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Picnic de verano
Los largas días del verano son 

ideales para disfrutar de las co-
midas al aire libre. Inspírate en 
estas recetas para organizar un 
divertido picnic con tus amigos 

y familia.
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Tips para una ensalada per-
fectas
Empieza el calor y seguro estas 
pensando en una comida ligera 
y fresca que sea rápida y fácil de 
preparar. 
Conoce todos los infaltables 
para unas ricas recetas de vera-
no.
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Temporada de frutos rojos
Es verano y por todas partes en-
contramos cerezas, frambuesas, 
arándanos y frutillas. Descu-
bre más sobre sus beneficios y 
cómo usarlos todo el año.
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El picnic 
perfecto

En esta época de calor, no olvides 
tomar mucha agua y fruta fresca. 
Las sandías, el melón, las uvas, 
los duraznos y demás fruta de 
temporada son ideales. ¡La hidra-
tación es fundamental!
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Con la llegada del buen tiempo, nos dan ga-
nas de comer al aire libre. Con Thermomix po-
des preparar las recetas perfectas para comer 
en el jardín, ir a la playa, a la plaza o hasta ha-
cer un picnic en el campo. 

A la hora de disfrutar de un día al aire libre hay 
muchas cosas a tener en cuenta, además de la 
elección del menú, es importante anticiparse 
y contar con todos los elementos que hacen 
de este evento un momento perfecto.

Hace tu checklist y nada puede salir mal: 

• Manta o toalla grande. 
• Bolsa térmica para mantener fresca la comi-
da. 
• Bebidas frías para una buena hidratación. 
• Comida fácil de empaquetar y servir. 
• Platos, vasos y cubiertos reutilizables .
• Repelente de mosquitos y protector solar.
• Un árbol con buena sombra o una sombrilla. 
• Buena compañía.

Los infaltables del picnic
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Recetas
Ideas para disfrutar al aire libre en 

estos días de verano

Refrescante de lima 
y naranja

INGREDIENTES
• 250 g de azúcar
• 3 limones, en mitades
• 60 g de jengibre, en troci-
tos
• 1000 g de agua mineral 
gasificada, fría

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el azúcar, los limones, el jengibre y 300 g de agua mineral gasificada. Sujete el 

cubilete con la mano y muela 4 seg/vel 8.
2. Añada los 700 g de agua mineral. Inserte el cestillo dentro del vaso sostenga con la espátula y cuele 

la limonada en una jarra grande. Añada el vodka, el jugo de naranja, los hielos y sirva inmediata-
mente con gajos de naranja.

• 200 g de vodka
• 250 g de jugo de naranja
• 150 g de hielos
• 1 naranja, en gajos

Agua de pepino y 
limón

INGREDIENTES
• 1 pepino, pelado y en trozos
• 2 limones, lavados
• miel, al gusto
• 1500 g de agua
• hielos, para servir

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el pepino, los limones, miel al gusto, el agua y programe Turbo/2 seg/2 veces. 

Cuele el agua con ayuda del cestillo.
2. Sirva el agua con hielos.
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Para hacer aún más interesante el picnic, 
podemos salir de la clasica elección del 
sandwich e innovar con nuevas recetas 
que vayan más alla de lo que acostumbra-
mos. Además de incluir distintos snacks, 
y bebidas frescas, podemos cambiar el 
menu principal por las siguientes recetas. 

Ideas distintas

¡Nuevas ideas para reemplazar el 
sandwich!

Crêpes de sarraceno 
con salmón

INGREDIENTES
Crêpes de trigo sarraceno
• 300 g de agua
• 200 g de harina de trigo 
sarraceno
• 1 cucharadita de sal
• 150 g de leche
• 50 g de manteca
Crema de ciboulette
• 180 g de crema

PREPARACIÓN
        Crêpes de trigo sarraceno
1. Coloque una jarra sobre la tapa y pese el agua. Retire y reserve.
2. Ponga en el vaso la harina de trigo sarraceno, la sal y la leche y mezcle 1 min/vel 3.
3. Coloque la mariposa en las cuchillas. Sin poner el cubilete, mezcle 1 min/vel 3 y añada poco a 

poco el agua por la abertura.
4. Caliente 1 cucharadita de manteca en una sartén antiadherente. Vierta una pequeña cantidad 

de masa en la sartén. Distribúyala para cubrir totalmente la base. Cocine durante 2-3 minutos 
o hasta que los bordes estén ligeramente dorados, dele la vuelta y cocine durante 1 minuto 
más. Ponga la crêpe en un plato y repita sucesivamente con la masa restante. Deje enfriar las 
crêpes y lave el vaso y la tapa. 
Crema de ciboulette

