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¡Feliz día de
San Valentín!
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Comer, beber y amar son placeres de la vida que están íntimamente ligados.
No hay mejor manera de conquistar un corazón que a través de la comida.
Por eso el 14 de febrero es el día perfecto para tener una cena romántica.
Para preparar la noche más romántica del año te dejamos algunas recetas
que no pueden faltar en una velada llena de amor.

¿Sabías cuál es el origen de esta
celebración?
Se trata de una festividad de origen cristiano en conmemoración a las buenas
obras realizadas por San Valentín de
Roma vinculadas al concepto del amor
y el afecto. Las celebraciones fueron variando a través de los siglos y en la Edad
Media se estableció como una fecha para
expresar el sentimiento de amor con
declaraciones románticas y referencias al
dios romano Cupido. A partir del siglo XX
y gracias a la globalización, San Valentín
se convirtió en una festividad universal,
llegando a celebrarse en lugares donde
no se practica el cristianismo ni están
presentes las costumbres de occidente.
¡En esta edición, compartimos algunas recetas que no pueden faltar
en una velada llena de amor!
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Recetas para
celebrar el amor
Ideas para dos, exquisiteces perfectas para el plato principal de tu cena romántica

Penne alla vodka
INGREDIENTES
• 160 g de fideos (p. ej.
penne rigate)
• 20 g de manteca
• 200 g de tomate troceado
en conserva

• 280 g de agua
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de azúcar
• 1 pizca de ají molido
• 50 g de vodka

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso los fideos, la manteca, los tomates troceados, el agua, la sal, el azúcar y el ají.
Programe 15 min/100°C/giro inverso/vel cuchara.
2. Añada la crema y el vodka. Programe 3 min/100°C/giro inverso/vel cuchara. Retire del vaso, deje
reposar unos minutos y sirva.

Lomo de cerdo en
costra de maní
INGREDIENTES
• 1 chile cascabel
• 1 chile ancho
• 1 diente de ajo
• 10 g de aceite de oliva
• 80 g maní tostado salado
• 20 g de ajonjolí
• 1 pizca de tomillo seco

• 1 pizca de pimienta negra
molida
• 1 cdita de sal gruesa
• harina de trigo, suficiente para
enharinar el lomo
• 300 g de lomo de cerdo
• 1000 g de agua

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el chile cascabel, el chile ancho, el ajo, el aceite de oliva, pique 5 seg/vel 10, baje los
restos del interior de las paredes del vaso con la espátula, pique 5 seg/vel 10 y sofría 7 min/90°C/vel 1.
2. Añada el maní, el ajonjolí, el tomillo, la pimienta, la sal y licúe 5 seg/vel 10.
3. Enharine el lomo, cubra con la mezcla de maní y envuelva en plástico film, apretando muy bien para
formar un rollo uniforme. Reserve dentro del recipiente Varoma.
4. Coloque el agua en el vaso y el Varoma en su posición, tape y cocine 45 min/Varoma/vel cuchara.
5. Retire el Varoma, saque el lomo y deje reposar por 20 min.
6. Sirva caliente, en medallones.
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Curry picante de pollo al
ron con arroz basmati
INGREDIENTES
CURRY PICANTE DE POLLO AL RON
• 2 contramuslos de pollo sin piel ni
hueso(en 4 trozos c/u)
• 2 dientes de ajo
• 25 g de jengibre fresco
• 50 g de ron añejo
• 150 g de cebolla en trozos
• 30 g de aceite de girasol
• 1 ají rojo seco
• 1 chile jalapeño fresco

• 200 g de leche de coco
• 20 g de aceite de sésamo tostado
• 1 cucharada de curry en polvo
• 1 cucharadita de sal
ARROZ BASMATI
• 500 g de agua
• 1 pizca de sal
• 100 g de arroz basmati (aclarado con
agua fría para eliminar el almidón)

PREPARACIÓN
CURRY PICANTE DE POLLO AL RON
1. Ponga el pollo en un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso el ajo y el jengibre. Pique 2 seg/vel 7.
3. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso. Añada el ron y mezcle 10 seg/vel 2.
Vierta sobre el pollo reservado, mezcle con la espátula y reserve.
4. Ponga en el vaso la cebolla, el aceite, el ají y el chile. Trocee 6 seg/vel 4 y sofría 8 min/120°C/vel
cuchara.
5. Añada el pollo con la marinada y rehogue 5 min/120°C/giro inverso/vel cuchara.
6. Agregue la leche de coco, el aceite de sésamo, el curry y la sal y programe 10 min/100°C/giro
inverso/vel cuchara. Retire del vaso y reserve caliente.
ARROZ BASMATI
7. Ponga en el vaso el agua y la sal y caliente 7 min/100°C/vel cuchara.
8. Añada el arroz basmati y programe 10 min/100°C/giro inverso/vel cuchara. Cuele el arroz a través del cestillo. Sirva el curry de pollo acompañado del arroz.
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¿Qué mejor acompañamiento que un delicioso trago? Te dejamos algunas ideas

