; 13 g Grasas; 6 g Proteínas; 35 g Carbohidrato
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Aderezo de vinagre de vino tinto
Velocidad: variable • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 4 tazas y 1/4 (1,0 l)

1 taza (240 ml) de vinagre
de vino tinto
2 cucharadas de azúcar
1/4 de cucharadita
de mostaza deshidratada

1.

Coloque los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 5. Procese durante 30 segundos.

3/4 de cucharadita
de sal (opcional)
1 cucharadita de ajo en polvo
1/8 de cucharadita de pimienta
Una pizca de pimienta
de cayena
2 tazas (480 ml) de aceite
de oliva
1 taza (240 ml) de agua
Tamaño por porción 2 cucharadas: 118 Calorías; 13 g Grasas; 0 g Proteínas; 1 g Carbohidrato

Vinagreta básica
Velocidad: variable • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 1 taza (240 ml)

1/4 de taza (60 ml) de agua
1/2 taza (120 ml) de aceite
de oliva
1/4 de taza (60 ml) de vinagre
de vino tinto
1/2 cucharadita de mostaza
de Dijón

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 5. Procese durante 30 segundos.

Nota: refrigere en recipiente hermético.

1/8 de cucharadita
de pimienta negra
1/2 cucharadita de sal
Tamaño por porción 2 cucharadas: 61 Calorías; 7 g Grasas; 0 g Proteínas; 0 g Carbohidrato
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Aderezo balsámico citric
Velocidad: variable • Tiempo: 30 segundos • Rinde: 2 tazas (480 ml)

3 naranjas medianas, peladas y
cortadas en mitades
1/4 de taza (60 ml)
de vinagre balsámico
3 cebollas verdes,
sólo la parte blanca
2 dientes de ajo pequeños

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 6. Procese durante 30 segundos o hasta que
esté suave.

Nota: refrigere en recipiente hermético.

2 cucharadas (25 g) de azúcar
u otro endulzante, a gusto
1/2 taza (120 ml) de aceite
de oliva
2 cucharadas (30 ml) de jugo
de lima
1/8 de cucharadita de
pimienta blanca

Tamaño por porción 2 cucharadas: 81 Calorías; 7 g Grasas; 0 g Proteínas; 5 g Carbohidrato

124

Aderezo italiano
Velocidad: variable • Tiempo: 10 a 15 segundos • Rinde: Aproximadamente 1 taza (240 ml)

5 cucharadas (75 ml) de vinagre
de vino tinto
1/4 de taza (60 ml) de agua
1/2 taza (120 ml) de aceite
de oliva
1/4 de cucharadita de azúcar
1/2 cucharadita de sal

1.

Coloque los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa
de dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 5. Procese entre 10 y 15 segundos, hasta que
esté suave.

Nota: refrigere en recipiente hermético.

1/8 de cucharadita de pimienta
negra molida
1 cucharadita de mostaza
de Dijón
1 diente de ajo
1/8 de cucharadita de albahaca
1/8 de cucharadita de tomillo
1/8 de cucharadita de oregano

Tamaño por porción 2 cucharadas: 84 Calorías; 9 g Grasas; 0 g Proteínas; 1 g Carbohidrato
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Aderezo para ensaladas ranchero
Velocidad: variable • Tiempo: 10 a 15 segundos • Rinde: 2 tazas y 1/2 (600 ml)

1 taza y 1/4 (300 ml) de leche
común o de leche de soja
10,5 onzas (300 g)
de tofu blando

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad
a la Nº 5 o Nº6. Procese entre 10 y 15 segundos,
hasta que esté suave.

1 paquete de una onza de
mezcla para aderezo ranchero

Nota: refrigere en recipiente hermético.
Variante: agregue un frasco de salsa para darle un
estilo del sudoeste.

Tamaño por porción 2 cucharadas: 13 Calorías; 0 g Grasas; 2 g Proteínas; 1 g Carbohidrato

Vinagreta con hierbas
Velocidad: variable • Tiempo: 10 a 15 segundos • Rinde: 1 taza y 1/4 (300 ml)

3/4 de taza (180 ml) de aceite
de oliva
1/4 de taza (60 ml) de vinagre
de vino blanco y estragón
1/4 de taza (10 g) de perejil
fresco picado
1/4 de taza (10 g) de albahaca
fresca picada

1.

Coloque todos los ingredientes en el recipiente
Vitamix en el orden mencionado. Cierre la tapa de
dos piezas.

2.

Seleccione la velocidad VARIABLE, Nº 1. Encienda
la máquina y aumente rápidamente la velocidad a
la Nº 5. Procese entre 10 y 15 segundos.

Nota: refrigere en recipiente hermético. Puede
utilizarse como marinada o aderezo para ensaladas.

1 cucharada de cebolla verde
bien picada

Tamaño por porción 2 cucharadas: 147 Calorías; 16 g Grasas; 0 g Proteínas; 1 g Carbohidrato
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Notas
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