5. Ponga en el vaso la crema, el jugo de limón, el ciboulette, la sal y la pimienta y mezcle 25 seg/
vel 2. Retire a un bol y reserve. 
Montaje

6. Ponga cada crêpe sobre un trozo de film transparente, unte con la crema de ciboulette y colo-
que unas fetas de salmón ahumado. Envuelva las crêpes formando un rollo y resérvelos en el 
frigorífico durante 30 minutos.

7. Retire el film transparente de las crêpes, corte en porciones de aprox. 3 cm y sirva.

• 30 g de jugo de limón
• 30 g de cebollino fresco 
picado
• 1 pellizco de sal
• 1 pellizco de pimienta 
negra recién molida
Montaje
• 150 g de salmón ahumado 
en fetas finas



Nuggets de pollo y 
queso emmental
INGREDIENTES
• 200 - 250 g de pechuga 
de pollo sin piel troceada 
semicongelada
• 100 g de queso emmen-
tal rallado
• 1 pellizco de sal
• 1 pellizco de pimienta 
molida

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las pechugas, el queso rallado, la sal, la pimienta y 1 huevo. Pique 20 seg/vel 

6. Retire la pasta del vaso, haga bolitas pequeñas y aplástelas con las manos. Empane pasán-
dolas por harina, los 2 huevos batidos y el pan rallado.

2. Fría en abundante aceite caliente y escurra sobre papel de cocina. Sirva calientes o fríos.

Salchicas envueltas
INGREDIENTES
• 390 g de leche entera
• 20 g de azúcar
• 60 g de manteca
• 15 g de levadura prensada 
fresca
• 3 huevos
• 300 g de harina de fuerza (y 
un poco más para enharinar)

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la leche, el azúcar y 30 g de manteca y caliente 1 min/37°C/vel 2.
2. Añada la levadura y 2 huevos y mezcle 3 seg/vel 3.
3. Incorpore la harina y la sal, amase 3 min/función amasado y añada por la abertura 30 g de mante-

quilla en trozos. Deje reposar la masa en el vaso hasta que doble su volumen (aprox. 1 hora).
4. Precaliente el horno a 250°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear.
5. Retire la masa del vaso sobre la encimera enharinada. Aplástela y, con el rodillo, dele forma rectan-

gular de aprox. 30x40 cm. Corte tiras de 2 cm de ancho y 40 cm de largo.
6. Coja una salchicha y enrosque la tira de masa en espiral, montando el borde de masa de cada vuel-

ta sobre el borde de la otra. Repita con cada salchicha y vaya colocándolas en la bandeja prepara-
da. Pinte la superficie con 1 huevo batido y espolvoree con el sésamo. Deje reposar durante 10-15 
minutos.

7. Hornee durante 6-8 minutos (240°C). Sirva calientes o fríos.

• ½ cucharadita de sal
• 15 - 18 salchichas de Frank-
furt, Viena, etc.
•  1 cucharadita de semi-
llas de sésamo crudo para 
espolvorear (opcional)

• 3 huevos (2 de ellos bati-
dos para rebozar)
• harina
• 50 g de pan rallado (para 
empanar)
• aceite para freír
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Un postrecito siempre viene bien en estos 
casos. 
Una buena idea es utilizar los frascos de 
vidrio como recipiente para transportar-
los sin problema y sacarse ese antojo dul-
ce.
También se pueden elegir opciones faci-
les como galletas, tortas o budínes que se 
guarda en tuppers y no necesitan cubier-
tos o platos. 

Algunas opciones de postres exqui-
sitos para comer en tu jardín

INGREDIENTES
• 75 g de azúcar
• 50 g de galletas, tipo 
María
• 25 g de manteca
• 2 claras de huevo

PREPARACIÓN
1. Coloque el azúcar en el vaso y pulverice 20 seg/vel 10. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Coloque en el vaso las galletas y trocee 10 seg/vel 5.
3. Añada la manteca en cubos y mezcle 20 seg/vel 5. Saque del vaso y reserve en 4 vasos indivi-

duales en el refrigerador. Lave y seque bien el vaso.
4. Coloque la mariposa. Coloque las claras en el vaso y bata 3 min/vel 3.5. Transfiera a un tazón y 

reserve.
5. Coloque en el vaso la ralladura de limón, el jugo de limón, el queso mascarpone y el azúcar 

pulverizado, acreme 3 min/vel 3.5. Retire la mariposa.
6. Añada las claras montadas, mezcle con ayuda de la espátula, vacíe la mezcla en los vasos 

sobre la base de galleta y reserve en el refrigerador hasta la hora de servir.