Vodka tonic de
moras y frambuesas
INGREDIENTES
• 30 g de azúcar impalpable
90 g de vodka
• 30 g de jugo de lima
• 20 g de moras frescas
o bien 20 g de moras
congeladas

• 20 g de frambuesas frescas
o bien 20 g de frambuesas congeladas
• 10 hojas de hierbabuena
fresca
• 150 - 180 g de cubitos de hielo
• 1 botella de tónica (200 ml)

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el azúcar impalpable, el vodka y el jugo de lima y mezcle 20 seg/vel 4.
2. Agregue las moras, las frambuesas, la hierbabuena y los cubitos de hielo y remueva 20 seg/giro inverso/
vel 3. Reparta entre dos vasos bajos anchos y rellene con la tónica. Sirva inmediatamente.

Mojito fruta de
la pasión
INGREDIENTES
• 200 g de cubitos de hielo
• 200 g de pulpa de maracuyá congelada en trozos
• 50 g de azúcar moreno
• 100 g de ron añejo

• 3 - 4 ramitas de menta
fresca (solo las hojas)
• 100 g de gaseosa de
limón
• 1 maracuyá partido por
la mitad

PREPARACIÓN
1. Ponga el hielo en el vaso y pique 5 seg/vel 5. Distribúyalo en 2 vasos.
2. Ponga en el vaso puré de maracuyá, el azúcar moreno y el ron y mezcle 10 seg/giro inverso/vel 5.
3. Añada las hojas de menta y mezcle 10 seg/giro inverso/vel 3. Reparta la mezcla en los 2 vasos.
4. Rellene cada vaso con el la gaseosa y mezcle con una cuchara. Ponga en cada vaso una cucharada de
pulpa del maracuyá y sirva inmediatamente.

Cóctel de naranja,
frutillas y aroma de rosa
INGREDIENTES
• 2 - 4 cubitos de hielo
• 2 frutillas
• 70 g de frutillas congeladas
• 30 - 40 g de jugo de naranja

• ½ cucharadita de agua de
rosas
• 250 g de vino espumoso lambrusco blanco
o bien 250 g de champagne

PREPARACIÓN
1. Prepare 2 copas de cóctel con 1-2 cubitos de hielo, pinche en cada brocheta una fresa y decore la copa.
2. Ponga en el vaso las fresas congeladas, el zumo de naranja, el agua de rosas y 70 g de vino espumoso y
triture 30 seg/vel 10. Reparta en las copas de cóctel reservadas y rellene con el resto del vino. Sirva inmediatamente.
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Opciones de postres para dos, que enamoran a cualquiera. ¡Son una delicia!

Mousse de chocolate
blanco y frutilla
INGREDIENTES
• 200 g de agua templada
• 2 hojas de gelatina
• 100 g de crema
• 10 g de azúcar

• 65 g de chocolate blanco
en trozos
• 150 g de frutillas
limpias (y algunas más
para decorar)

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en un bol e introduzca la gelatina para hidratarla.
2. Coloque la mariposa en las cuchillas, vierta la nata en el vaso y programe vel 3.5 (sin programar
tiempo), hasta que tenga la consistencia deseada, prestando atención para evitar montar en exceso. Retire la mariposa, vierta la nata montada en un bol y reserve en el frigorífico. Lave y seque el
vaso.
3. Ponga en el vaso el azúcar, el chocolate y las fresas. Programe 2 min/100°C/vel 1.
4. Añada la gelatina escurrida y triture 10 seg/vel 7. Vierta en una jarra o bol y deje templar (aprox. 10
minutos).
5. Vierta poco a poco el contenido de la jarra sobre la nata reservada y mezcle con movimientos envolventes. Reparta la mousse en 2 copas o vasos bajos y decore con fresas. Reserve en el frigorífico
un mínimo de 2 horas antes de servir.

Bananas con salsa
de coco y canela
INGREDIENTES
AZÚCAR DE CANELA
• 80 g de azúcar
• 2 palos de canela (aprox. 5
cm c/u)
BANANAS CON SALSA DE
COCO Y CANELA
• 1800 g de agua
• 30 g de jugo de limón recién exprimido

• 2 bananas maduras peladas y
cortadas por la mitad longitudinalmente
• ½ cucharada aceite virgen de
coco
• 1 cucharada de virutas de coco
sin azúcar tostadas
o bien 1 cucharada de coco
rallado tostado

PREPARACIÓN
AZÚCAR DE CANELA
1. Ponga en el vaso el azúcar y la canela y pulverice 25 seg/vel 10. Vierta en un tarro con tapa de rosca y
reserve.
BANANAS CON SALSA DE COCO Y CANELA
2. Ponga en el vaso el agua y el jugo de limón e inicie Al vacío /15 min/68°C. Mientras tanto, pincele las bananas por todos los lados con el aceite de coco. Coloque las bananas en una bolsa para envasar al vacío
(asegúrese de que entran en el cestillo, de no ser así, córtelas por la mitad), espolvoree con 1-2 cucharadas de azúcar de canela y selle la bolsa con la máquina de vacío. Coloque la bolsa sellada en el cestillo y
reserve.
3. Introduzca el cestillo con la bolsa sellada en el vaso, asegúrese de que la bolsa queda totalmente cubierta con agua e inicie Al vacío /20 min/68°C. Con unas pinzas, retire la bolsa del cestillo. Sirva las bananas
con su salsa espolvoreados con virutas de coco.
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Lava-cake de dulce de leche
INGREDIENTES
• 100 g de azúcar
• 200 g de crema para batir, fría
• 500 g de leche
• 45 g de azúcar morena
• 100 g doble crema, fría
• ¼ cdita de bicarbonato de sodio
• 1 huevo

• 25 g de harina, más un poco para
enharinar los moldes
• 20 g de avellanas
• mantequilla sin sal, para engrasar
• frutillas, para decorar cortadas por
la mitad

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C.
2. Coloque 10 g de azúcar en el vaso y pulverice 20 seg/vel 10. Transfiera a un tazón y reserve.
3. Coloque la mariposa. Coloque 200 g de crema para batir en el vaso y bata hasta llegar a la consistencia deseada/vel 3. Añada el azúcar pulverizada y mezcle 10 seg/vel 3. Transfiera a un recipiente y
reserve en el refrigerador. Retire la mariposa.
4. Coloque en el vaso la leche, el azúcar, el azúcar morena, 100 g de crema para batir y el bicarbonato
de sodio, cocine 60 min/100°C/vel 5.
5. Deje enfriar dentro del vaso sin la tapa hasta que esté a temperatura ambiente. Añada el huevo y la
harina, mezcle 5 seg/vel 4.Añada las avellanas y pique 10 seg/vel 5.
6. Engrase y enharine 2 moldes de aluminio individuales y vierta la mezcla de dulce de leche dentro de
cada uno.
7. Hornee por 10 minutos (180°C), saque del horno y sirva inmediatamente.
8. Sirva con un poco de crema batida y frutillas.

Postre de limón
INGREDIENTES
• 100 g de leche
condensada

• 180 g de yogur griego
• 30 g de jugo de limón

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la leche condensada, el yogur y el jugo
de limón. Mezcle 20 seg/vel 5. Distribuya en 2 vasos y sirva
o reserve en la heladera
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Vinos y pasiones

Para sorprender a tu pareja,
te contamos algunos secretos
que te ayudarán a acompañar
tus platos con una buena copa
de vino de la mejor forma. Si
te gusta el vino descubrí todo
lo que tenés que saber para
disfrutarlo al máximo.
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Tips elementales
• Siempre enfriar los blancos y refrescar los tintos.
La temperatura es un factor clave a la hora de disfrutar
un vino. Y no se trata de un capricho de sommelier sino
de la ciencia. Los componentes del vino reaccionan
de diferente modo en nuestro paladar de acuerdo a la
temperatura de servicio. Por eso, lo ideal es mantener
los blancos entre los 9 a 11 grados, y los tintos entre
14 y 16. En el caso de los vinos de color sucede que el
alcohol y la acidez pueden convertirse en enemigos si
la temperatura es superior a la ideal.

• Conservar las botellas en condiciones.
La manera óptima de conservar el vino es
de forma horizontal, de este modo mantendrá el corcho húmedo e hinchado, por
lo que evitará la filtración de aire. Con esta
posición no se estropeará la botella ya que
los sedimentos caerán lejos del corcho.
Además se deben almacenar de al reparo
del calor, la luz y los movimientos.
• Copas adecuadas
Es muy recomendable tener en casa al
menos tres diferentes formatos de copa:
copón para vinos tintos, copas medianas
para vinos blancos y copa flauta para los
espumosos. De no ser posible esa variedad
de copas contar al menos con copones
de vino tinto y a la hora de descorchar un
blanco servir menor cantidad para que no
pierda temperatura lo mismo que en el
caso de los espumosos.
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• Airear los vinos
En el caso de que tengamos un vino añejo
será recomendable airearlo por lo menos
una hora antes de tomarlo. Cuando lo sirvas, hacelo los más lejos de la copa posible,
de esta manera el vino incorporará oxígeno
antes de llegar a ella, a su vez, llena la copa
hasta el punto más ancho del cuenco para
aprovechar al máximo la superficie de contacto con el aire, esta es la razón de porque
las copas son tan anchas.
Ahora que ya sabés lo escencial, es momento de deleitar una deliciosa copa
de vino, acompañando a un buen plato casero hecho en tu Thermomix.
Las ensaladas y los platos a base de vegetales quedan bien con vinos blancos
ligeros y afrutados. Como ser Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Chardonnay
fresco, Chablis, Bordeaux Blanco. O también con vinos rosados. Te dejamos
algunas ideas perfectas para que pruebes.

Ensalada de arroz
negro con frutillas
y queso feta
INGREDIENTES
• 40 g de almendras peladas o 40 g de almendras
fileteadas
• 25 g de pasitas, cualquier
tipo
• 40 g de aceite de oliva
extra virgen
• 1200 g de agua

• 1 cdita de sal
• 200 g de arroz negro
o 200 g de arroz salvaje,
mezcla de arroz
• 200 g de frutillas, en trozos (aprox. 2 cm)
• 80 g de queso feta,
desmoronado

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las almendras y pique 3 seg/vel 6. Baje los restos de las paredes del vaso con la
2. espátula.
3. Añada las pasitas y el aceite de oliva extra virgen, sofría 3 min/120°C/vel 1. Transfiera a un tazón para
servir y reserve.
4. Coloque en el vaso el agua y la sal, caliente 10 min/100°C/vel 1.
5. Añada el arro negro y cocine 24 min/100°C/giro inverso/vel cuchara. Escurra el arroz con ayuda del
6. recipiente Varoma, transfiera el arroz al tazón para servir y reserve.
7. Coloque el tazón con el arroz sobre la tapa del vaso, pese las fresas y el queso feta. Mezcle con la
8. espátula y sirva tibio o a temperatura ambiente.

- 11 -

Espaguetis de batata
con pesto de hierbas
INGREDIENTES
• 1 diente de ajo
• 40 g de almendras crudas
con piel
• 50 g de hierbas frescas
variadas (albahaca, perejil,
menta, romero, tomillo),
solo las hojas
• 70 g aceite de oliva virgen

extra (y un poco más para
regar)
• ½ cucharadita sal (y un
poco más para espolvorear)
• 250 g de agua
• 500 g de batatas en espagueti, espirales o tiras muy
finas
• sal para espolvorear

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el ajo y las almendras y pique 10 seg/vel 8. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el
fondo del vaso.
2. Añada las hierbas frescas, el aceite y la sal y pique 15 seg/vel 7. Retire a un bol y reserve.
3. Ponga el agua en el vaso. Sitúe el recipiente Varoma en su posición. Coloque la bandeja con los espaguetis de batata (ver sugerencia). Riegue con aceite y espolvoree con sal. Tape el Varoma y programe 10 min/
Varoma/vel 1. Ponga los espaguetis de batata en una fuente, añada el pesto de hierbas, mezcle con la
espátula y sirva inmediatamente.
SUGERENCIA
• Compruebe si los espaguetis de batata están bien cocidos, ya que el tiempo de cocción depende del tipo
y la calidad de las batatas. Si no, programe 2-3 min/Varoma/vel 1.

Las carnes rojas son la pareja ideal de los vinos tintos de cuerpo medio o
intensos y estructurados. Por ejemplo Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec,
Syrah, Carménère, Pinot Noir, Bordeaux, Tempranillo. Prepará estas recetas
en tu Thermomix para acompañarlos.

Brochetas de ternera
con salsa de queso
INGREDIENTES
• 500 g de solomillo de ternera en 16 dados de aprox.
3 cm
• 8 lonchas de panceta cortadas por la mitad
• 150 - 170 g de pimiento
rojo cortado en trozos de

aprox. 3 cm
• 75 g de crema
• 1 chorrito de aceite de oliva
• 150 g de queso gorgonzola
(dulce o picante)
• 5 pizcas de pimienta molida
• 1 cucharadita de sal en
escamas

PREPARACIÓN
1. Sumerja en agua fría 8 palos de brocheta durante 15-20 minutos.
2. Monte las brochetas intercalando los dados de solomillo, el beicon enrollado y los trozos de pimiento.
3. Vierta la nata en el vaso y caliente 2 min/90°C/vel 1. Mientras tanto, caliente el aceite en una sartén y
vaya dorando las brochetas.
4. Añada al vaso el queso y 1 pellizco de pimienta y mezcle 10 seg/vel 5. Coloque las brochetas en un
plato, espolvoree con la sal y 4 pellizcos de pimienta y sirva con la salsa de queso.
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Ternera teriyaki con arroz
INGREDIENTES
MARINADA
• 15 g de jengibre fresco pelado, en
rodajas de 5 mm
• 1 diente de ajo
• ½ - 1 chile rojo fresco sin pedúnculo ni
semillas
• 2 cucharaditas de miel
• 70 g de salsa teriyaki
• 20 g de aceite de sésamo
• 30 g de sake
• 20 g de jugo de lima
• 20 g de agua
• 1 cucharadita de maicena
• 200 g de filetes de ternera en tiras

de 1x5cm
ARROZ AL VAPOR
• 1000 g de agua
• 1 cucharadita de sal
• 180 g de arroz de grano redondo o bien
180 g de arroz para sushi
TERNERA TERIYAKI
• 10 g de aceite de sésamo
• 250 g de chauchas
• 20 g de agua
• 1 cebolla de verdeo recta cortada en
rodajas oblicuas de 3 mm.
• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita de semillas de sésamo
tostado

PREPARACIÓN
MARINADA
1. Ponga en el vaso el jengibre, el ajo, el chile, la miel, la salsa teriyaki, el aceite de sésamo, el sake,
el jugo de lima, el agua y la maicena. Triture 8 seg/vel 5. Ponga en un bol, añada la carne y mezcle. Reserve en la heladera durante 1 hora. Lave el vaso.
ARROZ AL VAPOR
2. Ponga en el vaso el agua y la sal. Introduzca el cestillo con el arroz y programe 18 min/100°C/vel
4. Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo. Ponga el arroz en un bol y reserve. Vacíe el
vaso.
TERNERA TERIYAKI
3. Ponga en el vaso el aceite y las chauchas. Sofría 5 min/120°C/giro inverso/vel cuchara.
4. Añada el agua y programe 3 min/120°C/giro inverso/vel cuchara. Ponga en un bol y reserve.
5. Ponga en el vaso la ternera con la marinada y programe 5 min/120°C/giro inverso/vel 1. Termine
de mezclar con la espátula.
6. Añada las chauchas reservados y la cebolla de verdeo. Programe 2 min/100°C/giro inverso/vel 1.
Reparta en 2 boles y espolvoree con la sal y las semillas de sésamo. Sirva caliente con el arroz.
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Los pescados y mariscos con crema o en salsa como estas recetas a continuación son ideales para acompañar con champagne o un vino blanco
seco intenso, como Chardonnay con paso por madera, Viognier.

Salmón gratinado con
crema de manzana
INGREDIENTES
• 150 g de cebolla en cuartos
• 30 g de aceite de oliva
• 200 g de manzanas (sin piel
ni pepitas) en trozos
• 200 g de crema

• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta molida
• 4 lomos de salmón fresco sin
piel ni espinas salpimentados
(aprox. 150 g c/u)

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 200°C con grill.
2. Ponga en el vaso la cebolla y el aceite. Trocee 4 seg/vel 4 y sofría 6 min/120°C/vel 1.
3. Añada la manzana y rehogue 5 min/120°C/vel 1.
4. Incorpore la nata, la sal y la pimienta y programe 5 min/100°C/vel 5. Mientras tanto, coloque los lomos
de salmón en una fuente de horno. Vierta la crema de manzana sobre los lomos de salmón.
5. Gratine durante 10 minutos (200°C). Retire del horno y sirva.

Bacalao al vapor
sobre crema de
arvejas y calabaza
INGREDIENTES
• 70 g de aceite de oliva
• 80 g de chalotas
• 400 g de arvejas congeladas
• 500 g de caldo de pescado
• 4 lomos de bacalao
desalado (180- 200 g c/u)
• 200 g de pulpa de calabaza
(en dados de 1 cm)

• 200 g de zanahoria
(en dados de 1 cm)
• 1 cucharada de cebolla
de verdeo fresca picado
• 1 pizca de pimienta
negra molida
• 4 chorritos de aceite de
oliva (opcional)

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el aceite y las chalotas. Trocee 4 seg/vel 6 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
2. Agregue las arvejas congeladas y rehogue 5 min/120°C/vel 1.
3. Incorpore el caldo de pescado. Sitúe el recipiente Varoma en su posición con los lomos de bacalao.
Coloque la bandeja Varoma con la calabaza y las zanahorias. Tape el Varoma y programe 16 min/Varoma/vel 1. Retire el Varoma y reserve.
4. Coloque el cubilete en la tapa y triture 3 min/vel 5-7 progresivamente. Reparta la crema en 4 platos
hondos, coloque en el centro 2 cucharadas de calabaza y zanahoria y encima una porción de bacalao.
Sirva espolvoreado con la cebolla de verdeo y la pimienta y regado con un chorrito de aceite de oliva.
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¡Un mundo de posibilidades!
Encontrá todo lo que estás buscando y mucho más en nuestra
tienda online. Explorá libros, chips, repuestos, accesorios perfectos
para tu aliado en la cocina.

¡Todo lo que necesitás para complementar tu experiencia
Thermomix desde la comodidad de tu casa!

Libro de Cocina
Argentina
Recetas del fin
del mundo
Conseguilo en nuestra tienda
online. Las mejores y más
ricas recetas tradicionales de
Argentina; una edición para
chuparse los dedos. ¡Vas a
amar todas sus recetas!
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Amamos nuestra
Thermomix
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Enamorate de tu Thermomix todos los días
¡Con tu aliado ahorrás tiempo! Cocina por vos, lo que permite ahorrar en
tiempo para pasar con los que amás en este día especial y cada día. Estas
recetas te tomarán tan sólo 15 minutos de preparación.

Arroz cremoso de camarones,
salmón y verduras
INGREDIENTES
• 1 - 2 dientes de ajo
• 100 g de cebolla en trozos
de 2-3 cm
• 50 g de pimiento rojo en
trozos de 2-3 cm
• 50 g de pimiento verde en
trozos de 2-3 cm
• 50 g de aceite de oliva
• 8 camarones crudos enteros pelados
• 200 g de arroz de grano
redondo

• 1 pastilla de caldo de pescado
• 1 cucharada de pimentón
• 1 cucharadita de sal
• ¼ de cucharadita de colorante
alimentario
• 650 g de agua
• 100 g de zuchinni en dados
de 1 cm
• 100 g de champiñones en
cuartos
• 150 g de salmón fresco sinpiel
ni espinas en dados de 2 cm

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el ajo y pique 2 seg/vel 7.
2. Añada la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde y el aceite. Coloque la rejilla antisalpicaduras
sobre la tapa e inicie Alta Temperatura . Después, mezcle bien con la espátula, coloque el cubilete en
la tapa y trocee 6 seg/vel 4.
3. Incorpore los gambones y sofría 3 min/120°C/giro inverso/vel cuchara.
4. Agregue el arroz, la pastilla de caldo, el pimentón, la sal, el colorante y el agua. Sitúe el recipiente
Varoma en su posición con el calabacín, los champiñones y el salmón. Tape el Varoma y programe 15
min/Varoma/giro inverso/vel cuchara. Retire el Varoma y ponga las verduras y el salmón en una fuente.
Vierta el arroz y mezcle delicadamente con la espátula. Deje reposar 5 minutos antes de servir.

Ensalada de brócoli,
pimiento y manzana
INGREDIENTES
• 300 - 350 g de ramilletes
de brócoli
• 200 g de pimiento rojo en
trozos
• 1 manzana ácida en
cuartos, sin pepitas y cada
cuarto en dos
• 30 g de piñones
• 25 g de aceite de oliva

virgen extra
• 15 g de vinagre
• ½ cucharadita de azúcar
• 2 cucharaditas de miel
• 1 ½ cucharaditas de mostaza de Dijon
• 1 cucharadita de sal
• 1 - 2 pizcas de pimienta
negra molida

PREPARACIÓN
1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y trocee 6 seg/vel 4. Retire a una ensaladera y sirva.
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¡Además también ahorrás económicamente! Cuidá tu bolsillo preparando
estas recetas básicas desde tu casa.

Galletas con chispas
de chocolate
INGREDIENTES
• 300 g de chocolate, en
trozos
• 1 cáscara de limón
• 4 huevos, (separadas las
claras de las yemas)
• 1 pizca de sal

• 4 cucharaditas de jugo de
limón
• 200 g de azúcar rubia
• 250 g de manteca
• 400 g de harina de trigo
integral

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Cubra una charola de horno con papel encerado y reserve.
2. Coloque el chocolate en el vaso , pique presionando Turbo/0.5 seg/1-2 veces Saque del vaso y reserve.
3. Coloque en el vaso la cáscara de limón y pique 30 seg/vel 6. Saque del vaso y reserve. Lave y seque
bien el vaso.
4. Separe las yemas de las claras de huevo. Coloque la mariposa coloque las claras, la sal y 4 gotas de
jugo de limón, bata 4 min/vel 3.5. Saque del vaso y reserve.
5. Coloque en el vaso las yemas y el azúcar morena, mezcle 30 seg/vel 3.
6. Añada la mantequilla, el resto del jugo de limón, la cáscara de limón picada y el chocolate picado,
mezcle 30 seg/vel 2.
7. Añada las claras batidas y la harina, mezcle 1 min/velocidad de cuchara.
8. Coloque cucharadas de la masa en la charola con 3 cm de separación entre cada una, Hornee por 1520 min (180°C). Deje enfriar y sirva.

Bollitos blancos de
albahaca y parmesano
INGREDIENTES
• 50 g de queso parmesano
• 2 ramitas de albahaca fresca
(solo las hojas)
• 4 ramitas de orégano fresco
(solo las hojas)
• 1 diente de ajo
• 25 g de levadura prensada
fresca

• 350 g de agua
• 400 g de harina 000
• 200 g de harina
• 1 cucharadita de sal
PARA EL HORNO
• 20 g de sémola de trigo
• 150 g de agua

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el queso y ralle 10 seg/vel 10. Retire del vaso y reserve.
2. Ponga en el vaso la albahaca, el orégano y el ajo. Pique 2 seg/vel 7.
3. Añada la levadura y el agua y caliente 2 min/40°C/vel 1. Deje reposar 20 minutos dentro del vaso.
4. Incorpore las harina y la sal. Mezcle 30 seg/vel 6 y amase 5 min/velocidad cuchara. Deje reposar en el
vaso hasta que doble su volumen (aprox. 1 hora).
5. Baje la masa con la espátula, añada el queso rallado reservado y amase de nuevo 1 min/velocidad
cuchara. Ponga la masa sobre la mesa de trabajo espolvoreada con harina y dele forma de bola. Divida
la masa en 20 porciones de aprox. 50-55 g cada una. Deles forma de bola y colóquelas en una bandeja
de horno forrada con papel de hornear. Tape con un paño húmedo y deje reposar hasta que doblen su
volumen (aprox. 40 minutos).
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Enamorate cada día de cada una de sus funciones, y de la infinidad de posibilidades que ofrece. ¡Comer rico y variado nunca fue tan fácil! Cociná al
vapor, innová con los modos espesar, al vacío, cocción de arroz, y toda la
diversidad que propone en tu cocina. Te dejamos alguna ideas para que
pruebes y te sorprendas cada día más.

Trucha al vapor con
crema de brócoli
INGREDIENTES
• 60 g de aceite de oliva
• 2 - 3 dientes de ajo
• 1 - 2 filetes de anchoa en
aceite (optional)
• 250 g de ramilletes de
brócoli
• 4 filetes de trucha con piel

de aprox. 150 g cada uno,
salpimentados
• 250 g de agua
• 30 g de crema agria
• 2 pizcas de sal
• 2 pizcas de pimienta negra
molida

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el aceite de oliva, los ajos y los filetes de anchoas. Pique 5 seg/vel 7 y sofría 3
min/120°C/vel 1. Retire 2 cucharadas del sofrito a un bol y reserve para servir.
2. Añada el brócoli y saltee 5 min/120°C/vel 1. Mientras tanto, engrase con aceite de oliva el recipiente
Varoma y ponga 2 filetes de trucha. Coloque la bandeja engrasada y ponga los filetes restantes. Tape el
Varoma y reserve.
3. Incorpore el agua. Sitúe el recipiente Varoma en su posición y programe 20 min/Varoma/vel 1. Retire el
Varoma y reserve tapado.
4. Añada la crema agria, la sal y la pimienta y triture 1 min/vel 4-8 progresivamente. Reparta el puré en
los platos, coloque un filete de trucha en cada uno, riegue con el sofrito de ajos reservado y sirva.

Lemon curd
(Espesar)
INGREDIENTES
• 240 - 480 g de azúcar
• 150 - 300 g de jugo de
limón

• 120 - 240 g de manteca
• 3 - 6 huevos

PREPARACIÓN
1. Para preparar aprox. 650 ml de lemon curd, utilice la cantidad más baja de cada ingrediente. Por el
contrario si quiere preparar aprox. 1300 ml utilice las cantidades más altas de las propuestas a continuación.
2. Ponga en el vaso el azúcar, el zumo de limón, la mantequilla y los huevos e inicie Espesar /80°C. Vierta
en un tarro hermético, tape sin apretar la tapa totalmente y deje que se enfríe. Apriete la tapa por completo. Reserve en el frigorífico y utilice a su conveniencia dentro de las 4 primeras semanas.
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Yogur de
vainilla TM6
INGREDIENTES
• 1 vaina de vainilla
partida por la mitad
o 1 ½ cdita de pasta de
vainilla
• 800 g de leche entera
• 1 pizca de cúrcuma en
polvo, para dar color
(optional)
• 120 g de yogur natural

sin azúcar
• 40 - 60 g de azúcar
(optional)
• 10 g de leche en polvo
(optional)
• 250 g de agua
• 30 g de jugo de limón
recién exprimido
o 30 g de vinagre blanco

PREPARACIÓN
1. Con un cuchillo retire las semillas de la vainilla, corte la vaina de vainilla en trozos y reserve. Coloque
en el vaso la leche, las semillas de vainilla y los trozos y la cúrcuma. Coloque el cestillo sobre la tapa en
lugar del cubilete y caliente 10 min/95°C//vel 1. Retire el vaso de su posición, destape y deje enfriar
por aprox. 45 minutos (ocasionalmente coloque el vaso en su posición para poder medir la temperatura, debe estar en 40°C). Mientras tanto, limpie perfectamente 8 frascos de vidrio (120 g c/u).
2. Coloque el vaso en su posición y retire los trozos de vaina de vainilla. Añada el yogur natural, el azúcar
y la leche en polvo, mezcle 30 seg/vel 3.5. Transfiera la mezcla de yogur en los frascos preparados, cubra con las tapas o con plástico film, acomode los frascos dentro del recipiente Varoma, tape y reserve.
Enjuague el vaso.
3. Coloque en el vaso el agua y el jugo de limón. Coloque la tapa, el Varoma en su posición e inicie Modo
fermentar/10 h/70°C. Retire el Varoma y coloque los frascos en el refrigerador por lo menos 2 horas
antes de servir.

Salmón teriyaki
(Al vacío)
INGREDIENTES
• 1450 g de agua
• 30 g de jugo de limón
o 1 cucharadita rasa de ácido
ascórbico (vitamina C en
polvo)
• 40 g de semillas de sésamo

• 4 lomos de salmón fresco
con o sin piel (aprox. 150
g c/u)
• 75 g de salsa teriyaki
• 20 g de jengibre fresco en
láminas

PREPARACIÓN
1. Coloque el cubrecuchillas en el vaso. Ponga en el vaso el agua y el zumo de limón e inicie Al vacío /15
min/55°C. Mientras tanto, ponga las semillas de sésamo en un plato, pincele los lomos de salmón con
salsa teriyaki, reboce ligeramente con las semillas de sésamo (reserve el resto de sésamo para servir) y
meta 2 lomos en cada bolsa de vacío con 10 g de jengibre. Selle las bolsas con la máquina de envasar
al vacío.
2. Introduzca en el agua caliente las bolsas selladas, asegurándose de que quedan totalmente cubiertas
con agua e inicie Al vacío /45 min/55°C. Retire las bolsas del vaso con unas pinzas. Sirva el salmón con
la salsa teriyaki y espolvoree con las semillas de sésamo.
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¿Sos un enamorado
de tu Thermomix?
Seguro que sí

Te invitamos a que nos cuentes en tus historias
de Instagram qué te enamora de Thermomix,
con el hashtag #enamoradodethermomix.
Además si el amor de tu vida Thermomix tiene
nombre, nos encantaría conocerlo.

Subí una foto de tu Thermomix contándonos qué te enamora de ella, si
tiene nombre, y no te olvides de agregar
el hashtag #enamoradodethermomix, y
de etiquetar a @thermomixar para que
lo podamos compartir.
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¡Seguinos en redes para
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
https://thermomixargentina.com
Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar

