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Comenzá desde la cocina
Una nutrición equilibrada es la
base de un cuerpo sano. Además
de descansar lo necesario, es
importante mantener una dieta
adecuada. Cociná casero, en casa,
cuidando las comidas que ponés
en la mesa para vos y tu familia,
usando ingredientes naturales y
saludables. Dedicar tiempo a tus
seres queridos y a actividades que
te hagan bien también suma a tu
tranquilidad mental.

Hoy en día, más que nunca es
importante mantenerse sano con
la mayor cantidad de nutrientes
posible. Incorporá proteínas de
calidad y multivitaminas a tu dieta
para reforzar la resistencia natural
de tu organismo ante el estrés y
las enfermedades. Fortalecé tus
comidas con ingredientes nutritivos y lograrás fácilmente llevar
una dieta equilibrada y un estilo
de vida saludable.

Recetas livianas
Encontrá todo tipo de recetas nutritivas para esta época del año.

Smoothie de frutas
y verduras
INGREDIENTES
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• 1 manzana sin semillas y
en cuartos
• 1 naranja pelada sin nada
de parte blanca ni
semillas, en cuartos
• 20 g de jugo de limón
• 100 g de uvas blancas sin
semillas

• 100 g de pepino en trozos
• 100 g de lechuga romana
en trozos
• 100 g de kale (solo las
hojas)
• 250 g de agua muy fría
• 1 - 2 pizcas de sal
• 250 g de cubitos de hielo

PREPARACIÓN

1. Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 2 min/vel 10. Sirva inmediatamente.

Snacks de
amaranto y mijo
INGREDIENTES

• 50 g de amaranto inflado
• 20 g de mijo inflado
• 20 g de coco rallado
• 160 g de miel
• 2 cucharadas de pepitas

PREPARACIÓN

de chocolate
• 1 cucharada colmada de
piel de lima rallada
• 1 pizca de sal

1. Ponga en el vaso los copos de amaranto, los copos de mijo y el coco rallado. Programe 20 min/120°C/
giro inverso/vel cuchara. Retire a un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso la miel y programe 15 min/120°C/vel 2.
3. Agregue la mezcla de copos reservada, las pepitas de chocolate, la piel de lima rallada y la sal. Mezcle
1 min/ giro inverso/vel 3. Retire la mezcla sobre una lámina de silicona (o de papel de horno). Coloque
otra lámina encima y, con el rodillo, extienda hasta que tenga un grosor de 1 cm. Con un cortapastas
de Ø 7 cm, corte 24 círculos (o bien rectángulos con unas tijeras). Coloque en una bandeja y sirva.

Arroz integral con algas,
verduras y pollo
• 300 g de pechuga de pollo sin piel congelada
• 50 g de salsa de soja
• 1 trozo de jengibre fresco
• 1000 g de agua
• 1 trozo de alga kombu lavada
• 100 g de zanahoria en juliana
• 3 - 4 champiñones en láminas
• 100 g de zapallito con piel, en bastones
• 100 g de repollo en juliana

PREPARACIÓN

• 100 g de berenjenas con piel, en dados
• 250 g de arroz integral
• 1 lámina de alga nori en tiras
• 50 g de aceite de sésamo tostado
• 10 g de semillas de sésamo tostado
• 1 cucharada de pasta de miso rojo (aka miso)
• 1 chile rojo fresco sin semillas en rodajas
opcional)
• 1 cebolleta recta cortada en rodajas

1. Retire la pechuga del congelador 15 minutos antes de comenzar. Córtela congelada, en láminas
muy finas. Ponga en un bol la salsa de soja y ponga las láminas de pollo a marinar durante un
mínimo de 20 minutos.
2. Ponga en el vaso el jengibre y trocee 3 seg/vel 7.
3. Agregue el agua y el alga kombu y caliente 8 min/100°C/vel 1. Mientras tanto, corte las verduras y
póngalas en el recipiente Varoma. Coloque la bandeja Varoma, ponga la pechuga de pollo separando bien las láminas, tape y reserve. Retire el alga kombu del vaso.
4. Lave el arroz en el cestillo y agregue las tiras de alga nori. Introduzca el cestillo en el vaso y remueva con la espátula. Programe 4 min/100°C/vel 4.
5. Remueva con la espátula. Sitúe el Varoma en su posición y programe 14 min/Varoma/vel 4. Retire
el Varoma y con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo.
6. Mezcle en una fuente el pollo, las verduras y el arroz. Riegue con el aceite de sésamo tostado y espolvoree con las semillas de sésamo. Ponga en una jarra la pasta de miso rojo, el chile y la cebolleta. Agregue el caldo del vaso y mezcle bien. Sirva el arroz y acompañe con un bol de caldo.
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INGREDIENTES

Lasaña vegetal de
pasta fresca al huevo
INGREDIENTES

• 200 g de cebolla en cuartos
• 100 g de pimiento verde en
trozos
• 100 g de pimiento rojo en
trozos
• 100 g de aceite de oliva
virgen extra
• 2 cucharadita de sal
• 400 g de calabaza cortada
en láminas finas