• ralladura de limón, de 
1 pieza
• 20 g de jugo de limón
• 250 g de queso mascar-
ponedecorar

Pay de limón 
express

El momento del postre
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INGREDIENTES
Merengue
• 2 claras de huevo
• 100 g de azúcar
• 1 chorrito de jugo de limón
• 1 cucharadita de maicena
Frutilla maceradas
• 500 g de frutillas limpias
• 60 g de azúcar

PREPARACIÓN
        Merengue
1. Precaliente el horno a 110°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve.
2. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga en el vaso las claras, el azúcar, el jugo de limón y la 

maicena. Programe 4 min/37°C/vel 3 y bata 5 min/vel 3. Vierta el merengue en una manga pastelera 
con boquilla lisa o rizada.

3. Ponga pequeñas porciones de merengue sobre la bandeja reservada y hornee (110°C) durante 1 
hora. Apague el horno y mantenga la bandeja dentro hasta que el merengue se enfríe (aprox. 6 
horas). Lave el vaso. 
Frutillas maceradas

4. Ponga en el vaso las frutillas (reserve 6 para decorar), el azúcar, el jugo de limón y la sal. Trocee 2 
seg/vel 4 y programe 20 min/giro inverso/vel cuchara. Vierta en un bol y reserve. 
Nata montada

5. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga en el vaso la crema, el azúcar y la vainilla y, sin progra-
mar tiempo, monte a vel 3 hasta que tenga la consistencia deseada, prestando atención para evitar 
batir en exceso y que se haga manteca. Vierta en un bol y reserve.

6. Montaje
7. Monte el postre justo en el momento de servir: corte los merengues en trozos irregulares. Ponga en 

vasos pequeños o copas una cucharada de merengue troceado, una cucharada de frutillas mace-
radas y una cucharada de crema. Vuelva a poner otra cucharada de cada ingrediente en el mismo 
orden. Decore cada vaso con un trozo de frutilla fresca y sirva.

• 20 g de jugo de limón
• 1 pellizco de sal
Crema montada
• 400 g de crema
• 60 g de azúcar impal-
pable
• 1 chorrito de  escencia 
de vainilla

Eton mess (postre 
inglés de merengue, 

frutilla y crema)
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INGREDIENTES
Masa
• 150 g de azúcar
• 8 tiras de piel de limón (solo la parte amarilla)
• 200 g de manteca a temperatura ambiente, en 
trozos
• 1 huevo
• 1 yema de huevo
• 1 pellizco de sal

PREPARACIÓN 
        Masa
1. Precaliente el horno a 180°C.
2. Ponga en el vaso el azúcar y las tiras de piel de limón y pulverice 15 seg/vel 10.
3. Añada la manteca y mezcle 10 seg/vel 5.
4. Incorpore el huevo, la yema de huevo, la sal, la harina y la levadura. Mezcle 30 seg/vel 6 e 

inicie Función amasado/1 min. Retire la masa sobre la superficie de trabajo, forme una bola, 
envuélvala en film transparente y déjela reposar en el frigorífico durante 10 minutos. Lave el 
vaso. 
Relleno

5. Ponga en el vaso el dulce de membrillo y el vino dulce y programe 2 min/90°C/vel 3. 
Montaje

6. Separe ⅓ de la masa y reserve en el frigorífico. Con el rodillo, estire la masa restante entre 
2 papeles de hornear espolvoreados con harina, hasta obtener un disco de aprox. Ø 35 cm. 
Retire el papel superior, coloque la masa en un molde desmontable (de Ø 28 cm) con el papel 
hacia abajo (en contacto con el molde). Presione la masa sobre las paredes del molde y corte 
el papel sobrante. Extienda el relleno de membrillo por toda la superficie de la masa.

7. Extienda la masa restante sobre papel de hornear, hasta tener un grosor de 4-5 mm y reserve 
en el congelador durante 3 minutos. Corte la masa en tiras de aprox. 2 cm de ancho y colóque-
las en forma de rejilla sobre el relleno de membrillo. Pincele las tiras de masa con la clara de 
huevo ligeramente batida.

8. Hornee durante 30-40 minutos (180°C).
9. Deje enfriar, corte en porciones y sirva.Hornee durante 3-5 min (250°C) o hasta que esté dora-

da. Retire del horno, corte en  
porciones y sirva.

Pastafrola de membrillo
• 400 g de harina 0000
• 1 cucharada de levadura química en polvo
Relleno
• 700 g de dulce de membrillo en trozos
• 70 g de vino dulce (por ej. Oporto, Marsala)
o 70 g de brandy
Montaje
• 1 clara de huevo ligeramente batida



Libro keto

Libro Recetas
Sanísimas

¿Todavía no lo tenés? Este libro es ideal 
para todas las personas que buscan 
comenzar un nuevo estilo de vida. 
Este libro contiene una amplia variedad 
de recetas para una dieta cetogénica. 
Además incluye una introducción deta-
llada con toda la información necesaria 
y un ¡plan semanal de comidas! 

El compilado perfecto de las recetas 
más ricas y saludables. 
Sin gluten, sin azúcar refinada y sin 
lácteos. 

¡Perfectos para vos!
En nuestra tienda online podés encontrar 

todo lo que necesitás y más.
https://thermomixargentina.com/tienda/

http://thermomixargentina.com/tienda/
https://thermomixargentina.com/tienda/
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Los frutos rojos, son tan nutritivos que suelen considerarse “superalimentos”. Estos 
pequeños manjares son irresistibles e importantes en tu alimentación diaria. Los fru-
tos rojos y las cerezas son una fuente importante de vitaminas, minerales, antioxidan-
tes y fibra. Son ricos en vitamina C, un antioxidante con diversos beneficios, como 
proteger el corazón y reforzar el sistema inmunológico. Múltiples estudios recomien-
dan consumir frutos rojos con regularidad para protegernos de enfermedades cardio-
vasculares, diabetes y el deterioro cognitivo propio de la edad.

Compra frutos rojos frescos cuando estén 
en temporada y alcancen su máximo es-
plendor. Deben tener un color intenso y 
brillante, una textura firme y estar secos. 
Fuera de temporada, puedes encontrar-
los congelados o deshidratados.

En la verdulería

 Temporada de frutos rojos
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 Temporada de frutos rojos

Los frutos rojos se guardan en la heladera. An-
tes de consumirlos, lávalos bien con agua fría. 
Disfrútalos frescos cuando estén en temporada 
y congélalos para poder consumirlos durante el 
invierno.

Congelación: lávalos y sécalos con servilletas 
de papel. Corta las frutillas grandes por la mi-
tad o en cuartos, y deshuesa las cerezas. Extien-
de la fruta formando una única capa sobre una 
bandeja de horno forrada con papel de hornear, 
congélala durante dos o tres horas y, a continua-
ción, métela en bolsas para congelar. Utiliza la 
fruta congelada para preparar batidos de frutas, 
jugos, salsas y postres.

Salsas y mermeladas: prepara salsas y merme-
ladas, y guárdalas según las indicaciones de las 
recetas. Puedes congelar las salsas en cubiteras 
durante un par de horas y, después, meterlas en 
bolsas para congelar.

En tu casa

Hay muchas formas de disfrutar del intenso sabor de los frutos rojos. Aporta color y nu-
trientes a tus platos dulces y salados.

Desayuno y Snacks: los frutos rojos son un snack saludable, tanto entre comidas como 
añadidos al yogur casero, ya sea frescos o en mermelada. Usa frutos rojos deshidratados 
en barritas de cereales o granolas. Los licuados de frutos rojos son una opción rápida para 
preparar un desayuno completo

Ensaladas: pon un toque de color y sabor añadiendo frutos rojos frescos a la ensalada, o 
o a la vinagreta. 

Postres: los frutos rojos y las cerezas son perfectos para preparar distintos postres, desde 
helados hasta pasteles y tartas. Al usar fruta dulce de temporada, podrás reducir el azúcar. 

Disfruta todo el año
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Recetas
Descubrí las mejores recetas para aprove-

char estos frutos de estación

INGREDIENTES
• 500 g de frutillas en trozos
• 20 g de almendra cruda sin piel
• 100 g de harina de repostería
• 80 g de manteca fría en trozos
• 50 g de azúcar moreno

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase con 1 cucharadita de manteca una fuente de horno. Ponga 

en la fuente las frutillas, espolvoree con 2 cucharadas de azúcar moreno y reserve.
2. Ponga en el vaso las almendras y trocee 10 seg/vel 5.
3. Añada la harina, la manteca y el azúcar moreno y mezcle 10 seg/vel 5. Reparta la mezcla sobre 

las fresas. Hornee durante 30 minutos (180°C). Retire del horno, deje enfriar (aprox. 10-15 minu-
tos) y sirva templado.

Crumble 
de frutilla

INGREDIENTES
• 500 g de frambuesas
• 30 g de jugo de limón
• 500 g de azúcar

PREPARACIÓN
1. Coloque las frambuesas, el jugo de limón y el azúcar en el vaso, licue 10 seg/vel 6. Cocine 28 

min/Varoma/vel 1, colocando el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete para evitar salpicadu-
ras.

2. Vierta la mermelada en frascos de mermelada con tapa giratoria previamente enjuagados con 
agua caliente y cierre inmediatamente. Voltee los tarros con la tapa hacia abajo y deje reposar 
por 10 minutos, voltee al derecho de nuevo y deje enfriar. Sirva o guarde en un lugar seco.

Mermelada 
de frambuesa
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INGREDIENTES
Masa sablé
• 150 g de harina 
0000
• ½ cucharadita de polvo de hornear
• 75 g de manteca fría (en trozos pequeños)
• ½ pellizco de sal
• 35 g de azúcar impalpable
• 1 yema de huevo
• 10 g de leche fría

PREPARACIÓN 
Masa sablé
1. Ponga en el vaso la harina, el polvo de hornear, la manteca, la sal, el azúcar impalpable, las 

yemas y la leche. Mezcle 15 seg/vel 5. Retire la masa del vaso y deje reposar en el frigorífico 15 
minutos envuelta en film transparente.

2. Precaliente el horno a 180°C.
3. Con el rodillo, extienda la masa y forre con ella un molde de tarta desmontable de Ø 22 cm. 

Deje reposar en el frigorífico durante 10 minutos.
4. Pinte la base de la tarta con el huevo batido y hornee durante 7 minutos (180°C). Mientras tan-

to, vaya preparando el relleno. 
Relleno

5. Ponga en el vaso las cerezas, el azúcar y el zumo de limón y caliente 3 min/37°C/giro inverso/
vel cuchara.

6. Añada la maicena y mezcle 30 seg/giro inverso/vel 2.
7. Añada la mermelada y mezcle 15 seg/giro inverso/vel 2. Vierta el relleno de cerezas sobre la 

masa.
8. Hornee durante 20 minutos (180°C). Deje templar (aprox. 1 hora), corte en porciones y sirva.

Tarta de 
cerezas

• 1 huevo batido (para pintar la masa)
Relleno
• 500 g de cerezas deshuesadas
• 60 g de azúcar
• 50 g de jugo de limón
• 15 g de maicena
• 60 g de mermelada de cerezas

INGREDIENTES
• 350 g de frutillas
• 130 g de arándanos frescos
• 130 g de frambuesas frescas
• 20 g de jugo de limón

Smoothie rojo de frutilla, 
frambuesa y arándanos

• 2 - 3 cucharadas de 
azúcar
• 300 g de cubitos de 
hielo

PREPARACIÓN
1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture 1 min/vel 10. Vierta en vasos y sirva.
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INGREDIENTES
• 300 g de frutillas congeladas (ligera-
mente descongeladas)
• 60 g de azúcar
• 200 g de jugo de anana
• 200 g de leche de coco
• 100 g de crema 
• 300 g de cubitos de hielo

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las fresas y 40 g de azúcar y triture 30 seg/vel 8. Reparta el puré de fresas en 

los vasos. Lave el vaso y la tapa.
2. Ponga en el vaso el zumo de piña, la leche de coco, la nata y 20 g de azúcar. Mezcle 20 seg/vel 3.
3. Añada los cubitos de hielo y triture 30 seg/vel 8. Distribuya en los vasos, mezcle ligeramente 

con una cuchara y sirva inmediatamente.

Mocktail 
frutilla 
colada

INGREDIENTES
• 100 g de chocolate fondant para postres en trozos
• 110 g de manteca en trozos
• 4 huevos
• 150 g de azúcar impalpable
• 60 g de harina 0000
• 10 g de cacao puro en polvo
• 100 g de frambuesas frescas o 100 g de frambuesas congeladas

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 200°C. Coloque 12 cápsulas de papel en un molde de muffins y reserve.
2. Ponga el chocolate en el vaso y ralle 10 seg/vel 10.
3. Con la espátula, baje el chocolate hacia el fondo del vaso. Añada la manteca y caliente 4 

min/50°C/vel 1.
4. Agregue los huevos y el azúcar impalpable y mezcle 1 min/vel 4.
5. Incorpore la harina y el cacao puro y mezcle 30 seg/vel 4. Rellene las cápsulas preparadas has-

ta la mitad, ponga en cada una 2 frambuesas y termine de rellenar las cápsulas con el resto de 
la masa.

6. Hornee durante 20 minutos (200ºC) y deje enfriar (aprox. 40 minutos). Decore con el resto de 
frambuesas y sirva.

Muffins de choco-
late con corazón 
de frambuesa

La ensalada perfecta
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Las ensaladas son tendencia, y pueden adaptarse a tus gustos. Sírvelas como un en-
trante ligero antes de un plato principal, como acompañamiento para carnes, pesca-
dos o verduras a la parrilla, o incluso como un plato completo. Puedes preparar las 
ensaladas con antelación y llevarlas al trabajo, a la playa o a la plaza para comer de 
forma fácil y rápida. Por supuesto, la combinación de ingredientes depende de vos 
¡las posibilidades son infinitas!

La ensalada es excelente para probar nue-
vos sabores y texturas en distintas combi-
naciones. Puedes idear tu propia ensa-
lada variada y equilibrada a partir de los 
ingredientes que detallamos a continua-
ción:

• Base: escoge una de las siguientes op-
ciones o mezcla varias de ellas: hojas ver-
des (lechuga, kale, rúcula y espinaca), re-
pollo rojo o blanco cortado en tiras, pasta, 
arroz, o cereales hervidos, como quinoa, 
trigo bulgur o farro.

Paso a paso

La ensalada perfecta
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• Verduras crudas o cocidas: añade sa-
bor y color a tu base de ensalada echán-
dole algunos de estos ingredientes: tiras 
de palta, zanahoria rallada, rodajas de 
cebolla, pimientos, pepino o zuccini en 
rodajas o en trocitos. También puedes 
poner un toque extra con unos champiño-
nes salteados, calabaza o batatas, o unas 
zanahorias sofritas y caramelizadas.
• Proteínas como opción adicional: 
para servir como plato principal, añade 
algo de proteína a tu ensalada. Siempre 
es una buena opción el salmón hervido 
o ahumado, el pollo desmenuzado,unos 
huevos hervidos o queso. Si prefieres una 
ensalada vegetariana, opta por el tofu, los 
porotos o las lentejas.

• Ponle fruta: la fruta aporta a la ensalada 
un dulce toque de frescor. Lo ideal es usar 
frutas de temporada, precisamente cuan-
do tienen más sabor. El mango va bien con 
el salmón, y los frutos rojos con el pollo. 
También puedes ponerle durazno o cirue-
las a una ensalada de queso mozzarella, o 
añadir frutas desecadas como higos, arán-
danos o pasas. 
• Un añadido crujiente: para darle una 
textura crujiente, añade unos trocitos de 
nueces, semillas, tostaditas o unas tiras de 
tortilla. Puedes acentuar el sabor tostando 
suavemente las semillas y las nueces.

• Otros añadidos: las aceitunas, las hier-
bas frescas, los brotes tiernos, las an-
choas, las alcaparras o los pepinillos le 
dan aún más vida a la ensalada.
• Aliños: para terminar, rocía la ensalada 
con el aliño que prefieras. No hay nada 
más fácil de hacer con tu Thermomix®: 
para una presentación que resalte de fres-
cura, escoge el original Aliño de yogur, la 
vinagreta de mostaza o una crujiente Vi-
nagreta de nueces para conseguir un to-
que diferente.
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Recetas

INGREDIENTES
• 150 g de hojas variadas de ensalada (mezclum)
400 g de porotos blancos cocidos (en conserva) 
(lavadas y escurridas)
• 1 cebolleta (120-150 g) en cuartos
• 1 pimiento verde italiano (100 g) en trozos
• 1 tomate maduro (120-150 g) en cuartos
• 1 diente de ajo
• 2 - 3 ramitas de perejil fresco (solo las hojas, lim-
pias y secas)
• 100 g de aceite de oliva virgen extra
• 30 g de vinagre
• 1 cucharadita de sal
• 100 g de salmón ahumado en fetas finas

Ensalada de po-
rotos blancos con 
salmón ahumado

PREPARACIÓN
1. Coloque las hojas de ensalada en una fuente de servir grande y distribuya encima los porotos 

blancos.
2. Ponga en el vaso la cebolleta, el pimiento, el tomate, el ajo, el perejil, el aceite de oliva, el vinagre y 

la sal. Trocee 2 seg/vel 5. Vierta la vinagreta sobre los porotos bloancos, reparta las fetas de sal-
món y sirva.

Despierta tu creatividad y combina infinidad de 
ingredientes para obtener los mejores platos

INGREDIENTES
• 80 g de queso parmesano cortado en trozos
• 30 g de avellanas
• 1 diente de ajo (opcional)
• 80 g de rúcula
• 150 g de aceite de oliva virgen extra
• ½ cucharadita de sal

Pesto de rúcula y avellanas

PREPARACIÓN
1. Ponga el queso parmesano en el vaso y ralle 15 seg/vel 10.
2. Añada las avellanas, el ajo, la rúcula, el aceite y la sal y triture 20 seg/vel 7. Conserve en un reci-

piente hermético hasta el momento de servir.



INGREDIENTES
Huevos y pollo
• 150 g de pechuga de pollo sin piel en tiras finas
• 1 cucharadita de pimentón
• 1 pellizco de sal
• 10 g de aceite de oliva virgen extra
• 500 g de agua
• 2 huevos
Salsa César
• 100 g de aceite de oliva virgen extra
• 50 g de queso parmesano
• 1 diente de ajo (opcional ) 

Ensalada césar
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PREPARACIÓN
        Huevos y pollo
1. Ponga un bol sobre la tapa del vaso y pese el pollo. Añada al bol el pimentón, la sal y el aceite. 

Mezcle bien y reserve.
2. Ponga el agua en el vaso. Introduzca el cestillo con los huevos y sitúe el recipiente Varoma en su 

posición con el pollo reservado. Tape el Varoma y programe 11 min/Varoma/vel 1. Retire el Varo-
ma y reserve. Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo y enfríe los huevos bajo el grifo con 
agua fría. Lave y seque el vaso y la tapa. 
Salsa César

3. Ponga una jarrita sobre la tapa del vaso y pese el aceite. Reserve.
4. Ponga en el vaso el queso parmesano y ralle 10 seg/vel 10.
5. Pele los huevos y añada al vaso las yemas (reserve la claras), el ajo, las anchoas, la mostaza, el vi-

nagre, el zumo de lima, la salsa inglesa y el agua. Triture 20 seg/vel 7. Después, programe 1 min 30 
seg/vel 5 y vaya vertiendo el aceite reservado lentamente sobre la tapa, dejando que caiga a hilo 
fino alrededor del cubilete. 
Ensalada

6. En un bol grande, ponga los brotes de lechuga variada y distribuya los croutones, las lascas de 
parmesano, las tiras de pollo reservadas y las claras de huevo reservadas y troceadas. Riegue con 
la salsa del vaso y sirva.

• 4 filetes de anchoa en aceite
• 1 cucharadita de mostaza de Dijon
• 10 g de vinagre de jerez
• 1 cucharadita de zumo de lima
• ½ cucharadita de salsa inglesa (p. ej. Perrins®)
• 20 g de agua
Ensalada
• 300 g de hojas baby de ensalada variada (mez-
clum)
• 100 g de croutones
• 50 g de queso parmesano en lascas



INGREDIENTES
• 1200 g de agua
• 1 cucharada rasa de sal
• 250 g de pasta corta seca (lazos, espirales, etc.)
• 30 g de manteca
• 1 pellizco de pimienta negra recién molida
• 30 g de aceite de oliva virgen extra
• 1 diente de ajo
• 250 - 300 g de gambas crudas peladas
• 1 palta

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en el vaso y caliente 10 min/100°C/vel 1
2. Añada la sal y la pasta y programe el tiempo indicado en el paquete/100°C/giro inverso/vel cucha-

ra. Vierta la pasta en el cestillo para colarla y póngala en un bol. Añada al bol 30 g de manteca y 1 
pellizco de pimienta, mezcle y reserve.

3. Ponga en el vaso el aceite y el ajo. Trocee 3 seg/vel 7 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
4. Añada las gambas y rehogue 3 min/120°C/giro inverso/vel cuchara. Mientras tanto, pele la palta, 

córtelo en cuartos y luego en rebanadas y añádalo al bol con la pasta. Vierta el contenido del vaso 
en el bol, mezcle y sirva inmediatamente.

• Lava la lechuga y los demás ingredientes: usa el re-
cipiente Varoma para lavar las verduras y la fruta direc-
tamente bajo el grifo. Después, tapa el Varoma y sacu-
de bien para eliminar el exceso de agua.
• Troceado: corta las verduras, las frutas y los huevos 
duros durante 3-4 segundos a velocidad 4; para las 
verduras más duras, 3-4 segundos a velocidad 5 será 
suficiente. Para cortar la lechuga, coloca las hojas en 
el vaso, cubre con aproximadamente 1 litro de agua y 
programa 10 segundos a velocidad 4. Usa el Varoma 
para escurrirla
• Para desmenuzar: coloca la carne cocinada y des-
huesada, sin ninguna salsa, en el vaso y desmenuza 4-5 
segundos/giro inverso/velocidad 4.

Thermotips

Ensalada templada 
de pasta con
gambas y palta



INGREDIENTES
Cuscús
• 300 g de cuscús
• 1 cucharadita de sal
• 30 g de aceite de oliva
• 600 g de agua fría
Hierbas aromáticas
• 2 dientes de ajo (opcional)
• 25 g de perejil fresco (solo las hojas, limpias y 
secas)
• 15 g de menta fresca (solo las hojas, limpias y 
secas)
• 10 g de cebollino fresco picado
• 1 cucharadita de zumo de limón
Vinagreta
• 100 g de zumo de limón

Ensalada 
tabulé

PREPARACIÓN 
        Cuscús
1. Ponga un bol sobre la tapa del vaso, pese el cuscús, añada la sal y el aceite y mezcle bien con la 

espátula. Cubra con 300 g de agua fría y reserve.
2. Ponga en el vaso 300 g de agua y caliente 7 min/100°C/vel cuchara. Sitúe el recipiente Varoma en 

su posición con el cuscús remojado, tape el Varoma y programe 10 min/Varoma/vel 1. Retire el 
cuscús, colóquelo en una ensaladera y muévalo con un tenedor para separar los granos. Deje tem-
plar y reserve en el frigorífico durante 30 minutos. Lave y seque el vaso y la tapa. 
Hierbas aromáticas

3. Ponga en el vaso los dientes de ajo y trocee 4 seg/vel 7.
4. Añada el perejil, la menta y el cebollino y pique 4 seg/vel 7. Retire a un bol y rocíe con el zumo de 

limón. 
Vinagreta

5. Ponga en el vaso el zumo de limón, el aceite, el pimiento rojo y verde, las cebolletas, las aceitunas, 
el comino, la pimienta y la sal y trocee 3 seg/vel 5. Vierta en la ensaladera con el cuscús reservado.

6. Ponga en el vaso el tomate y trocee 3 seg/vel 5. Añádalo a la ensaladera,incorpore las hierbas aro-
máticas reservadas y mezcle. Reserve en el frigorífico hasta el momento de servir.

• 50 g de aceite de oliva virgen extra
• 150 g de pimiento rojo en trozos
• 100 g de pimiento verde en trozos
• 300 g de cebolleta en cuartos
• 100 g de aceitunas negras sin hueso 
• ½ cucharadita de comino molido 
• ½ cucharadita de pimienta negra recién molida
• 1 cucharadita de sal
• 2 tomates maduros en cuartos

INGREDIENTES
• 2 huevos duros
• 200 g de queso de Burgos (0% materia grasa)
• 3 - 4 dientes de ajo
• 2 cucharaditas colmadas de mostaza de Dijon
• 1 pellizco de sal
• 100 g de agua

Falso alioli

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 20 seg/vel 7.
2. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y triture de nuevo 1 min/vel 7. Retire 

del vaso y utilice a su conveniencia.
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