• 250 g de zapallito cortado
en láminas longitudinales
finas
• 1 pizca de pimienta molida
• 12 láminas de pasta fresca
para lasaña (de aprox. 15x10
cm, ver receta)
• 100 g de queso emmental
rallado
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PREPARACIÓN

1. Ponga la cebolla, los pimientos, el aceite y la sal en el vaso y trocee 3 seg/vel 4.
2. Con la espátula, baje las verduras hacia el fondo del vaso. Sitúe el recipiente Varoma en su posición
y coloque las láminas de calabaza y zapallito. Tape y programe 10 min/Varoma/giro inverso/vel cuchara. Retire el Varoma y condimente la calabaza y el zapallito con sal y pimienta. Vierta en un bol
el contenido del vaso y reserve.
3. Precaliente el horno a 200°C. Engrase con aceite la bandeja del horno.
4. Coloque cuatro placas de lasaña de pasta fresca sin hervir en la bandeja de horno. Ponga encima
de cada una 1 cucharada del sofrito. Cubra con otras 4 placas de lasaña y coloque encima unas láminas de zapallito y calabaza. Cubra con otras 4 placas de lasaña y espolvoree con el queso rallado.
5. Gratine en el horno durante unos 5-10 minutos (200ºC). Sirva caliente.

Crepas de avena
con frutas

INGREDIENTES

• 200 g de avena
• 500 g de leche
• 1 huevo
• 1 pizca de sal fina
• ½ cdita de canela en polvo

PREPARACIÓN

• 1 cdita de polvo de stevia
natural
• 1 cdita de aceite vegetal
• fruta de temporada, para
servir las crepas

1. Coloque en el vaso la avena y muela 20 seg/vel 10.
2. Añada la leche, el huevo, la sal, la canela, la stevia y mezcle 5 seg/vel 5.
3. Caliente un sartén antiadherente a fuego medio y añada un chorrito de aceite. Vierta un chorro
de la mezcla y haga giros tomando el sartén por el mango para cubrir toda la base del sartén con
masa. Deje cocinar 1-2 minutos o hasta que las orillas comiencen a verse doradas.
4. Voltee con mucho cuidado la crepa y deje cocinar por el otro lado 1-2 minutos. Repita con toda la
masa.
5. Sirva las crepas con la fruta de su preferencia.

Berenjenas rellenas
de carne deshebrada
INGREDIENTES

• 600 g de tomates, en
cuartos
• 2 dientes de ajo
• 90 g de cebolla
• ¾ g de sal fina, o a gusto
• 40 g de chile chipotle
adobado
• 500 g de falda de res, en

trozos pequeños (3 cm)
• 3 berenjenas
• aceite de oliva, el necesario
pimienta negra recién molida, a gusto
• hojas de cilantro, frescas,
para decorar

PREPARACIÓN

Cintas de zucchini
almendras y vinagreta
INGREDIENTES

• 200 g de espinacas baby
frescas
• 2 zucchinis, frescos y
firmes (aprox. 400 g)
• 50 g de queso parmesano,
en cubos
• 50 g de aceite de oliva
• 25 g de vinagre balsámico
• 1 naranja, la ralladura y el

PREPARACIÓN

jugo, sin semillas
• 1 pizca de sal fina, o al
gusto
• 1 pizca de pimienta negra
recién molida, o al gusto
• 20 g de almendras fileteadas, tostadas
• 50 g de frambuesas
• 50 g de tomates cherry

1. Coloque sobre un plato las espinacas baby. Rebane láminas de zucchini con ayuda de un pelador
filoso, enrolle cada lámina y acomode sobre las espinacas.
2. Coloque en el vaso el queso parmesano y ralle 7 seg/vel 7. Transfiera a un tazón y reserve.
3. Coloque en el vaso el aceite de oliva, el vinagre, el jugo y la ralladura de limón amarillo, la sal y la pimieta, mezcle 15 seg/vel 8. Transfiera a un tazón y reserve.
4. Espolvoree el queso parmesano sobre las verduras, sirva la vinagreta al gusto, decore con almendras
fileteadas, frambuesas, tomates cherry y disfrute.
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1. Precaliente el horno a 180°C y prepare una charola para horno con papel aluminio en la base.
2. Coloque en el vaso los jitomates, el ajo, la cebolla, la sal, el chipotle adobado y muela 10 seg/vel 10.
3. Añada la falda de res y cocine 40 min/120°C/vel cuchara. Mientras tanto, corte las berenjenas por la
mitad a lo largo y haga cortes diagonales sin cortar la cáscara y repita hacia el otro lado para formar
‘rombos’ en la pulpa de las berenjenas.
4. Transfiera las berenjenas a la charola preparada y sazone con un chorrito de aceite de oliva, sal y
pimienta. Hornee por 30-40 minutos (180°C) o hasta que la pulpa esté cocida.
5. Una vez cocida la carne, deshebre 15 seg/giro inverso/vel 5.5.
6. Saque las berenjenas del horno y sirva carne deshebrada encima de cada mitad.
7. Decore con cilantro fresco y sirva inmediatamente.

Consejos para mantenerte más sano
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Con Thermomix como
aliado y con estas ideas
vas a lograr cambiar tus
hábitos alimenticios y
convertirlos en una parte
saludable de tu día a día

Una alimentación más cuidadosa
1. Aumentá tu ingesta de vitaminas comiendo
más granos enteros, frutas y verduras, incluyendo en tu dieta variedades de verduras
verde oscuro como la espinaca, además de
naranjas y cítricos, que son unas fuentes
excelentes de vitaminas A y C, y contienen
minerales como hierro y calcio.
2. Dale un impulso a tu consumo de proteínas
comiendo carne, pollo y pescado.
3. Aumentá tu consumo de vitamina B comiendo
más arroz integral, porotos y papas.
4. Sazoná tus comidas con moderación. Usá
menos sal y azúcar.
5. Utilizá ingredientes naturales o frescos en lo
posible, tratando de evitar procesados.

Paltas rellenas
de atún
INGREDIENTES

• 1 chile serrano
• 100 g de apio
• 30 g de cebolla morada
• 175 g de atún enlatado
en agua, colado
• 30 g de jugo de limón
recién exprimido, y un
poco más para sazonar las

paltas
• ½ cdita de sal fina, o al
gusto
• 1 cdita de chile chipotle
en polvo
• 3 paltas
• hojas de cilantro, frescas,
para servir

PREPARACIÓN

1. Coloque en el vaso el chile serrano, el apio, la cebolla morada y pique 5 seg/vel 5. Baje los restos del
interior del vaso con ayuda de la espátula.
2. Añada el atún, el jugo de limón, la sal, el chipotle en polvo y mezcle 5 seg/vel 3.
3. Corte cada palta a la mitad y retire el hueso. Haga cortes diagonales en cada mitad de la palta sin
cortar la cáscara y repita hacia el otro lado para formar ‘rombos’ en la pulpa de la palta. Sazone con
jugo de limón, sal y pimienta.
4. Sirva atún en el centro de cada mitad de la palta y sirva con cilantro fresco.
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Cubitos de chocolate
(dátiles, cocoa
y avena)
INGREDIENTES

• 100 g de nuez pecan
• 50 g de dátiles
deshuesados
• 50 g de ciruela pasa
deshuesada

PREPARACIÓN

• 35 g de avena
• 15 g de cocoa en polvo
• 100 g de almendras,
tostadas

1. Coloque en el vaso la nuez, los dátiles, la ciruela pasa, la avena, la cocoa y las almendras, muela 20
seg/vel 7.
2. Transfiera la mezcla a una charola pequeña y presione para formar un rectángulo (es posible que
no abarque toda la charola).
3. Congele 15 minutos y después corte cubos de 1 cm por lado.
4. Guarde en congelación hasta su consumo.
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¡Libro de Recetas
Sanísimas!

En esta edición encontrarás muchas ideas para innovar en la
cocina y preparar recetas riquísimas y saludables. Recetas sin
gluten, sin lácteos ni azúcar agregada, desarrolladas por Guadalupe
Marey @guadamarey y Gabriela Cosentino @wellness_mentoring.

¡Encontrá este libro y muchos más en nuestra
nueva y renovada tienda online!
www.thermomixargentina.com/tienda

La dieta por una especialista
Sol Attie, nutricionista del Libro de Recetas Sanísimas, nos
cuenta un poco de la dieta sin gluten, ni lácteos, ni azúcar
agregado, sus beneficios y por qué la recomienda.
Sol dice...
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“En este libro queremos enseñarte el camino correcto hacia una alimentación sin
gluten y sin lácteos basada solamente en alimentos reales y de buena calidad. Una
alimentación con déficit de nutrientes y muy alta en agresores como el estrés,
sedentarismo, falta de sueño, tabaquismo, consumo excesivo de azúcares, de gluten
o de lácteos, puede dañar tu intestino y generar un intestino permeable o leaky gut,
causando una inflamación silenciosa crónica y así despertar alguna enfermedad
autoinmune. En la introducción del libro te cuento cómo el gluten (una proteína
pegajosa y proinflamatoria) y la caseina (una proteína muy difícil de digerir)
pueden dañar tu segundo cerebro o intestino y te explico cómo la evidencia cuanto
están ligadas a alergias, eccemas, cefaleas y a la inflamación abdominal.
Pero no todo está perdido...en este libro vas a encontrar exclusivas , riquísimas y
nutritivas recetas ideadas por Guada y Gaby libres de gluten y lácteos que te
ayudarán a sentir un pleno bienestar gozando de buena salud .”
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Hábitos
saludables

Un estilo de vida saludable para
un estado de bienestar general
La aptitud física no es la única base para estar sano; estar sano significa
estar mental y emocionalmente en forma. Por eso más que de una vida
sana hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte
la alimentación, el ejercicio físico, la salud, el trabajo, la relación con el
medio ambiente y la actividad social.

Estar saludable debe ser parte
de su estilo de vida en general.
Sentirte bien contigo mismo y
cuidar tu salud es fundamental.
Por eso mantené un estilo de
vida saludable haciendo lo
correcto para tu cuerpo.
- 14 -

Te dejamos algunas ideas
para que puedas practicar
hábitos más saludables.

Rodeate de energía positiva
El poder de la actitud también es
algo fundamental a tener en cuenta.
Mantener una actitud positiva
puede aumentar tu fuerza interior,
tu energía, inspirar a otros e incluso
acumular la fortaleza suficiente para
enfrentar desafíos difíciles. Sí, es
verdad que no siempre se pueden
evitar los problemas. Pero claro que
ayuda enfrentar esos obstáculos con
una perspectiva optimista.

• Rodeate de amigos y personas
alentadoras que brindan críticas
constructivas de vez en cuando para
ayudarte a mejorar.
• Algo esencial es adquirir el hábito
de mirar siempre el lado positivo de
la vida. Incluso si te encontrás en lo
que parece la peor situación, siempre hay algo positivo, algo bueno
que se puede rescatar.

Llevá una dieta equilibrada
Una alimentación saludable se rige por
incluir todos los alimentos contemplados
en la pirámide nutricional, pero en las
proporciones adecuadas y en la cantidad
suficiente. Con la variedad de posibilidades que te ofrece Thermomix, llevar una
dieta equilibrada y nutritiva es posible.

Hacé ejercicio físico
Mover nuestro cuerpo tiene muchísimos
beneficios. Entre otros, ayuda a mantener
una buena salud ósea. La actividad física,
en cualquiera de sus formas, potencia el
buen estado de ánimo, aumenta los niveles de creatividad y ayuda a socializar.
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• Podés empezar por salir a dar un paseo
diario, ir caminando a buscar a los más
pequeños o al trabajo, a pasear a nuestras
mascotas, subir y bajar escaleras.

• Si trabajás desde tu casa levantate y
caminá un poco por distintos cuartos o
ambientes para poner en marcha la
circulación. Parate y estirá tu cuerpo
un par de veces al día. De esta manera
además despejarás un poco la mente.

Reducí tus hábitos tóxicos
Es recomendable en lo posible evitar
o reducir el consumo de la cafeína y
el exceso de alcohol. Para lograr esto
y variar de vez en cuando podés probar recetas nuevas, sin cafeína y sin
alcohol. A continuación te mostramos
algunas ideas:

Sangría sin alcohol

INGREDIENTES

• 10 - 12 cubitos de hielo
• 500 g de jugo de arándanos rojos
• 250 g de jugo de naranja
• 100 g de jugo de limón
• 250 g de refresco de limón

(con gas)
• 3 o 4 cucharadas de
granadina
• 50 g de azúcar
• piel de naranja, de limón y
de manzana (para decorar)

PREPARACIÓN

1. Ponga el hielo en el vaso y triture 12 seg/vel 5.
2. Añada los jugos, la gaseosa, la granadina y el azúcar y mezcle 30 seg/vel 3. Sirva en copas decoradas
con las pieles de las frutas.

Mojito de kiwi sin
alcohol

INGREDIENTES

más para decorar
• 1 - 2 cucharadas jarabe
de agave
• 330 g de soda

PREPARACIÓN

1. Ponga en el vaso el hielo y triture 4 seg/vel 6. Reparta en los vasos.
2. Ponga en el vaso los kiwis, el jugo de limón y las hojas de menta. Triture 5 seg/vel 5.
3. Añada el jarabe de agave y mezcle 3 seg/vel 3. Reparta la mezcla en los vasos, rellénelos con la soda
y mezcle con una cuchara. Decore con unas hojas de menta y sirva inmediatamente.

Cóctel de arándano y
naranja sin alcohol

INGREDIENTES

• 50 g de azúcar
• 2 naranjas (peladas sin
nada de parte blanca ni
semillas)

PREPARACIÓN

• 150 g de cubitos de hielo
• 500 g de jugo de arándanos rojos
• 250 g de soda

1. Ponga el azúcar en el vaso y pulverice 10 seg/vel 10.
2. Añada las naranjas y el hielo y triture 30 seg/vel 10.
3. Añada el jugo de arándanos y mezcle 10 seg/vel 4. Reparta en 6 vasos y complete con la soda. Sirva
inmediatamente.
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• 400 g de cubitos de hielo
• 4 kiwis pelados en trozos
• 30 g de jugo de limón
• 4 ramitas de menta fresca
(solo las hojas) y alguna
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Relacionate socialmente
Nuestras conexiones afectivas son tan
vitales como todos los demás aspectos
de la salud. Todas tipo de relaciones
sociales son fundamental en nuestra
vida. Pasar tiempo de calidad con las
personas que nos importan e intimar
con ellas a menudo no solo mejora
la salud de nuestra mente y mundo
interior, sino que resulta crucial para
nuestro bienestar físico. Por eso ¡no te

olvides divertirte! Y qué mejor manera
que hacerlo con gente que queremos.
• Armá un picnic o una reunión con
amigos y prepará comida deliciosa y
saludable en tu Thermomix.
• Si no te podés juntar con ellos, podés
organizar un plan virtual, o enviarles
algo rico casero y hecho con amor para
que disfruten a la distancia.
Te dejamos algunas ideas:

Dip de queso con
rabanitos

INGREDIENTES

• 3 - 4 cucharadas de ciboulette fresco (10 g) picado
o bien 3 - 4 cucharadas de
berros de jardín (10 g) sin
raíces

PREPARACIÓN

• 60 - 80 g de rabanitos
• 200 g de queso cremoso
• ¼ cucharadita de sal
• ¼ cucharadita de
pimienta negra molida

1. Ponga los berros en el vaso y reserve 1 cucharada para decorar. Añada los rabanitos y pique 3
seg/vel 5.
2. Añada el queso crema, la sal y la pimienta negra y mezcle 10 seg/vel 3. Decore con los berros
reservados y sirva.

Muffins de brócoli y
panceta
INGREDIENTES

• 2 cucharaditas de manteca
para untar el molde
• 100 g de zanahoria en
trozos
• 100 g de cebolla en trozos
• 25 g de aceite de oliva
virgen extra
• 130 g de dados de panceta

• 12 ramilletes de brócoli
(100-120 g)
• 1 pizca de sal
• 200 g de crema de leche
• 4 huevos
• 1 - 2 pizcas de pimienta
negra molida
• 50 g de queso emmental
rallado

PREPARACIÓN

Gazpacho de tomate
y albahaca
INGREDIENTES

• 150 g de aceite de oliva
virgen extra
• 1000 g de tomate maduro
en cuartos
• 50 g de vinagre de vino
blanco o bien 50 g de
vinagre de manzana

PREPARACIÓN

• 4 - 6 ramitas de albahaca
fresca (solo las hojas)
• 1 cucharadita de sal
• 1 pizca de pimienta
negra recién molida
• 500 g de cubitos de
hielo o bien 500 g de agua
muy fría

1. Coloque una jarra sobre la tapa del vaso y pese el aceite. Reserve.
2. Ponga en el vaso el tomate, el vinagre, las hojas de albahaca, la sal, la pimienta y el hielo. Triture 3
min/vel 10.
3. Programe 1 min/vel 5 y, con el cubilete puesto, vierta el aceite lentamente sobre la tapa, dejando
que caiga en un hilo muy fino alrededor del cubilete para lograr una emulsión. Vierta el gazpacho
en botellitas con ayuda de un embudo, o en un recipiente hermético. Sírvalo muy frío.
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1. Precaliente el horno a 180°C. Unte con mantequilla un molde de 12 muffins.
2. Ponga en el vaso la zanahoria, la cebolla y el aceite. Trocee 3 seg/vel 5 y sofría 4 min/120°C/vel 1.
3. Añada el beicon, introduzca el cestillo con el brócoli espolvoreado con la sal y programe 10 min/
Varoma/giro inverso/vel 1.
4. Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo. Añada al vaso la nata, los huevos y la pimienta
y mezcle 10 seg/giro inverso/vel 3. Coloque un ramillete de brócoli en cada uno de los huecos del
molde y rellene con el contenido del vaso.
5. Espolvoree con el queso y hornee los pasteles durante 20-25 minutos (180°C). Retire del horno, deje
enfriar y conserve en un recipiente hermético hasta el momento de servir.
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Equilibrio entre el
cuerpo y la mente
En el último tiempo, el yoga se ha
hecho muy popular en Occidente
debido a sus beneficios para la
salud, pues esta práctica física y
mental milenaria garantiza el
equilibrio entre el cuerpo y la
mente. Además ayuda a producir
endorfinas, lo que mejora nuestro
humor y ayuda a combatir la
ansiedad y la depresión, mejora la
concentración y la agilidad mental, reduce el dolor crónico, con
especial incidencia en el dolor de
Como ya hemos dicho hacer algo
de ejercicio, moverse, y hacerlo de espalda, reduce el estrés y mejora
el sueño, potencia la flexibilidad y
manera consistente es algo muy
fortalece tus articulaciones, entre
importante para mantener un
otras cosas.
estilo de vida saludable. Realizar
ejercicios y posturas de yoga, es
una buena elección para tu vida y Y es tan popular como fácil de
tu salud. ¡Ahora hay que encontrar practicar. Podés hacerlo hasta en
la comodidad de tu casa, al aire
la manera de no perder el hilo y
libre, o donde vos prefieras.
practicarlo regularmente!

SALUDO AL SOL
El Saludo al Sol es una de las secuencias de posturas del yoga. Buscá
el momento oportuno, encontrá un espacio confortable, tranquilo y
amplio para poder practicar estas posturas que te dejamos
¡Y disfrutá de la práctica!
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La ensalada
perfecta
La ensalada es la base fundamental de toda dieta fresca y ligera. En función
de cómo la prepares, podés servirla como entrada, acompañamiento, o incluso
como plato único. Puede comerse en casa o prepararse para llevar a algún lado y
disfrutarla en el campo, la playa, un parque o la oficina. Además, es una comida
que no aburre nunca: ¡las posibilidades son infinitas!

Una ensalada es una excelente ocasión
para probar nuevos sabores y texturas
en distintas combinaciones. Ideá tu
propia ensalada variada y equilibrada
a partir de los siguientes consejos

Algunas ideas
• BASE: elegí una de las siguientes
opciones o mezclá varias de ellas:
hojas verdes (lechuga, col, rúcula y
espinaca), repollo cortado en tiras,
pasta, arroz, o cereales hervidos,
como quinoa, trigo burgol o farro.

• PROTEÍNAS: para servir como
plato principal, añadí algo de
proteína a tu ensalada. Siempre
es una buena opción el salmón
hervido o ahumado, también el
pollo desmenuzado,unos huevos
hervidos o queso. Si preferís una
ensalada vegetariana, optá por el
tofu, o las lentejas.
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• VERDURAS: añadí sabor y color
a tu base de ensalada echándole:
tiras de palta, zanahoria rallada,
rodajas de cebolla, pimientos,
pepino o zapallito en rodajas o
en trocitos. Podés agregar unos
champiñones salteados, calabaza
o batatas, o unas ricas zanahorias
sofritas y caramelizadas.

• FRUTA: aporta a la ensalada un
dulce toque de frescor. Lo ideal es
usar frutas de temporada, cuando tienen más sabor. El mango va
bien con el salmón, y los frutos
rojos con el pollo. También podés
ponerle durazno o ciruelas a una
ensalada de queso mozzarella,
o añadir frutas desecadas como
higos, arándanos o pasas.

• ALIÑOS: para terminar, rociá la ensalada con el aliño que más te guste.
Para una presentación que resalte de frescura, elegí el aliño de yogur, la
vinagreta de mostaza o una crujiente y rica vinagreta de nueces para
conseguir un toque diferente.

Ideas deliciosas para condimentar tus ensaladas

Aliño con vinagre
balsámico

INGREDIENTES
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• 240 g de aceite de oliva
virgen extra
• 50 g de mostaza de grano
entero
• 50 g de vinagre balsámico
• 2 cucharaditas de azúcar
(opcional)

• 2 cucharadas de hierbas
secas variadas (por ej,
albahaca, orégano, tomillo,
romero)
• 1 cucharadita de sal
• 1 pizca de pimienta negra
recién molida

PREPARACIÓN

1. Ponga una jarra sobre la tapa del Thermomix, pese el aceite de oliva dentro y reserve.
2. Ponga en el vaso la mostaza de grano entero, el vinagre balsámico, el azúcar, las hierbas secas, la
sal y la pimienta y mezcle 30 seg/vel 4.
3. Mezcle 3 min/vel 4. Mientras tanto, con la máquina en marcha, vierta el aceite lentamente sobre la
tapa, dejando que caiga en un hilo muy fino alrededor del cubilete para lograr una emulsión. Sirva
o vierta en un tarro y conserve en el frigorífico.

Aliño de yogur

INGREDIENTES

• 200 g de yogur natural
• 2 cucharaditas de mostaza
preferiblemente dulce (10 g)
• 50 g de aceite de girasol
• 1 ½ cucharada de jugo de
limón (25 g)
• jugo 1 ½ cucharadita de

PREPARACIÓN

miel (10 g)
• 50 g de jugo de manzana
u otro tipo de jugo
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta negra
recién molida

1. Ponga en el vaso el yogur, la mostaza, el aceite de girasol, el zumo de limón, la miel, el zumo de
manzana, la sal y la pimienta negra y mezcle 10 seg/vel 5. Sirva o vierta en un tarro y conserve en
el frigorífico.

• UN TOQUE CRUJIENTE: para
darle una textura crujiente, añadí
trozos de nueces o semillas. Podés
acentuar el sabor de las mismas,
tostándolas suvemente.

• MÁS AÑADIDOS: las aceitunas,
las hierbas frescas, las anchoas,
los brotes tiernos,las alcaparras o
los pepinillos le dan aún más vida
a la ensalada.

Esta receta es perfecta para darle ese toque crujiente a tu ensalada.

Garbanzos especiados
INGREDIENTES

• 1 cucharadita de ajo en
polvo
• 1 cucharadita de comino
molido
• 1 cucharadita de cúrcuma
molida
• 1 ½ cucharaditas de
pimentón dulce
• ½ cucharadita de pimentón

picante
• ½ cucharadita de pimienta
molida
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharada de azúcar rubia
• 30 g de jugo de limón
• 400 g de garbanzos
cocidos (en conserva),
lavados y escurridos

1. Precaliente el horno a 200°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve.
2. Ponga en el vaso el ajo, el comino, la cúrcuma, el pimentón dulce, el pimentón picante, la pimienta
molida, la sal, el azúcar y el zumo de limón y mezcle 30 seg/vel 3.
3. Seque los garbanzos con papel de cocina, añádalos al vaso y mezcle 15 seg/giro inverso/vel 1. Vierta la mezcla en la bandeja de horno preparada y extiéndala en una sola capa.
4. Hornee durante 40 minutos (200°C) y remueva un par de veces durante el horneado. Retire del horno, deje templar 10 minutos y sirva.

Más consejos
• Lava la lechuga y los demás
ingredientes: usa el recipiente
Varoma para lavar las verduras y la
fruta directamente bajo la canilla.
Tapá el Varoma y sacudí bien para
eliminar el exceso de agua.
• Troceado: cortá las verduras, las
frutas y los huevos duros duran-

te 3 o 4 segundos a velocidad 4;
para las verduras más duras, 3 o 4
segundos a velocidad 5 será suficiente. Para la lechuga, colocá las
hojas en el vaso, cubrí con aproximadamente 1 litro de agua y programá 10 segundos a velocidad 4.
Usá el Varoma para escurrirla
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PREPARACIÓN
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Dieta sin gluten

Es difícil resistirse al aroma del
pan recién hecho o de pastelitos
caseros. Si seguís una dieta sin
gluten o si hay alguna persona
celíaca en casa, no tenés por qué
privarte de estos sencillos placeres.
Con Thermomix, cocinar sin gluten
no es ningún problema.

Ingredientes naturales para tu despensa
Cuando elaborás tu propia comida, sabés exactamente lo que comés: ingredientes naturales, enteros e integrales, sin conservantes, y mucho más sanos. Muchos
de los ingredientes básicos de tu despensa podés prepararlos vos mismo desde
cero, lo que te permite personalizar tus recetas. Con Thermomix, es muy fácil
elaborar tus propios ingredientes sin alérgenos para preparar después exquisitos
y creativos platos sin gluten.
¡Que la intolerancia al gluten no te condicione a la hora de disfrutar de platos
ricos y variados! Si no podés consumir alimentos con gluten o preferís evitarlos en
tu día a día, Thermomix es tu aliado número uno. Además de disfrutar de recetas
sorprendentes y variadas, ahorrarás al poder preparar tus propias harinas, panes
o pastas libres de gluten.

Descubrí recetas sin TACC ideales para hacer en tu Thermomix.

INGREDIENTES

• 220 g de harina
panificable sin gluten
• 30 g de harina de
arroz casera o certificada
sin gluten
• 200 g de manteca en

PREPARACIÓN

trozos congelada
• 90 g de agua muy fría
o 90 g de vino blanco
muy frío
• ¼ de cucharadita de sal
• 1 cucharadita de vinagre

1. Coloque un bol sobre la tapa del vaso y pese 50 g de harina panificable. Reserve para trabajar la
masa.
2. Ponga en el vaso 170 g de harina panificable, la harina de arroz, la mantequilla, el agua, la sal y el
vinagre y mezcle 15 seg/vel 6. Retire la masa del vaso, forme una bola y, después, forme un bloque
de aprox. 15x8x2 cm. Envuelva la masa en film transparente y déjela reposar en el frigorífico durante 20 minutos.
3. Coloque el bloque de masa sobre una superficie espolvoreada con la harina reservada. Con el rodillo, estire la masa dándole forma de rectángulo (aprox. 25x35 cm) y dóblela en 3 partes montando
una sobre la otra (le quedará un rectángulo de aprox. 12x25 cm). Vuelva a extenderla y a doblarla
dos veces más. Ponga la masa en una bandeja, cúbrala con film transparente y deje reposar en el
frigorífico un mínimo de 20 minutos antes de usarla.
4. Extienda la masa en forma de rectángulo (aprox. 30x40 cm) y utilice a su conveniencia.
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Hojaldre rápido
sin gluten

Waffles de sarraceno con
verduras
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INGREDIENTES

MASA
• 300 g de leche
• 30 g de manteca a temperatura ambiente
• 2 huevos
• 200 g de harina de trigo sarraceno casera o
certificada sin gluten
• 50 g de fécula de maíz certificada sin gluten
• 1 sobre de levadura de panadería
deshidratada
• 1 cucharadita de sal
• aceite para engrasar (o en spray)

PREPARACIÓN

COBERTURA
• 200 g de zapallito
• 50 g de cebolla
• 100 g de pimiento rojo cortado en dados
• 1 pizca de sal
• 2 pizcas de pimienta molida
• 10 g de aceite de oliva
• 200 g de queso de cabra fresco
• 50 g de rúcula
• 16 tomates cherry (rojos y amarillos)
• 8 ramitas de ciboulette fresco picado

MASA
1. Ponga en el vaso la leche y la mantequilla y caliente 2 min/37°C/vel 2.
2. Añada los huevos, la harina de trigo sarraceno, la fécula de maíz, la levadura y la sal. Mezcle 20
seg/vel 4. Deje reposar dentro del vaso durante 1 hora o hasta que doble su volumen. Mezcle 3
seg/vel 4.
3. Caliente la gofrera y engrásela con aceite. Vierta un cacito de la masa y deje cocer 5-6 minutos,
hasta que esté dorado y crujiente. Repita el proceso con el resto de la masa. Lave el vaso.
COBERTURA
4. Ponga en el vaso el zapallito y trocee 2 seg/vel 5. Vierta en el cestillo y reserve.
5. Ponga en el vaso la cebolla, el pimiento, la sal, la pimienta y el aceite y trocee 5 seg/vel 5.
6. Introduzca el cestillo con el calabacín y rehogue 6 min/120°C/vel 1. Con la muesca de la espátula,
extraiga el cestillo y colóquelo sobre un bol. Vierta el contenido del vaso en el cestillo sobre el calabacín, mezcle y deje escurrir.
7. Sirva los gofres cubiertos con el queso de cabra desmenuzado, la rúcula, los tomates cherry, el
sofrito y el ciboulette.

Tortillitas de
camarones

INGREDIENTES

• 120 g de cebolleta (sin
tallo y en trozos)
• 6 - 8 ramitas de perejil
fresco (solo las hojas)
• 40 g de harina de
garbanzos casera o
certificada sin gluten
• 100 g de harina sin gluten

• 10 g de fécula de
tapioca dulce
• ½ cucharadita de sal
• 350 g de agua muy fría
• 150 g de camarones frescos
• 4 cubitos de hielo
• 300 - 400 g de aceite
para freír

PREPARACIÓN

Brownie muffins de
nueces y banana

INGREDIENTES

• 100 g de nueces peladas
o bien 100 g de nueces de
macadamia
• 200 g de chocolate
fondant para postres (50%
cacao) en trozos de 2-3 cm
• 100 g de manteca a

PREPARACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

temperatura ambiente,
en trozos de 2-3 cm
• 3 huevos
• 90 g de azúcar
• 50 g de almendra molida
• 200 g de bananas en
rodajas de 5 mm

Precaliente el horno a 180°C. Coloque 12 cápsulas de muffins en un molde para 12 muffins y reserve.
Ponga las nueces en el vaso y trocee 10 seg/vel 4. Retire del vaso y reserve.
Ponga en el vaso el chocolate y la mantequilla y programe 5 min/50°C/vel cuchara.
Añada los huevos, el azúcar y la almendra molida y mezcle 20 seg/vel 4.
Incorpore el plátano y las nueces reservadas y mezcle 10 seg/giro inverso/vel 4. Reparta la mezcla
entre las cápsulas preparadas.
6. Hornee durante 30 minutos (180°C). Retire del horno, deje enfriar y sirva o conserve en un recipiente
hermético.

- 28 -

1. Ponga en el vaso la cebolleta y el perejil. Trocee 5 seg/vel 4.
2. Añada la harina de garbanzos, la harina sin gluten, el almidón de mandioca dulce, la sal y el agua
muy fría y mezcle 10 seg/vel 4. Retire a un recipiente hermético y deje reposar en el frigorífico un
mínimo de 30 minutos.
3. Agregue a la mezcla los camarones y los cubitos de hielo y remueva con la cuchara.
4. Caliente el aceite en una sartén grande (que quede un fondo de aceite de aprox. 1.5-2 cm) a fuego
fuerte hasta que empiece a humear. Utilice una cuchara grande como medida y vaya incorporando
la mezcla a cucharadas en el aceite. Forme las tortillitas extendiendo cada porción con la base de la
cuchara. Fría las tortillitas por ambos lados durante un minuto o hasta que estén doradas, en tantas
tandas como sea necesario para que no se peguen unas con otras, y escurra sobre papel de cocina.
Sirva calientes.

Bizcochitos de
arroz al limón

INGREDIENTES

• 60 g de azúcar
• 5 tiras de piel de limón
• 180 g de harina de arroz casera o certificada sin gluten

• 80 g de manteca en trozos
• 1 huevo
• ½ cucharadita de levadura
química en polvo

PREPARACIÓN
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1. Precaliente el horno a 180°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve.
2. Ponga en el vaso el azúcar y la piel de limón y pulverice 30 seg/vel 10. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso.
3. Incorpore la harina de arroz, la mantequilla, el huevo y la levadura y mezcle 20 seg/vel 4. Forme bolas
del tamaño de una nuez y colóquelas en la bandeja reservada separadas unas de otras 3 cm.
4. Hornee durante 18 minutos (180°C). Retire del horno y deje enfriar completamente. Sirva o reserve en
un recipiente hermético.

¡Perfecto para vos!
Libro de Cocina
sin gluten
En este libro encontrá muchas
recetas indispensables para una
deliciosa cocina sin gluten. ¡No te
vas a quedar más sin ideas!
¿Todavía no lo tenés? Conseguilo
en nuestra tienda online.

¿Conocés el plan de referidos?
Ganá premios por compartir la Thermomix a tus conocidos.
Comunicate con tu agente para saber cómo se hace.

¡PODÉS GANARTE UN
CUBRECUCHILLAS!
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¡O UN LIBRO A ELECCIÓN!

¡Seguinos en redes para mucho
más contenido!

Descubrí la nueva página web
https://thermomixargentina.com
Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar

