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18 El cubilete se colocará siempre con la abertura hacia arriba, salvo que esté puesta la mariposa en las cuchillas, en cuyo caso 

se pondra con la abertura hacia abajo. 

19 A partir de ta velocidad 4, la máquina empieza a lrilurar. Aconsejamos que vaya pasando el mando de velocidad lenlamenle 

hasta llegar a la indicada en su receta. 

20 Cuando la máqUina lleva un tiempo SIO funcionar se apaga automáticamente. quedando en estado de ahorro de energia. 

Bastará con que apriete cualquier tecla para que vuelva a encenderse. 

21 Cuando vea en una receta la indicación de velocidad con dos números separados por un gUión (por ejemplo 5-8) significa que 

deberá pasar la velocidad de forma progresiva enlre velocidad 5 y velocidad 8. 

Consejos para empezar a cocinar 

Para empezar a cocinar, se programará siempre según el siguiente orden: 
a Tiempo. 

b Temperatura. 

c Velocidad. 

2 Si no programa tiempo, el visor de la máqUina y el piloto de temperatura seleccionada estarán parpadeando durante 

minuto, aproximadamente, corno indicativo de Que falta la programación del mrsmo. Pasado este trempo dejará de 

parpadear el visor y se apagará el pllolo de lemperatura. Sólo funcionará la velocidad y el conlador de tiempo, pero 

no coc inará . 

3 Cuando la máquina alcanza los 60', las velocidades Turbo y Espiga quedan bloqueadas corno medida de segundad. 

4 Si incorpora al vaso un liquida caliente externo, espere un poco antes de programar una velocidad alta, con el fin de que la 

máquina pueda registrar la temperatura real del contenido, de lo contrario corre el riesgo de quemarse porque puede entrar la 

velocidad de golpe y desbordar el contenido det vaso. 

5 Cuando COCine en caliente y quiera triturar algo, no debe programar una velocidad más alta de la 7, sobre todo SI el vaso está 

muy lleno. Espere un poco a que baje la temperatura y luego trrture. 

6 Aunque el vaso esté muy caliente cuando lo retire de la máquina, puede ponerlo sobre la encimera Sin que ésta se queme, ya 

que el material del fondo del vaso es aislante. 

7 Cuando utilice la mariposa para cOC inar con el vaso muy lleno, retire el cubilete y ponga en su lugar el cestrllo encima de la 

tapadera, para eVitar salpicaduras. Si son pocas cantidades, ponga el cubilete Invertido, con el hueco haCia abajo. 

8 Para eVitar que la máqUina se ensucie cuando acabe de cocinar. abra la tapa pero no la retire del vaso. Saque éste de la 

máqUina, p6ngalo sobre la encimera y relire entonces la lapadera golpeando un poco para que los reslos que hayan quedado 

en ella caigan dentro del mismo. 

Para una información más detallada sobre el funcionamiento del Thermomix TM 31 , consulte el Manual de Instrucciones. 
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TABLA DE COCCiÓN THERMOMIX y VAROMA 

COCCiÓN AL VAPOR EN EL RECIPIENTE VAROMA 
los tiempos de cocclon son vdlores IndICat ivos referidos a una cant idad especfflca de productos frescos y con ~gljil friil. Par¡¡ .. ilda prpparaclón ¡XlIIgd 800 g de <lguCl 
ell el Vil~O y lo~ IIlgfcdlcntc~ en el recipiente Varoma, prop;:ramando p.1 tif!mpo ¡noleado, temperatura Varoma y velocidad l. 

INGREDIENTES CANTIDAD TIEMPO COMENTARIOS 

VERDURAS Y FÉCULAS 

Espárragos 800 g 25 III Enteros y finos 
Brócoll 800 g 20 a 25 m Según tamaño 

Zanahorias 800 g 35 m En rodajas 

Coliflor 800 g 20 a 25 111 Según tamaño 
Guisantes 800 g 20 a 25 m Enteros 

Patatas 1 kg 15,20,25 m Según tamaño 

FRUTAS 

Peras 800 g 25 m En trozos 
Manzanas 500 g 15 a 20 111 En trozos 
Melocotones Todos los que quepan 20 a 25 m En mitades Sin el hueso 

CARNES 
Ternera 800 g 50 a 60 m En rollos 

Pavo 900g 40 a 50 m Pechuga 
Cinta de lomo 1 kg 40a50 111 En rollos 

PESCADOS y MARISCOS 

Mariscos 500g 10 a 20 m No poner más de 500 g de agua en el vaso 

Filetes de pescado 1 kg 10 a 15 m Envueltos en papillote 

Pulpo 1 a 2 kg 35 a 45 m No poner más de 500 g de agua en el vaso 
Dorada a la sa l 800 g 20 m De ración 

OTROS 

Flan 1 litro 35 rn 
TOCinO de cielo 1 litro 55 m 

1 Nl'Coras. garnbones. cigalas, percebes. camarone~. langostinos, almejas, meJillones, elc. 

PREPARACiÓN 
Arroz 

Pasta 

COCCiÓN DE FÉCULAS EN EL VASO DEL THERMOMIX 

INGREDIENTES PROGRAMACiÓN 

",80",0:--"g"d"e"a"gcu",a-,+-,5a=I __ c,7-::m-",--" temperatura Varoma, velOCidad 4 
350 g de arroz 13 m, temperatura Varoma, velocidad 4 con cestillo 

1,5 litros de agua 
500 g de pasta 

12 m, temperatu ra Varoma, v:.:e",lo"c",1 d"a"d'--I'---___________ _ 
Tiempo del paquete, 100", veloc idad cuchara 



t!! 
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~ TABLA DE FUNCIONES BASICAS 

FUNCiÓN BÁSICA CANTIDAD TIEMPD TEMPERATURA VELOCIDAD JJ ~ 
Pulverizar / Moler hasta 1 kg Según can tidad Máxima -----
Rallar zanahorias 150 ~ 3s 5 

Rallar cebol las 150 g 4 s 4 

Ra llar choco late 250 g 12 s 8 

Trocear ingredientes blandos 3-4 s 4 

Trocear Ingredientes duros 4-5 s 5 
Triturar Según cantidad 5 a máXima 

Amasado con mantequ illa 15 s 6 

Amasado con levadura 15 s 4 

2-3111 Espiga 

Montar nata (32 % m.g.) 3 1/2 Si 

Montar claras 6 6m 3 1/2 Si 

12 12 m 3 1/2 Si 

Mayonesa Poca 4 

Mucha 5 

Baño María, natil las, cremas Según receta Según receta 2 Si 

Sofritos Poca 5m Varoma 3 1/2 

Mucha 10m Varoma 3 1/2 

Cocinar ingredientes delicados Según receta Según receta Segú n receta Cuchara Si Si 

Cocinar ingred ientes duros Segun receta Segú n receta Segú n receta Cuchara SI 

CUADRO DE MEDIDAS Y EQUIVALENCIAS 

PRODUCTO CUCHARADA CUCHARADITA TAZA GRANDE TAZA DE CAF~ CUBILETE 

Aceite 12 g 4g 140 g 75 g 90 g 

Agua 17 g 5 g 150 g 90 g 100 g 

Leche 17 g 5 g 150 g 90 g 100 g 

Vino 17 g 5 g 150 g 90 g 90 g 

Azúcar 18 g ~g 120 g 70 g 100 g 

Edulcorante en polvo 1,8 g 0,7 g 12 g 7 g 10 g 

Sal 18 g 7 g 

Arroz 17g 6g 100 g 65 g 100g 

Harina 15 g 5g 100 g 60 g 55 ~ 
Maicena lOg 5g 80 g 30 g 50 g 

Leche en polvo 10 g 5 g 80 g 30 g 50 g 

Cacao 12 g 4g 30 g 

Nescafé 10 g 5 g 50 g 20 g 30 g 

Almendras enteras 20 g 10 g 80 g 40 g 70 g 

Garbanzos 20 g 10 g 150 g 70 g 80 g 

Judías 20 g 10 g 120 g 60 g 70 g 

Queso ra llado 10 g 3g 80 g 45 g 

1/2 Cubi lete (muesca) la mitad del peso ind icado. 1 onza = 28,3 g. 1 l ibra = 453 g. 

Aclaración: Indicamos todas los pesos, tanto liquidas como sólidos, en gramos por ser la unidad de peso que marca la balanza. 



12 I Téc:nitas 

RALLAR, MOLER, PULVERIZAR 
> Tanto el vaso como las cuchillas tienen que estar secos. 

> Hay que procurar no llenar el vaso más de la mitad. 

> Cuando el ingrediente sea muy duro, uti lice el botón Turbo, presionando 4 Ó 5 
veces y luego pase lo a la veloc idad máxima. 

> El tiempo de rallado dependera de la dureza del ingredienle y de la cantidad. 

> La velocidad para obtener unos resultados óptimos es la velocidad máxima, pasando 
progresivamente por todas las velocidades para no forzar las cuchillas. 

Algunos ejemplos 

> Azúcar sola o aromatizada con pieles de cítricos, canela, anises, etc. 

> Arroz, café, maíz, legumbres, sal gorda. 

> Pan duro. pan tierno, cereales, chocolate. 

> Queso duro, frutos secos, hierbas aromaticas secas, pimienta, nuez moscada, 
pim ientos cllOriceros O ñoras, pastas, tapioca. 

> Quesos blandos, que se ral larán en velocidad 4 Ó 5. 

> Zanahorias, que se ra llaran en velocidad 5. 

> Moler carne refirgerada, limpia de nervios y grasa, en pequeños trozos. Se cubrirán 
las cuchil las y se hara en la velocidad 6 durante 7 u 8 segundos. 

t.JC'mplo.~ dI' /'O I/odo. lI1 olidoj pL,h:erv:.udu ('Un legumbre$. Q.{li car. rop ... > 
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TROCEAR 
> Para que el troceado quede uniforme, procure poner los ingredientes en trozos 

homogéneos, no excesivamente grandes, y ayudarse con la espátu la. 

> Se utilizará la velocidad 4 para trocear ingredientes blandos (patatas, cebollas, 
verduras de hoja, etc). 

> La velocidad 5 se empleará para ingredientes duros (zanahorias, bulbo de apio, 
lombarda, etc.). 

> El tiempo de troceado es de unos segundos, dependiendo de la dureza del 
ingrediente. La velocidad 5 es muy rápida y, si se pone demasiado tiempo, se corre 
el riesgo de que el ingrediente quede demasiado triturado. 

Algunos ejemplos 

> 1/2 kilo de cebollas en 4 segundos. 

> 1I2 ki lo de verduras para pisto en 4 segundos. 

> 1 diente de ajo en 4 segundos. 

> De la misma forma podra trocear ace itunas, pepinillos, repollo, Jamón de York, etc . 

~/('mIAO\ dI' tmrrndo > 



TIE:'-.IPO DF f'~LPARACIÓ¡";: THFRMO/l.1IX 3 /1.1 

(para 6 persona .... ) 

5 na ranjas IlHly b ie n peh,das 
J l imón muy b ien pelado 
6 cubitos h ielo 

[00 g nt! azúca r o l a g de s"carinCl 

500 g' de agua 

TIEMPO DE I'Rr.PARAC ¡ÓN: THER~IOM¡X 1 /1.1 

(prlra 6 personas) 

3 limone .... p e lados. sin n<td<.l de 

pinte b l"nol n i pep ilas 

200 g de a7úc<t 1' 

2 Ó ~~ bClndejüs de cub it os de h ie lo 

16 I T écnic:1s 

TRITURAR 
> Para triturar ingredien tes para ga7pachos, zumos o cremas frías, utilice la velocidad 

lllaXlma, pasandO progresivamente por todas las ve locidades, 

> Para triturar pequeñas cantidades, deje primero un tiempo en velocidad 5-6 y 
termine después en velocidad 7-10. 

> Para triturar hie lo. hága lo en velocidad 5, llenando el vaso sólo hasta la mitad. 

> Siempre que qUiera triturar ingredientes que se estén cocinando en el vaso, hagalo 

en ve locidad 7, antes de Incorporar el líquido total de la receta. 

> No pase de la veloc idad 7 con alimentos calientes. 

> Cuando el vaso esté lleno y su contenido en ebullición , no intente nunca triturar los 

Ingredientes. Espere unos minutos a que baje la temperatura, y después triture en 

velocidad 7, incrementando las velocidades de 1 a 7 de forma progresiva. 

> Si lo que quiere triturar es un preparado que se haya cocinado fuera de Thermomix 

y esté muy ca liente, espere unos minutos a que baje la temperatura, antes de 

ponerlo en funcionamiento, de lo contrario podría quemarse. Sobre todo no presione 

el botón Turbo, ni ponga la velocidad Espiga. 

ZJ¡mo integral de naranja 
> Vierta en el vaso todos los ingredientes, excepto el agua, y programe 1 minuto en 

velocidad 5, y 2 minutos en ve locidad 10. Debe quedar muy bien triturado, de no 

ser así, repita la operación. 

> Con la maquina parada, agregue el agua y mézclela en velocidad 2 unos segundos. 

> Introduzca el cestillo en el vaso, sujételo con la espátula y vierta el zumo en una 

jarra con hielo. 

Sorbete ráPido de limón 
> Ponga los ingredientes en el vaso. Programe velocidades 5- 10 progresivo. Retire el 

cubilete, ponga la espátula . y muévala hacia derecha e Izquierda con el f in de que 

el hielo baje hacia las cuchillas y se triture. 

> SI quedase liquido, añada rnás hielo. La textura del sorbete debe ser la de una 

crema espesa, sin trocitos de hie lo. SI el sorbete ya está muy denso y quedase 

algún hielo sin triturar, reti relo sin insistir más, o eche un poquito de agua y siga 

triturando con la espátula. 



T I EM PO DE PR EPARACiÓ N : T H ERM OMI X 1M 

1 huevo o 2 ye mas 
Zumo de lim ó n o vinagre al gust.o 

25 g de agua 
Sal al gusto 
300 g de ace ite de o li va 

18 I Técnicas 

EMULSIONAR 
Para emulsionar, las velocidades que debemos utilizar son, 4 (poca cantidad) y 5 
(mucha cantidad) y debemos tener en cuenta que: 

> Las mayonesas se pueden hacer con huevo o con leche . Antes de echar el aceite, 
hay que mezclar bien los ingredientes y después añadirlo poco a poco. 

> Si se hacen con leche, es mejor programar 3]0 de temperatura. 

> Es conven iente tener el aceite medido y echarlo sobre la tapadera con el cubi lete 
puesto. Para que éste no se levante podemos llenarlo hasta la mitad con agua. 

Mqyonesa 
> Ponga todos los ingredientes en el vaso del Thermomix, excepto el aceite, y 

mezcle 10 segundos en velocidad 4. 

> Con el cubilete puesto en la tapadera, Ilénelo de agua hasta la mitad , para que no 
se levante. Programe la velocidad 4 y eche el acei te sobre la tapa, poco a poco. 

Nota , Si la mayonesa se corta, saq ue todo del vaso y, sin lavarlo, eche 1/2 
cub ilete de agua caliente , programe velocidad 5 y, poco a poco, vaya 

incorporando lo cortado. 

Sugerencia, Si lo desea, puede poner 150 g de ace ite de oliva y 150 g de aceite 

de girasol. 

M~(.mew sobre un sandwich vegetal > 
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TIEMPO DE PRl'PARACIÓN: THERMOMIX 6 M 

4 yemas de huevo 

50 g ele agua 
130 g de l11¡:¡ntequilla 
1/2 cucharadita de sa l 

Pimient.a 
El zumo de 1/2 lim ón 

Tn', M PO DE PREPARACIÓN: THERt>10M I X 4 M 

(para 250 g) 

250 g de chocolate con lech e, puro 

o blanco. de Nestlé 

20 I Técnicas 

BAÑO MARíA 
> Para elaborar salsas al baño Maria necesitamos lfquidos, leche, nata, huevos y los 

ingredientes que queramos poner. 

> Para todas las recetas los tiempos son aproximados, pues dependiendo del tamaño 
de los huevos o yemas que pongamos, tardará más o menos tiempo en hacerse. 

> Cuando vayamos a hacer unas natillas o cualquier crema, mezclaremos bien los 

ingredientes en velocidad 3 1/2, antes de proceder a su elaboración. 

> Una vez que hayamos terminado el tiempo programado, se pondrán 2 minutos más 
a la velocidad que se indique, sin temperatura , con el fin de que la preparación no 

se corte y la textura de la misma sea fina. 

> En caso de Que se corte, bata 1 62 minutos más, echando 20 g del líquido Que 

lleve la receta. 

Salsa holandesa 
> Vierta todos los ingredientes en el vaso, en el orden que se indica, y programe 6 

minutos, 80', velocidad 4. 

Nota: Si la quiere más espesa, para cubri r un pastel, programe 2 minutos más a la 

misma temperatura Y velocidad. 

Vea otras preparaciones al baño María en el capitulo de salsas. 

Chocolate fundido 
> Eche en el vaso el chocolate troceado, triture unos segundos en velocidad 7 Y 

programe 4 minutos, temperatura 37', velocidad 3. Estará listo en el momento en 

que se transforme en una crema en el vaso. 

Importante: El chocolate no se fundirá si el vaso no esta bien seco. 

E5pdrr(Jgv~ r,.igueros rOlI misa Iwlondesa > 



TIEMPO DE rREI'A~AC:!ÓN: DEPENDE DE LA 

MARCA DE LA NATA 

(1)aI'a 200 g) 

200 g de nala para monl<:ll' 

30 g d e azúcaI" glass 
Cacao, va inilla , cane la Copciomli) 

TIEMPO DE PREPARACI ÓN: TH"~MOMIX 10 S 

(para 200 g) 

200 g de nata para montar 

22 I Tccnici.ls 

MONTAR I NATA 
> Cuando se trate de poca cantidad es conveniente poner la mariposa en las cuchillas 

y se hará en velocidad 3 1/2 . SI quiere montar 1 litro de nata, puede hacerlo en 

velocidad 5 sin poner la mariposa. 

> Tiene que ser nata para montar, con un 35% de materia grasa. 

> Tiene que estar muy fria, pero no congelada (léngala en su frigorífico en la parte 

que más enfría , nunca en la puerta). 

> Es conveniente agitar bien el brick para que la grasa se reparta homogéneamente y 
se monte bien. 

> El vaso deberá estar frío. Si ha cocinado anteriormente con el Thermomix, triture 
hielo en velocidad 5, manténgalo unos segundos en el vaso y tirela, De esta forma 

tendrá la seguridad de que la máquina está bien fría. 

> Puede montar un mínimo de 200 g Y un máximo de 1 litro. 

N ata montada 
> Ponga la mariposa en las cuchillas, agite bien el brick, incorpore la nata que desee 

y programe veloCidad 3 1/2. No programe tiempo y esté pendiente hasta que haya 
montado. Una vez montada, incorpore azúcar glass y mezcle con la espátula . 

Si la quiere aromatizar añada. antes de montarla, cacao, fideos de chocolate, 
vainilla , canela . etc. 

Mantequilla 
> Ponga la nata líquida en el vaso sin la mariposa y bata unos minutos en velocidad 

7, hasta que note que ha cambiado el sonido de la máquina. Observará que se ha 

separado el suero de la grasa. 

> Póngala en el cestillo y lávela debajo del grifo con agua fría, hasta que el agua salga 
limpia. Escúrrala en el cestíllo , séquela bien con papel de cocina y, si la quíere 
aromatizar, una vez hecha la mantequilla, agregue el ingrediente elegido y mézclelo 

en velocidad 5. Vea la receta de mantequillas aromatizadas en la página 50. 

> También puede aromatízarla desde el principIO, poniendo el ingrediente elegido 
junto con la nata, pero tenga en cuenta que al lavarla perderá sabor. 



TIEMI'O 1)11. I'IH·. I'A~Ac.; I ÓN, THEI/ M O Il.1I X 1111.1 

(p ara c ulH ir un a ta rta) 

1, cla ras d e hu evo 

200 g de az úca r 

MONTAR I CLARAS 
> Siempre tiene que poner la mariposa en las cuchillas. 

> Las cuchillas, la mariposa y el vaso deben estar muy l impios, sin nada de grasa, de 
lo contrario no montarían. 

> Las claras no deben tener restos de yema, pues no montarían. 

> La temperatura de las mismas no incide a la hora de montarlas. 

> Se pueden montar a 37' y quedan perfectas. 

> La ve locidad para montarlas es la 3 1/2 , pon iendo sal , vinagre o li món al gusto. 

Merengue suiz.o 
> Ponga la mariposa en las cuchillas . 

> Eche las c laras y el azúcar en el vaso, y programe 6 minutos, 37' , ve locidad 3 1/2. 

> Cuando term ine, programe 6 minutos más a la misma velocidad, sin temperatura. 

Nota: Este merengue es el adecuado para hacer adornos con manga pastelera. 

Hay muchos t ipos de merengues. Para todos ellos, ponga la mariposa en las 

cuchillas, añada las c laras, un pel l izco de sal, unas gotas de l imón o vinagre y 
programe un minuto por clara en velocidad 3 1/2. Si pone azúcar, incorpórela poco 

a poco. 

T écn icas I 23 
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TIl·: I\IPO DE PREPt\RA CIÓN: TH¡':RMOMIX 5 M 

+ TIEMPO DE SUIIIDA + HORNO 30 M 

(pal'a I kg) 

350 g de agua 
2 c.:uchal'adüas de sa l 
1/~ cuc haradita de azúcar 
40 g de levadul"a prensada 
600 g de h arin a aproxi m adamente 

(si es de fu erza mejor) 

24 I Técnicas 

AMASAR I MASAS DE PANADER íA 
> Siempre se pondrán los líquidos en primer lugar, atemperándolos a 3]0 durante un 

periodo de 1 minuto y 1/2. 

> A continuación se incorporará la levadura, que mezclaremos en velocidad 3 , si se 
trata de levadura fresca , yen velocidad 5, si es levadura de pan deshidratada en 
sobre (en este caso no es necesario calentar el agua). 

> Después se añadirá la harina, que se envolvf'rá en velocidad 6 de 15 a 30 segundos 
y, a continuación, se amasará en velocidad Espiga durante 1 minuto como mínimo. 

> Tenga en cuen ta que a las masas que llevan levadura de panadería les favorece un 
largo tiempo de amasado. 

> Antes de hornear una masa, se tendrá en cuenta el tratamiento que debemos darle, 
dependiendo de si necesitan doblar su volumen o no. 

> Estas masas pueden congelarse para su utilización posterior. 

Masa para pan 
> Precaliente el horno a 225Q

• 

> Pese la harina y reserve. Vierta en el vaso el agua, la sa l y el azúcar y programe 2 

minutos, 3]0, velocidad 2. Agregue la levadura, mezcle unos segundos, incorpore 

la harina y programe de 15 a 30 segundos en velocidad 6. A continuación amase 
en ve locidad Espiga durante 3 minutos. 

> Retire la masa con las manos mojadas en aceite. Déle la forma deseada y deje que 
doble su volumen, tapándolo para que no forme costra. Después métalo en el 

horno y procure no abrirlo durante 25 Ó 30 minutos. Si ve que se tuesta 
demasiado, baje la temperatura del horno a 200'. 

Pan > 



Tn; ~H'O DE 1'~ F. I' ¡\ ~Ar: I ÓN: T n ERM O MI X 15 S 

(para 500 g) 

300 g d e ha rina 
130 g d e mant egui ll a 
70 g d e agua 
I cucharadita d e sal 
1 clIcharadita d e a7,ú car 
I cucharadit.a de levadura Royal 

26 I Téc nicas 

AMASAR I MASAS DE PASTELERíA 
> Se amasan siempre en velocidad 6 durante 15 segundos, aproximadamente. 

> Estas masas no se pueden amasar demasiado tiempo porque se endurecen y 
engrasan. 

> Siempre se pon drá pri mero la harina y después el resto de los ingredientes. 

> Una vez hecha la masa se debe tapar, para evitar que se forme corteza, y dejar 
reposar unos minutos en el fri gorífico para trabajarla mejor. 

> Si les ponemos una cucharadi ta de levad ura Royal, quedan más crujientes y no se 
endurecen. 

Masa quebrada 
> Vierta en el vaso todos los ingredientes en el orden que se indica y programe 15 

segundos en ve locidad 6. 

Vea otras preparac iones en el capitulo de masas (página 36). 

Musas de paste/erra > 



'['lEMPO DE rREP,\J.:ACIÓN: THERMOMIX 2 M. 

40 S + I-IOJ.:NO 25 M 

(para 6 pen¡o nas) 

130 g d e azúcar 
La pi e l de , lim ó n 
3 huevos 

'30 g de manteq uilla 
130 g d e harin a 

3 cucharaditas de levadura Royal 
Un pellizco de sa l 

28 I T¿cni c<ls 

AMASAR I MASAS PARA BIZCOCHOS 
> Se pulverizará el azúcar y las pieles de los cftricos, si lo lleva la receta, en primer 

lugar. 

> Se incorporarán los huevos y se programarán 2 minutos a 37 ° para montarlo. 

> Se añaden los líquidos y grasas que indique la receta, mezclando en velocidad baja 
para que no se baje la mezcla. 

> Por último se añadirá la harina con la sal y la levadura, y se mezclará suavemente 
todo. 

> El molde en el que vertamos la mezcla deberá estar bien engrasado y enharinado 
previamente. 

> El horno se precalentará a una temperatura de 180'. Normalmente, el tiempo de 

cocción oscila entre 20 Ó 25 minutos, pero cuando se incorporan otros ingredientes 
(frutas, frutos secos, etc.), el tiempo de cocción será mayor. 

> Nunca se abrirá el horno antes de 15 minutos, una vez introducido el bizcocho, con 
el fin de que no se baje. 

> Si se dorase mucho y no estuviese cocido, lo podemos cubrir con papel Albal para 
que no se queme. 

> Para comprobar si un bizcocho está bien cocido, lo pincharemos con un palillo o 
una aguja. Si éstos salen limpios es que ya está en su punto. 

> Es conveniente dejarlo reposar 5 minutos dentro del horno entreabierto, antes de 
sacarlo. Desmoldar y dejar sobre una rejilla hasta que enfríe. 

Bizcocho cuatro cuartos 
> Vierta en el vaso, muy seco, el azúcar y programe unos segundos en velocidad 10. 

Añada la piel de limón y vuelva a programar la velocidad 10. A continuación, 
incorpore los huevos y programe 2 minutos, temperatura 370 , velocidad 3. Añada 
la mantequilla y bata 30 segundos en velocidad 3. 

> Por último, incorpore la harina, la levadura y la sal y mezcle 10 segundos en 

velocidad 2 1/2. Termine de envolver delicadamente con la espátula. Vierta en un 
molde engrasado y enharinado e introduzca en el horno, precalentado a 1800, 
durante 25 Ó 30 minutos aproximadamente. 

Vea otras preparaciones de bizcochos en el capitulo de postres (página 130). 

Bi.<;cochu~ > 
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TIEMPO In: I'ItEPARAC I ÓN: TIIER M O M1X 7 M 

+ TIEMPO DEL PAQUETE DF I'ASTA 

(¡nu'a 2 personas) 

750 g de agua 
Sal 

1 cucharada de aceite de o li va 
vi rgen ext ra 

250 g dt: pasfa 

TIEMPO DE PREPARAr: IÓN: TH~: RMOM[X [2 M 

+ TI EM 1'0 DEL PAQUETE DE PASTA 

(para 4 p e rso na s) 

1 1/2 lit.ros de agua 
Sal 

1 cucha¡'ada de aceite de o li va 
vi rgen ex! I'a 

500 g de p<l st<l 

T I EMPO nE PREPARACiÓN: Tl I EltMOM1X 11 M 

(pa ,.a 800 g) 

IS0 g de gambas 
Un puelTo 
25 g de aceite de o li va virgen ex tra 

800 g de agua 

ISO g de huesos de rape 
Sa l 

Pereji l 

30 I Re(/;, tas básicas 

Cocción de pasta (~So g) 

> Vierta el agua con la sal y el aceite en el vaso, programe 7 minutos, temperatura 
lOO', velocidad 1. Agregue la pasta por el bocal del cubilete y programe el tiempo 
que indique el paquete de la misma, lOO', velocidad cuchara. Escurra utilizando 
el cestillo o el recipiente Varoma y sirva inmediatamente. 

Cocción de pasta (soo g) 

> Vierta 1 1/2 l it ros de agua con sal y aceite en el vaso, y programe 12 minutos, 

temperatura 100', velocidad 1. Añada la pasta por el bocal del cubi lete y proceda 
igua l que la anterior. 

Fumet de pescado 
> Vierta en el vaso las cáscaras, las cabezas de las gambas, el puerro troceado y el 

aceite y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 4. 

> Incorpore el agua, los huesos de rape, la sal y el perejil y programe 8 minutos, 
temperatura 100', velocidad 2. Cuele por un co lador fino, deje enfri ar y congele. 
Los cuerpos de las gambas los puede utilizar para otra preparación. 

Sugerencia, Este caldo se puede preparar y congelar, y de esta forma tenerlo listo 
para agregar a pae llas, sopas, salsas, etc. 



TIEMPO DE rRErAIiA(:IÓN: TIlERMOM I X 30 M 

500 g de caTne magra en tJ'oc itos 
(poll o, len1era, ccrdo) 

500 g de verduras vari adas (apio, 
zana ho ri as. cebolla, pucrro. etc .) 

300 g de sal gm-d, 

TIEMPO LJE PREPARACIÓN : THERMOMIX 5 S 

(para 30 g) 

3 dientes de ajo 
1 manojo de hojas de pe rej il 

34 I Receta1'i básicas 

Pastillas de caldo 
> Vierta la mitad de la carne en el vaso y triture 10 segundos en velocidad 8, vuelque 

la carne en un recipiente y reserve. Repita la operación con la otra mitad. 

> A continuación, vierta todas las verduras en el vaso y triture durante 10 segundos 
en velocidad 6. 

> Seguidamente, incorpore la carne y la sa l y programe 30 minutos, temperatura 
100', ve locidad 5. Deje enfriar en el vaso y después triture a velocidades 6-10. Si 

está demasiado espeso, puede agregar un poco de vino blanco. 

> Vierta en una cubitera de hielo y guárdelo en el congelador, para su posterior 
utilización en guisos. 

Picada de ajo y perejil 
> Eche lodo en el vaso del Thermomix y programe 5 segundos, velocidad 5. 

> Una vez que los dos ingredientes estén mezclados, échelos en un recipiente, 
cubriéndolos con aceite para que se conserven mejor y podrá ir utilizándolos para 

guisos, sofritos, etc. 

Sugerencia: Puede utilizar esta picada para múltiples aplicaciones, entre ellas una 
vinagreta para una ensalada, a la que le añadirá aceite de oliva virgen extra, vinagre 
y un poco de salsa de soja (ver foto). 



T I EMI'O DE I'~EI'A~AC:IÓN : T HERM O MI X 50 S 

+ IIORNO 10 12 M 

(pa,·. 500 g) 

50 g de aceite de ol iva virgen cxtra 
100 g de agua 
1 cucharadita de sal 
50 g d e manteca de cerdo 
20 g d e l ev~ du l'~ pre n sada 
300 g de ha r ina 
Un pellizco d e a7.Úcar 

TIEMI'O DH I'REI'ARACIÓN: T H ERMO MI X 8 ~I 

+ IIORNO 20 M 

(p"'a 500 g) 

250 g de agua 
100 g de ITI<lntcquilla 

112 cuc haradita de sa l 
Un pellizco de azúcar 
160 g de h<l r ina 

4 huevos 

36 I Masas 

Masa para cocas 
> Precal iente el horno a 225°. 

> Ponga todos los líquidos, la sal y la manteca en el vaso, y programe 30 segundos, 
37', velocidad 2. 

> Incorpore la levadura, la harina y el azúcar. Mezcle de 15 a 20 segundos en 
ve locidad 6. 

> Esti re la masa con un rodillo o con las manos, dejándola muy fina y póngala sobre 
una bandeja de horno bien engrasada. Si desea hacer una coca de verduras, 
coloque éstas, previamente asadas, sobre la masa y hornee durante 10-12 minutos 
a 150-170' de temperatura . 

Nota: Si utiliza levadura seca de panaderia en sobre, debe mezclarla con los 
líquidos unos 10 segundos en velocidad 4, antes de incorporar la harina. 

Masa de choux 
> Pese la harina y reserve. Vierta en el vaso el agua, la mantequilla, la sal y el azúcar 

y programe 8 minutos, 100', velocidad 4. Agregue la harina de golpe y programe 
15 segu ndos en veloc idad 4. Deje templar retirando el vaso de la máquina. 

> Ponga el vaso de nuevo en la máquina, programe velocidad 4 y añada los huevos 
poco a poco. Deje reposar la masa en una manga pastelera. 

> Precaliente el horno a 250' y, cuando esté caliente, haga montonc itos de masa, 
con la manga, sobre una bandeja engrasada, separados unos de otros. Baje la 
temperatura del horno a 200°, introduzca la bandeja en el mismo y hornee durante 
20 minutos aproximadamente sin abrirlo. Rellene 105 pastelillos con cremas dulces 
o sa ladas. 

Cocas > 



TIEMPO OE I'~¡':I'A~AC I ÓN: THERMOMIX:l M 

+ HORNO 20 M 

(para 600 g) 

200 g de agua 
50 g de aceite 
I cucharadi ta de sal 
20 g de levadul'ól prensada 
400 g de har ina, aproximadament.e 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: TIIERMOMIX 20 S 

(pólra 6 personas) 

250 g de 'ha¡-jnH 
500 g de leche 
2 huevos 
1 cucha l'adH de aceite de oliva vi rgen 

extra 
U n pellizco de sa l 

TIEMPO DE I'REI'ARACIÓN: THERMOMIX 15 S 

200 g de harina 
100 g de mantec¡uilla 
2 huevos 
1 cucharad ita de sal 
I cucha rad ita de azúcar 
1 cucharadita de levadu ra Royal 

38 I Masas 

Masa para pizzas 
> Precaliente el horno a 250'. 

> Vierta los líquidos y la sal en el vaso. Programe 1 minuto, 37', velocidad 4. 

> Añada la levadura y mezcle unos segundos en velocidad 4. 
A continuación, incorpore la harina, mezcle unos segundos en velocidad 4 y 
después programe 1 minuto en veloc idad Espiga. 

> Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite y extiéndala sobre una 
bandeja de horno bien engrasada con aceite. Estírela con las manos hasta que 
quede muy fina. Ponga los ingredientes elegidos sobre ella e introdúzcala en el 
horno, bajando la temperatura a 225', durante unos 20 minutos aproximadamente. 

Masa para crepes 
> Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 20 segundos en velocidad 4. 

> Déjela reposar un mlnirno de 1/2 hora antes de utilizarla. 

Masa quebrada con huevos 
> Vierta en el vaso los ingredientes en el mismo orden que se indica, y programe 15 

segundos en velocidad 6. 



T IEMPO DE PKEPAItAC IÓN: THEItMOMIX 3 M 

+ HORNO 30 M 

( pa ra I kg) 

50 g de agua 
50 g de aceite de o li va virgen extra 
50 g de vino blanco 
90 g de m<lntcquil l<l o manteca 

de ce rdo 
1 cucharadi ta de sal 
I huevo 
30 g de levad ul'a pl'ensada 
450 g de harin a, aproximadamente 

T I EMPO DE PREPARAC i ÓN: TI-IERMOMIX 3 M 

(para 650 g) 

150 g de aceite de o li va virgen extra 

150 g de agua 
350 g de harina 
I cucharad ita de sa l 

40 I Masas 

Masa para empanadas 
> Precaliente el horno a 200°. 

> Vierta los ingred ientes en el vaso, excepto el huevo, la levadura y la harina. 
Programe 1 minuto, 3]0, velocidad 2. Añada el huevo y la levadura y mezcle unos 
segundos en velocidad 4. 

> Incorpore la harina, mezcle unos segundos en velocidad 6 y, a continuación , 
programe 2 minutos en velocidad Espiga. 

> Divida la masa en dos. Estírela muy fina con el rodillo y forre con ella un molde 
rectangular. Rellene con el relleno elegido (deberá estar fríO), y cubra con la masa 
restante, sellando bien los bordes. 

> Pinche y barnice la superficie con huevo batido, adornándola a su gusto. 
Introdúzcala en el horno durante 30 minutos, aproximadamente. 

Masa para empanadas 
o empanadillas (s in levadura) 

> Ponga el aceite en el vaso y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Agregue los ingredientes restantes y programe 20 segundos, velocidad 4. 

> Prepárela como la empanada, o estírela muy fina con el rodillo y forme 
empanadi ll as. Puede hornearlas o freírlas. 

Advertencia: Esta masa hay que utilizarla de inmediato. No se puede guardar ni 
congelar. 

Empanada > 
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T[EMPO DE I'RErARAC [ÓN: TH EII.M OM [X 5 M 

t HORNO ¡':N T II. E 15 y 3 0 M 

Q50 g d e leche 
50 g de m ant e quill a 

50 g de azúc<lJ' 
I cucharadita d e sa l 

30 g de levadul'CI pre n sada 

450 Ó 500 g de h.l'ina 

TIE M PO UE PII.EPARACI ÓN: TH FII.Mü M[ X 4 M 

.;. 1I0RNO ENTRE 20 Y 30 M 

(p, r, 700 g) 

150 g d e l eche 
1 pe lli z.co de sa l 

50 g de mant equilla 

3 ye mas de hu evo 
2 0 g de levadura pl'e n sac!CI 

De 350 a 400 g de haT'inél 
(\a ca ntidCld dcpt!nd e l'á de l tam aii o 

de las ye m as) 

T [ EM PO DE PREPARACIÓN: T H EII. MO M1 X '20 S 

(par, 600 g) 

300 g de harin Cl 

150 g de mantequill a 
I p e lli zco de sa l 

70 g de azúcar glass 
2 ye m as d e hu evo 

25 g de lech e 
I cuc ha l'adita de levadura Ro yal 

Pan de leche 
> Precaliente el horno a 200°. 

> Vierta en el vaso la lec he, la mantequilla, el azúcar y la sal. Programe 2 minutos, 

37', velocidad 2. 

> Añada la levadura y mezc le unos segundos en velocidad 4. Incorpore la harina, 
mezcle 15 segundos en veloc idad 6 y, a continuación, programe 3 mi nutos en 
ve locidad Espiga . 

> Déle a la masa la fo rma deseada, hága le unos cortes y pinte su su perf icie con 
leche . Deje que dob le su volumen . 

> Introd uzca el pan en el horno. El tiempo de cocción dependerá del tamaño de los 
panes, entre 15 y 30 mi nutos. Antes de reti rarl os del horno puede vo lverlos a 
pintar con leche o con un almíbar claro. 

Masa de brioche 
> Preca liente el horno a 200'. 

> Vierta en el vaso la leche, la sa l, el azúcar y la mantequi l la. Programe 1 1/2 
minuto, 37', veloc idad 2 1/2. Añada las yemas y la levadura y mezc le 10 
segundas en velocidad 4 . Agregue la harina , programe 15 segundos en velocidad 6 
y después amase durante 2 minutos en ve locidad Espiga. 

> Ponga la masa en un molde engrasado. Pintelo con huevo batido y deje que doble 
el volumen . Después introdúzcalo en el horno y hornee de 20 a 30 minutos. 

Masa sablé 
> Vi erta en el vaso todos los ingredientes en el mismo orden que se ind ica, y 

programe 20 segundos en velocidad 6. 

- ---- ---------------

Brioche. > 



TIEMI'O DE PII.EI'ARAC ION: T ll ERMOMI X 3G M 

(pa ra 6 perso n as) 

Para la cocción : 
800 g de p ata tas de bu e n a calid ad 

(t ipo ho landesa) 
500 g de agua 

Pa ra e l puré : 
200 g de agu a d e la cocc ió n 
Sa l al gusto 
N uez moscada (o pcio n al) 
Pimie nta recién m o lida (o pcio nal) 
Q5 g d e m a n t.eq ui ll a 
20 g d e ace i te de o liva virge n ext ra 

T I EMPO DE PREPARAC IÓN: T ll ERMO M IX 18 M 

(p<lr<l 6 pe rso nas) 

100 g d e ace it e d e o liva virge n extra 
2 di e nt es d e aj o lami n ad os 

100 g d e ag u a 

600 g d e patatas 
Sal 

I cuhil ete de hoj as d e pe rej il 
1 cucharacl ita d e vinagre 

TIEMI"O DE I'REI"ARACI6N: THE II.M O MI X 11 M 

(para 6 p e rso n as) 

1 kg d e manza nas Co lden o Re in eta 

30 g de agua 
El zumo d e m edi o lim ó n 
Un pelli zco d e sa l 
Pimi e nta roj a al gu sto 
20 g d e m ant.equ ill a 

4.6 I Acompaiiamicntos y guarn icio nes 

Puré de patatas cremoso 
> Pele las patatas, córtelas en rodajas gruesas y pónga las en el recipiente Varoma. 

Reserve. 

> Ponga el agua en el vaso y programe 8 minutos, temperatu ra Varoma, veloc idad 1. 
Acabado el tiempo, co loq ue el rec ipiente Varoma sobre la tapadera y programe 20 

minutos a la misma temperatura y velocidad. Compruebe el punto de cocción de la 

pa tata. 

> Retire el recip iente, reserve 200 g de agua de la cocción y deseche el resto. Ponga 

el agua reservada y las pa tatas en el vaso y triture 1 minuto y medio en ve loc idad 5. 

> Seguidamente, coloque la mariposa en las cuchillas, añada los condimentos y 
programe 6 minu tos, 80', ve locidad 2. 

> Acabado el tiempo, incorpore la mantequilla y el aceite, y mezcle 30 segundos en 

ve lOC idad 2. 

Sugerencia: Si desea un puré más espeso, programe 5 minutos más a 800 ya la 

misma ve loc idad. 

Patatas de guarnición 
> Ponga la mariposa en las cuchillas, eche en el vaso el aceite y los ajos, y programe 

4 minutos, temperatura Varoma , giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Añada el agua, las patatas partidas, gruesas, como para tort i lla, la sa l y el perejil. 

Vuelva a programar 14 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y 
veloc idad cuchara. 

> Cuando termine, añada una cucharadi ta de vinagre y mezcle con la espátu la. 

Puré de manzana 
> Pele las manzanas, quiteles el corazón y echelas en el vaso junto con el resto de 

los ingredientes. Programe 1 m inuto en ve locidad 4 . 

> Aca bado el tiempo, abra y baje con la espátula lo que haya quedada en las 

paredes. A con ti nuación, programe 10 mi nutos, lOO', velocidad 1. Por últ imo, 

añada la mantequ il la y tri ture du rante 10 segundos en velocidad 263. 

i 

ii 



T I EMPO DE PR EPA RACi Ó N : THER:\lO MI X 20 M 

(p~r¡,¡ 6 u 8 personas) 

100 g de pasas de corinto 
700 g de lomba rda limpia (quite le 

los troncos duros) 
2 dientes grand es de aj o 
5°15 de éH:e ite de o liva virgen extra 

2 manzanas Colde n peladas y sin 
corazón 

15°15 de agua 
Sal y pimienta 

TIEMPO I1E I' IH: PAH.A C IÓN: TI-IEkM O MIX 2 5 M 

(pa ra 6 personas) 

50 g de acei te de o li va virgen extra 
3 dientes de ajo 
400 g d e ca laba cín en dados 
Sal al gus to 
Pimienta al gusto 

48 I Acompnñ<lIn icntos y guarnitiones 

Guarnición de lombarda 
> Ponga las pasas a remojar en agua. 

> Divida en dos la lombarda. Pártala en trozos como del tamaño de un huevo y eche 
la mitad en el vaso. Programe 4 segundos en velocidad 5. Saque y reserve. Haga lo 

mismo con la otra mitad y reserve. 

> Eche en el vaso los ajos fileteados, el aceite, las manzanas y las pasas bien 
escurridas de agua. Programe 5 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y 
velocidad cuchara . 

> Cuando termine, añada el agua, la lombarda troceada, sal y pimienta. Programe de 
15 a 20 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 
Compruebe si el punto de cocción es de su gusto (debe quedar un poco al dente), 

de no ser asi, programe algunos minutos más. 

Guarnición de calabacín 
> Ponga el aceite en el vaso y programe 4 minutos, temperatura Varoma, ve locidad 

1. Añada los dientes de ajo, trocee 6 segundos en velocidad 5 y a continuación 

programe 6 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas , eche el calabacin, la sa l y la pimienta y 
programe 15 mi nutos aproximadamente. temperatura Varoma, velocidad cuchara . 

Nota: El tiempo de cocción dependerá del tamaño de los trozos de calabacín. 

Gllllnll('lUn dl'/umlw/'(}u 1 lulu/Wt /11 > 



TrEMro DE rREPARACrÓN: T Hl'.llM OMlX 20 M 

(para 6 personas) 

50 g de aceite de oliva virgen extra 
800 g de agua 
Sal al gusto 
350 g de <lITOZ 

TIEMPO DE PIl~: PAIl"GIÓN : THERMOMIX 20 S 

(pa ra boo g) 

600 g de na la liquida 
30 g dc cebo llino 
10 g de sa l de :,¡p io 
20 g de alcapa rras 
10 g de es tragó n fresco 
6 filetes de anchoas e n semi co nse rva 

50 I Ac.ompañamientos y guarniciones 

Arroz blanco 
> Introduzca el cesti l lo dentro del vaso, añada el agua y la sal y programe 7 minutos, 

temperatura Varoma, velocidad 4, para hacer hervir el agua. 

> Acabado el tiempo, y sin abr ir la máquina, eche el arroz a través del bocal de la 
tapadera (caerá al cestillo) y programe 13 minutos, temperatura Varoma, velocidad 
4 (mueva el arroz con la espátula de vez en cuando). 

> Cuando termine, compruebe si la cocción del arroz está a su gusto, de no ser así, 
programe 2 minutos más a la misma temperatura y velocidad. 

> Saque el cestillo con el arroz enseguida, vuélquelo en una fuente bien extendido y 
no le dé forma hasta que no pierda un poco de calor. 

Mantequillas aromatizadas 
> Haga la mantequilla como se indica en la página 22 del capitulo de Técnicas. 

> Una vez hecha la mantequilla puede aromatizarla a su gusto. 

Algunas sugerencias: 

> Cebollino finamente troceado y sal de apio. (5 segundos en velocidad 5) 
> Alcaparras y estragón fresco. (5 segundos en velocidad 5) 

> Anchoas en semiconserva. (5 segundos en velocidad 5) 

Puede rellenar patatas asadas con ellas, acompañar platos de carne y pescado o 
utilizar las mantequillas aromatizadas directamente como entrante. 

Con la mantequilla de alcaparras y estragón fresco se hace la base para la salsa de 
manteca negra. 



TIEMf>O DF 1'~Ef>¡\I(¡\ C: I ÓN : THERMO M IX 5 M 

(pal"a 500 g) 

150 g de leche 
1 dienle de ajo 
Sa l 
300 g de ace ite de o li va virgen extra 
El zum o d e 1/2 lim ó n 
U nas gota!) de vinagre. opciona l 

TIEMf'O DF. f' ~Ef>'\I(¡\ C: IÓN: TIIERMOMIX I M 

(par a 500 g) 

25 g de queso Parmesano 
2 die ntes de ajo 
50 g de pi ñones 
100 g de hojas de albahaca 
Sal 
250 g de aceite de o livCJ virgen extra 

TIEMf>O Il~: P~EI'¡\I('\C:IÓN: TIIERMO:'i1X 1 M 

(para 500 g) 

3 yemas de huevo 
El zumo de 1/2 naranja 
80 g de ketchup 
2 cucharadas de b¡'andy 
U nas gOlas de Tabasco 
Sal 
300 g de ¡j ce ite de o liva 

52 I Salsas 

Lactonesa 
> Mida el aceite y reserve. 

> Ponga en el vaso la leche, el aJo y la sal. Programe 1 minuto, 37", velocidad 5 
(si no pone el ajo, programe 30 segundos, 37", velocidad 5). 

> Cuando termine, ponga un poco de agua en el cubilete para que no se levante, 
programe 3 minutos, 37', velocidad 5 y vaya echando el aceite, poco a poco, sobre 

la tapadera. Después añada el limón o vinagre y mezcle unos segundos a la misma 
velocidad. 

> Pare la máquina y rectifique el punto de sa l si fuera necesario. 

Sugerencia: Puede poner un poco de mostaza para darle color. 

Salsa pesto 
> Trocee el queso, rallelo presionando el botón Turbo 5 veces, y luego programe 15 

segundos en velocidad 8. A continuación, añada los ajos, los piñones, la albahaca 
y la sa l. Programe otros 15 segundos a la misma velocidad. Abra, baje con la 

espatu la lo que haya quedado en las paredes y rep ita la operación. 

> Cuando lenga lodo bien triturado y homogéneo, ponga la velocidad 5 y vaya 
añadiendo el ace ite, poco a poco, como si se tratase de una mayonesa. 

> Si le resulta demasiado espeso, añada mas aceite y mezcle ligeramente. Rectifique @1 
el punto de sa l. 

Salsa rosa 
> Ponga todos los ingredientes en el vaso del ThermomlX, excepto el aceite, y mezcle 

10 segundos en velocidad 4. 

> Con el cubilete puesto en la tapadera, Ilénelo de agua hasta la mitad para que no 
se levante, programe la velocidad 4 y eche el aceile sobre la lapa, poco a poco. 

Sugerencia: Si lo desea, puede añadi rle media cucharadita de rábano picante. 

Irlgredlellles pam la sa/~a Pl'.,lo > 
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TIEMPO DE PRErARACIóN , THER MOM I X 25 S 

200 g d e aceite d e o li va vil'gen extT'a 

50 g de vinagre de .Je rez 
Sal 

T I EMPO DE PII.EPARAC¡ÓN: TIIERMOM I X JO M 

r li1l'0 de leche en te ra 

130 g de harin a 
20 g d e ace ite de o li va virgen ex tl'<l 
70 g de mantequilla 
Sa l 
Pimientil 
N ue'l, moscada 

TIEMPO DE PII. EPAII.,\(: IÓN: TH~: II.MOM!X '2. 5 M 

(pa,·. I litro) 

30 g de ace ite de úlivil vi rge n extra 
30 g d e cebol la 
600 g de ca labacin es pelad os 
200 g de leche desne mada 
Sal 
Pimienta 
Nuez mosca da 
4. quesitos desc re mado s 

54 I Salsas 

Vinagreta 
> Ponga los ingredientes en el vaso del Thermomix y emulsione en velocidad 5-6 

durante 25 segundos. 

Sugerencia: Si desea una vinagreta aromatizada, añádale el sabor que más le 
guste: eneldo, albahaca, cilantro, estragón . avellanas. etc. Primero triture en 
velocidad 7 y después emu lsione en velocidad 5-6 unos segundos. 

Bechamel de cobertura 
> Ponga todos los ingred ientes en el vaso del Thermomix y programe 10 minutos, 

temperatura Varoma, velocidad 4. 

> Cubra con esta salsa el plato que desee. 

Bechamel de dieta 
> Eche el aceite en el vaso y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

Añada la cebol la y los ca labacines y rehogue 7 minutos en temperatura Varoma y 

velocidad 1 1/2. 

> Incorpore la leche y los cond imentos y programe 15 minutos, 100', velocidad 1. 

> A cont inuación tlltu re 15 segundos en velocidad 5. Añada los quesitos y vuelva a 

tri turar 15 segundos en velocidad 5. Compruebe que ha quedado homogéneo, de 
no ser así, programe unos segundos más a la misma velocidad. 



T!¡';MI'O Ilf. PREPARACiÓN; TIIEkMOMIX 9 M 

(p.r. 400 g) 

50 g de vinagre 
50 g de chalo las 
200 g de mantequilla 
1 cllcharadila de estrtlgón 

4- yemas de huevo 
Sa l 
Pimienta 

TID,!PO Uf. I'kf.I'AIlAC¡ÓN : TIIERMOM!X ! 5 M 

(p.r. ,Ii'ro) 

300 g de cebolla 
150 g de champiiio nes 
2 dientes de ajo 
100 g de z<ln<l ho ri as 
50 g de aceite de oliva virgen extra 

200 g de vin o tinto 
1 pastilla de c<lldo de carne 

TIEM I>O Df. PREPARACiÓN: TIIERMOM[X [O M 

(p. r. 300 g) 

I latila de trufa 

8 cebollilas fl'an ces<ls 
30 g de aceite de ol iva virgen extra 
40 g de m<lnt.equilla 

2 puel'l'os 
100 g de vino blanco 
1 pastilla d e ca ldo de carne 

100 g de nata 
El ca ld o de la lata de l['uf ... 

50 g de brandy 
Pimienta 

Salsa bearnesa 
> Vierta en el vaso el vinagre y las chalotas y programe 5 minutos, temperatura 

Varoma, velocidad 4 (hágalo con el cubilete quitadO). Deje enfriar ligeramente y 

agregue primero la mantequilla y, a conti nuación, los ingredientes restantes. 
Programe 4 minutos, 70', velocidad 4. 

> Vuelque enseguida en un cuenco. 

Nota: Si se corta, se retira del vaso y sin lavarlo se echa en el mismo 1/4 cubilete 

de agua fria. A continuación programe la velocidad 4 y vaya incorporando la 
mezcla cortada por el bocal, poco a poco, inclinando el cubilete. 

Salsa para carne 
> Vierta en el vaso todos los ingredientes, excepto el vino y la pastilla de caldo de 

carne. Programe 4 segundos en velocidad 5. Baje con la espátula los restos que 
hayan quedado en las paredes del vaso. 

> A conti nuación, programe 10 minutos, temperalura Varoma, velocidad 1. Mada el 

vino y la pastilla de caldo de carne, y programe 5 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 4. Si desea que sea una salsa más fina, triture 15 segundos en 
velocidad 7. Rectif ique el punto de sal. 

Variantes: Puede cambiar el vino tinto por nata, yogur, sidra, vino blanco, etc. 

Salsa de trufa 
> Pele la trufa y resérvela. La parte negra, viértala en el vaso junto con las cebollitas, 

el aceite, la mantequilla y los puerros. Trocee 4 segundos en ve locidad 5. Baje con 

la espátula los restos de las paredes y programe 5 minutos, temperatu ra Varoma, 
velocidad 2. 

> Añada los ingredientes restantes, excepto la trufa , y programe 5 minutos, 100', 
velocidad 2. Si desea la salsa más fina, triture 15 segundos en velocidad 7 y 
después con la máquina parada, agregue la trufa picada, mezcle bien con la 

espátu la y recti f ique el punto de sal. 
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TIEMPO DE PREPARACI ÓN; THERMOMIX 1M 

10 g de pepini ll os en vinagre 
10 g de c.:ebo ll etas 
10 g de alcaparras 
I huevo duro 
Perejil 
1 huevo 
El zumo de 1/2 limó n o vinélgl'c 

25 g de agua 
Sal al gusto 
300 g de ace it.e de o l iva virgen ext. ra 

TIEMPO DE PREPARAC IÓN: TIIERMOMIX 3 M 

4 dientes de ajo 
I guind ill a suave 
I cucha ri ta de café de c.:om ino e n 

grano 
Sa 1 al gust.o 
150 g de aceite de o li vel vi rgen extra 
15 g de vinagre 
1 cuchHa sopera de pimentón dulce 

T IEMI'O UE I'R E I'ARAC,IÓN: THERMOMIX.'i M 

(para 250 g) 

2 dienLes de ajo 
1 manojo de cilanll'o 
Sal al gust.o 
150 g de aceite de o liva virgen ext ra 
15 g de vinagre 

56 I Salsas 

Salsa tártara 
> Trocee los pepinillos, las cebolletas, las alcaparras y el perejil, poniéndolos en el 

vaso del Thermomix, durante 3 ó 4 segundos en velocidad 4-5. Saque y reserve. 
Trocee el huevo duro 4 segundos en velocidad 4. Saque y reserve. 

> No lave el vaso. Ponga todos los ingredientes restantes en el vaso del Thermomix, 
excepto el aceite, y mezcle 10 segundos en velocidad 4. 

> Con el cubilete puesto en la tapadera, Ilénelo de agua hasta la mitad para que no 
se levante, programe la velocidad 4 y eche el aceite sobre la tapa, poco a poco. 

> Una vez hecha la mayonesa, añada los encurtidos troceados y mezcle bien con la 
espátula. 

Mojo Picón rojo 
> Pele los dientes de ajo, échelos en el vaso y tnture 5 segundos en velocidad 5. 

Siga elaborando la salsa añadiendo la guindilla y el comino, triturando todo 20 

segundos, en velocidad 7. 

> Incorpore seguidamente la sa l, el aceite, el vinagre y el pimentón y mezcle 30 
segundos en velocidad 5. 

> Termine de ligar la salsa programando 2 minutos a velocidad 10 hasta que todo el 
conjunto quede homogéneo. 

Sugerencia: Conviene tostar el comino unos instantes en la sartén, antes de 
incorporarlo al vaso. Si se desea que el mojo tenga más cuerpo, se le puede 
añadir, a la manera tradicional, un poco de miga de pan. 

Mojo Picón verde 
> Ponga en el vaso del Thermomix el ajo y el cilantro. Piquelo todo durante 2 

minutos, a velocidad 7-10. 

> Incorpore seguidamente la sal, el aceite y el vinagre. Programe 3 minutos a 
velocidad 7-10 para ligar la salsa y obtener una textura uniforme. 

Sugerencia: Para un color más intenso, se le puede agregar unas hojas de perejil, 
que a su vez suavizará el gusto intenso del ci lantro. 

MOJos > 

I , , 
" 1] 

~ 



TIEMPO !JE PII.EPAII.AC IÚN : THERMOM IX 5 M 

(pa ra 400 g) 

70 g de nueces 
150 g de aceite de o liva virgen extra 
50 g de mantequil la 
50 g de sa lsa de soja 
1 cu chilrHd~ de mostaza 
Unas gOLas de Tabasco 

TIEMPO In: PII.~; PARACIÓN : THERMOMIX 7 M 

(para 800 g) 

10 0 g de queso G ruyere 
400 g de lec he 
200 g de nata 

50 g de harina 

50 g de mantequilla 
Nuez moscada 
Sal al gusto 
Pimienta al gusto 

TI~: MPü DE PREPARACIÓN : THERMOMIX 19 M 

(para 1 litro) 

150 g de ga mbas 
100 g de vino blanco 
50 g de aceite de o liva virgen extra 
1 cucharada de mant eq uilla 
1 diente de ajo 
2 puerros (solo la parte blanca) 
250 g de ch ampiílones 
200 g de nata 

Sal al gusto 
Pimienta al gusto 

58 I SaJsas 

Salsa templada (para ensaladasy verduras) 

> Trocee las nueces en el vaso durante 3 6 4 segundos en velocidad 4. Retírelas y 
reserve. 

> A continuación, ponga el resto de los ingredientes en el vaso, y programe 4 
minutos, 600

, velocidad 4. Seguidamente añada las nueces reservadas y programe 
1 minuto, 60' , velocidad 1. Sirva la caliente. 

> Utilice esta salsa para ensa ladas de endibias, espinacas crudas, espárragos, 

achicoria, repollo , lechuga, etc. También con verduras coc idas. 

Salsa Mornqy 
> Ralle el queso unos segundos en velocidad 5, agregue los ingredientes restantes y 

programe 7 minutos, 90' , velocidad 4. 

> Utilícela para gratinar pescado, pollo, verduras cocidas, etc. 

Salsa de chamPiñón 
> Vierta en el vaso las cáscaras y las cabezas de las gambas (reserve los cuerpos) 

junto con el vino blanco y haga un fumet. Programe 4 minutos, 100' , velocidad 3 

1/2. Cuele por un colador fino y reserve. Lave bien el vaso y la tapadera. 

> A continuac ión, vierta en el vaso el aceite, la mantequilla, el ajo y los puerros y 
programe 3 segundos en velocidad 5, para trocear todo. Baje bien los restos de las 
paredes del vaso y programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. 
Después triture 15 segundos en velocidad 7. Pare la máquina y baje con la 
espátu la todo lo que haya en la tapa (debe estar bien tri Jurado). 

> Seguidamente, añada los champiñones en láminas gruesas, la nata , la sal y la 
pimienta, yel líquido que teníamos reservado y vuelva a programar 10 minutos, 

1000
, giro a la izquierda y velocidad cuchara. En el último minuto, incorpore los 

cuerpos de las gambas. Compruebe que los champiñones han quedado tiernos. 

> Sirva esta salsa sobre cua lquier pescado. Si lo desea, añada el zumo de 1/2 limón. 



Tn: MI'U DE I'~EI'A~¡\(; 1 6N: T lI l::kMO MI X (j M 

(p. r. 700 g) 

200 g de Roquefo l' t o q ueso az ul 
2 h uevos 
400 g d e lech e o n a ta liquid a 
Pimi ent a 

TIEMPO DE PREPARAC i ÓN, T Hf RMO M IX 20 M 

(para 700 g) 

Para e l so fri t o : 

50 g d e m a ntequilla 
20 g d e <lce it e d e o li vél vil'gen exlr", 

100 gd (: <:cbo l1 a 
1 p ue rro, só lo la parte bl an ca 
1 di e n te d e iljO 

150 g d e c hampi ño n es b la nqueados 
en limó n 

300 g de na'-il líquid a 
1 past illa d e caldo de ca rne o pescado 
50 g d e pimi ent ¡:¡ ve rd e 

TIEM PO DE P~E I'AR¡\C: I ON , T II ERMO M IX 27 M 

(para 1 '/, kg) 

Pa r a e l so frito : 
50 g de ace it e d e o liva virge n ex t l'a 

[30 g de Zil nélh o r ias 

130 g de ce bolla 
180 g de c hampiii.o n es 
50 g de api o o d e p imi e nto 
[ di ente d e aj o 
1/2 kilo d e to mate n at ural tritur¡:¡d o 

1/2 kg de t:.il rn e pi cada 

Sal 
Pimien ta 
O réga n o 
I hoj a de laurel 

Salsa de Roquefort 
> Vierta los ingredientes en el vaso y programe 6 minutos, temperatura 90', 

veloc idad 3. Vuelque enseguida en un cuenco, 

Salsa a la pimienta verde 
> Vierta en el vaso todos los ingredientes del sofrito y trocee 4 segundos en velocidad 

5. A continuación, programe 7 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. 

> Segu idamente, añada la nata, la pastilla de ca ldo y una cucharadita de la pimienta 
verde. Programe 10 minutos, temperatura lOO' , ve locidad 3 1/2. Cuando termine, 
añada el resto de la pim ienta y programe 3 minutos más, temperatura 90°, 

velocidad 1, para que no se tri ture. 

Nota: Si desea encontrar trocitos de champiñón en la sa lsa, haga el sofri to en 

velocidad 1, en vez de en la 3112, o añáda los después de trocear las verdu ras. 
Esta sa lsa se puede serv ir con entrecot , solomillo, pescado, etc, 

Salsa boloñesa 
> Ponga en el vaso todos los ingredientes del sofrito y t ritu re 15 segundos en 

velocidad 5. Baje los restos que hayan quedado en las paredes del vaso, con ayuda 

de la espátula, y programe 7 minutos, temperatu ra Varoma. velocidad 1. 

> Pasada este tiem po, añada la carne picada, las pasti l las y las especias, bajando lo 

que hubiera en las paredes. Programe 15 minutos, temperatura Varollla, giro a la 
izquierda y veloc idad cuchara, 

> Si ve que la sa lsa ha quedado un poco líquida, programe 5 minutos más, 
temperatura Varoma y a la misma ve loc idad. Rectif ique el pu nto de sa l. 
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Consejos generales 

1 Coloque la máquina en la encimera y tire del cable. que está en la parte posterior, tanto como necesite para llegar al enchufe. 

2 Enchúfela y coloque el vaso en la máquina. 

3 Asegúrese de que la junta de la tapadera está puesta , de lo contrario no podrá cerrar la máquina. 

4 Coloque la tapadera sobre el vaso y ll eve el dispositivo de cierre hacia la izquierda. Si no está bien cerrada . el mando de 

ve locidad queda bloqueado. Para solucionarlo, vuelva a abrir y a cerrar de nuevo. 

5 Para que pueda programar cua lquier velocidad tiene que l levar el mando de la misma hasta la posición de vaso cerrado. 

6 Ponga los ingredientes que vaya a cocinar dentro del vaso, según indique su receta, y programe siempre por este orden: 

a Tiempo. 
b Temperatura. 

e Velocidad. 

7 Las ve locidades van en consonancia con el procedimiento a segui r y la dureza de los ingredientes a procesar. 

8 Hay dos velocidades Independientes del mando de velocidad, indicadas con dos botones: uno correspondiente a la velocidad 

Turbo y que es igual a la 10, y otro correspondiente a la velocidad Espiga para amasar. Bastará con pulsar estos botones para 

que entre la velocidad se leccionada, pero siempre será necesario que el mando de velocidad esté en posic ión de vaso cerrado. 

9 La balanza incorporada en la máquina, es cómoda y fácil de usar. Utilíce la para pesar. tanto sólidos como liqUidas. Al hacerlo 

de forma progresiva, verá como se van sumando los pesos de los diferentes ingredientes. También puede ponerlo a cerO cada 

vez que incorpore uno distinto. Si desea utilizar el cubilete como medida, vea la tabla de equivalencias. 

10 Puede utilizar la balanza vertiendo el ingrediente dentro del vaso o colocándolo sobre la tapadera que lo cierra. Si está 

cocinando y quiere pesar, pare la máquina y presione el botón de peso. Una vez realizada la medición podrá continuar 

cocinando, ya que el programa no se habrá borrado. 

11 Siempre que quiera pulverizar, rallar o moler. asegúrese de que el vaso y las cuchillas estén bien secos. 

12 Cuando triture pequeñas cantidades, estas pueden subirse a la tapadera. Antes de contllluar, pase la punta de la espátu la por 

la tapa para limpiar los restos e introducirlos en el vaso. 

13 El botón Turbo se utilizará siempre y cuando los ingredientes sean muy duros (chocolates, quesos muy curados, ctc.). 

14 Para el amasado de cantidades superiores a 300 g de harina. utilice la velocidad Espiga. Puede amasar hasta 800 g de 

harina de una vez. 

15 La cantidad máxima del vaso son dos litros. 

16 Mirando el vaso de frente, podremos ver en su interior unas marcas que indican la capacidad. de 1/2 litro en 1/2 litro. 

17 No ponga nunca el vaso en el lavavaji llas sin haber quitado antes las cuchi llas. 
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TIEMPO DE rREPA~AC:IÓN: TII E~MU MIX .~O M 

50 g de iH.:eitc d e o liva virge n extra 
2 die ntes de ajo 

100 g de cebo lla 
I kilo de to mate nal ul'al triturado 
30 g de azúcar' 
Sa l y pimienta 

TIEMPO DE PREPA~"Ú I ÓN : TJ[E~MUMIX ,~ O M 

(1"1" 1 kg) 

50 g de aceite de o li va virgen extra 
2 dientes d e CIjo 
100 g de ce boll. 
100 g de za nah o ria (opcional) 
I kil o de to m ate na lul'a l tritUl'ado 
30 g de azuca l' 
Sal y pimienta 

U n as hoj as de albahaca (opcional) 

T I EMPO DE PRE""'~AC I ÓN : T II EII:MOMIX 'I M 

(pa r. 300 g) 

3 ye m as de huevo 
250 g de l ech e 

1/ 2 cuc haradita d e cUlTy e n po lvo 
Pimienta 

Sa l 

60 I Salsas 

Salsa de tomate 
> Ponga el acei te en el vaso y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Mada los dientes de ajo y la cebolla y triture 10 segundos en velocidad 5. 
Oespués programe 7 minutos, temperalura Varoma, velocidad 3 1/2. 

> Baje con la espátu la lo que haya quedado en la lapa, trilure unos segundos en 
velocidad 5, añada el resto de los ingredienles y programe 30 minutos, 

lemperatura Varoma, velocidad 1. Coloque el cestillo encima de la lapadera para 
evitar salpicaduras. 

Tomate frito 
> Vierta el aceite en el vaso y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

A conlinuaclón, añada los dientes de ajo, la cebolla y la zanahoria. Tritúrelo 10 
segundos en velocidad 5 y programe 7 minutos, temperatu ra Varoma, velocidad 3 
1/2. Antes de incorporar el tomate baje con la espátula todo lo que se haya subido 
a la tapa. Tri ture unos segundos en velocidad 5, añada el tomate y el resto de 
ingredientes y programe 30 minutos, temperalura Varoma, veloc idad 1. Coloque 
encima de la tapa el cesti llo para evitar salpicaduras. 

> Si lo desea más espeso, puede programar 5 6 10 minutos más, así se evaporará el 
liquido. Si utiliza albahaca, añádala en los últimos mmutos. Si usa tomates 
naturales, éstos deberán estar muy maduros y rojos, darles un corte y escurrir bien 
el liquido, apretándolos entre las manos. Tendrá que triturarlos muy bien en 

velocidad 6-7, hasta que se haga un puré. Sáquelos y resérvelos para añadi rlos una 
vez hecho el sofri to, pues si los triturase con el mismo ya no tendrían ese bonito 
color rojo. 

Nota: Si una vez que haya terminado la cocción desea triturar más el tomate, no lo 
haga cuando esté ca liente, espere a que sé enfríe un poco y tritürelo en veloc idad 
7, pero recuerde que si lo tritura se quedará de color naranja, 

Salsa de curry 
> Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 4 minutos, 80°, velocidad 4, 

Sugerencia: Sirva esta salsa con carne de cerdo, cordero o pol lo, También puede 
realzar el sabor de un potaje, unas lentejas o un plato de verduras. 

Sul~u de fnmalt > 



TIEMPO DE P~EPARACIÓN: '¿ H 

+ TIIE~MOMIX 13 M 

(panl 6 p e l'Sonas) 

500 g de higaditos de po llo , limpios 
y sin corazones 

30 g de b¡'andy para nUtt:e rar 
30 g de mdnt e(luill ~ 

30 g de aceite de oliv<l virgen extra 
50 g de cebo lla 
'50 g dej~l11ón de York 
'50 g de bacon 

200 g de nata l íquida para cocinar 
J c ucharadita rasa de nuez moscada 
Sal 

l cuchl:lrad ita rasa de pimienta negra 
U na pizcCl de canela 
, clllvo machacado 

T I EMPO UI'. PREPi\kACIÓN: 

I H REFRICE~ACIÓN ~ TH ~: RMOMIX 7 M 

(para 6 p e rsomts) 

100 g de queso de bohl 

100 g de queso Cruyere 
20 g de m<lntequil!<I 
50 g de na la 

50 g de leche 
1 huevo 

I yema de hu evo 

Sal, con precauci ó n 

Pimienta al gusto 

50 g de mayonesa 

[50 g de qu eso Raquefor! 

62 I Aperitivos 

Paté de higaditos 
> Macere los higaditos de pollo en el brandy un mínimo de dos horas. 

> Ponga en el vaso la mantequilla, el acei te y la cebol la. Programe 4 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. 

> Escurra bien los higaditos (deseche el brandy de la maceración), añádalos con el 
resto de ingredientes, excepto la nata, y programe 20 segundos en velocidad 10. 

> Añada la nata y programe 8 minutos, lOO', velocidad 5. Deje en fr iar un poco en el 
mismo vaso y después triture en velocidad 10 hasta que tenga una textura muy 
fina. Viértalo en una tarrina y adorne al gusto. 

Paté de quesos 
> Ponga todos los ingredientes en el vaso (los quesos en trozos), excepto la 

mayonesa y el Roquefort, y triture 20 segundos en velocidad 8. A continuación 
programe 6 minutos, 90', velocidad 5. 

> Incorpore la mayonesa y el queso Roquefort. Mezcle 40 segundos en velocidad 5 

(asegúrese de que ha quedado homogéneo). Vierta en un recipiente y deje enfriar. 

Sugerencia: Si lo desea . puede ponerle unas nueces. En este caso, póngalas junto 
con la mayonesa y el Roquefort. 

Pul e: J(·/l!g{/dit(r~ > 
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TIEMPO DF PREPARACiÓN: TIIERIo.¡OMIX 20 M 

(para 500 g) 

500 g de aceite de o liva vi rgen extra 
500 g de ajos pclados 

TIFMI'O DE PREPARAC ION: TIIERMOMIX 5 M 

50 g de ace it.e de o l iv<I virge n extra 
l50 g de cebo lla 
1 die n te de ajo 

TIEMPO In; PREPARACiÓN: TIIEWMOMIX 10 M 

(para 600 g) 

100 g de élce ite de o liva virgen extl'<l 
300 g de ceboll a 
Q die n t.es de ajo 

3 p uerros (só lo la pal'te b lanca) 
3 tomates méld u ros Ó 200 g de 

tom<lt.c tritu l'<l d o 

32 I Recetas basicas 

Ajos confitados 
> Vierta los ingredientes en el vaso y programe 20 minutos, temperatura Varoma, 

giro a la jzquierda y velocidad cuchara. Una vez confitados los ajos, resérvelos en 

un recipiente de cristal, cubiertos con un poco de aceite. El aceite sobrante 
utilicelo para salsas, pizzas, tostadas, etc. 

Nota: Los ajos así preparados son más digestivos y se pueden usar en mayor 
cantidad para dar perfume y sabor a muchas recetas. 

Sofrito (poca cantidad) 

> Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 2 segundos en velocidad 4. 

A continuaCión, programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. Si lo 
quiere totalmente tri t urado, hágalo en velocidad 4 ó 5. 

Nota: Si desea preparar sofritos sin triturar totalmente, trocee los ingredientes 4 
segundos en velocidad 4 y utilice, después, la velocidad 1. 

Sofrito (gran cantidad) 

> Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 4 segundos en ve locidad 5. A 
continuación, programe la minutos, temperatura Varoma, ve locidad 3 1/2. 

> Si desea el sofrito muy fino, al finalizar la cocción, programe 15 segundos en 
velocidad 6. 

AjO~ Wl1fi/wJ¡¡,\ > 
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TIEMPO DE PREPAR,\ C1ÓN: THERMOMIX:2 M . 20 S 

(pa ra 6 perso nas) 

90 g de cebolletas 
360 g d e tomates sin piel ni pepitas 
C ilantl'o (o pcio nal) 
Chiles verd es (opcio nal) 
Sal 
Pimi enta 

4.30 g de aguacates pelados y sin e l 
hueso cent.nd 

Unas gotas de 'Tabasco 
El zum o de 1/ 2 limón 
50 g de ace ite de oliva virgen extra 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: THERM O:\HX 20 S 

(para 6 pe rso nas) 

1 lata de sa rd inas en tom<ltc 

I lata de m ej ill o nes e n escabeche 
1 lata de caballa e n aceite 
I cuc haradita d e mant.equilla 

U Il<l S gotas de Tabasco 

T I EMPO DE PRE PARAC IÓN : THERMOMIX 20 S 

(para 6 perso nas) 

225 g de arenques ahumados 
t50 g de queso Philadelphia 
1 diente de lljO 

1 cucha ¡'ada d e mant.equilla 

1/ 2 clIcharadita de nibano picant e 
El zumo de 1/'2 limón 
Pim ienta 

64· I A per itivos 

Guacamole 
> Ec he en el vaso la cebolleta cortada en trozos grandes y piquela 20 segundos en 

velocidad 5. Saque y reserve. 

> Sin lavar el vaso, eche el tomate, el cilantro y los chiles (si los pone), sal y 

pim ienta. Triture 1 minuto en velocidad 5. Incorpore el resto de 10$ ingredien tes y 
vuelva a programar 1 minuto a la misma velocidad. 

> Vierta el guacamole en un cuenco, añádale la cebolleta reservada y mezcle bien. 
Sirva con unos nachos. 

Sugerencias: También puede servirlo como una ensalada, con tortillitas de maíz, 
con tacos mejicanos o con dados de pescado rebozados. 

Guarde el hueso del aguacate y co lóquelo sobre el guacamole una vez term inado. 

De esta forma el guacamole no se volverá de color oscuro. 

Paté marinero 
> Vierta todo en el vaso, inCluyendo el ca ldo de cada lata, y triture en velocidades 

4-5-6 , hasta que quede homogéneo. 

Paté de arenques ahumados 
> Triture a velocidad 7 hasta que la mezcla esté homogénea. 

(;uut'Ulllole > 
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TIEMPO DE PREPA.RACIÓN: THEII.MOMIX '2 M . 30 S 

( para 6 perso nas) 

[00 g de mantequilla 
3 huevos duros 
300 g de atún e n aceite 

(muy bien escurrido el acei te ) 
2 latas pequeñas de ancho as 

(muy bien escurridas) 
Pimi enta 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: T H EII. MO MIX 13 M 

(para 6 per.snnas) 

4 dientes de ajos 
H ojas de perejil 
4.00 g de champiño nes 
1 pimienta de caye na 
50 g de aceite de o l iva virgen extra 
Sa l 
Pimienta 

TIEMPO DE PREPARAC IÓN : THERMüM I X 5 M 

(para 6 pe rso nas) 

330 g de acei tun as negras deshuesadas 
50 g de atú n de lata al na tural 

3 dient.es de ajo 
8 filele s de anchoa 
1 cucharada so pe ra de alcaparras 
J cucharadit.a de café d e tom ill o 
10 g de aceite de o li va vi rge n ext.ra 
Pimienta m o lida al gusto 

66 I Aperitivos 

Paté de atún 
> Vierta en el vaso la mantequilla y programe 2 minutos, temperatu ra 37°, 

velocidad 1. 

> Agregue los ingredientes restantes y programe de 25 a 30 segundos en velocidad 
6, ayudandose con la espátula. Viértalo en una terrina y adórnelo al gusto. 

ChamPiñones o setas al ajillo 
> Vierta en el vaso los ajos y el perejil y programe 4 segundos, velocidad 5. Ponga la 

mariposa en las cuchillas y añada los ingredientes restantes, troceados al gusto 
(blanquee los ch ampiñones en limón previamente y esc úrralos). Programe 12 
minutos, temperatura Varoma, giro a la izqu ierda y velocidad cuchara , 

> Rectifique el punto de sa l y compruebe si están bien hechos. De no ser así, 
cocínelos unos minutos más. Si tuviesen demasiado Ifquido, quite los 
champiñones del vaso, deje el líquido y programe la temperatura Varoma durante 5 

ó 10 minutos aproximadamente. 

Nota : Puede hacer el doble de can t idad. Solamente tiene que doblar todos los 
ingredientes y poner 3 minutos más en la programación. 

Tapenade de Provenza 
> Ponga todos los ingredientes en el vaso, excepto el aceite, y triture 3 minutos en 

velocidades 5 a 8 progresivamente. 

> Baje con la espá tu la lo que haya quedado en las paredes. Cierre, ponga la máquína 
en velocidad 4 y vaya añadiendo el aceite a través de l bocal poco a poco, como si 

fuera una mayonesa. 
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TI 1': M PO 1)1': PHFI'AH.AC I0N: THY.H. M OM I X 3 5 M 

(pa r a 6 personas) 

300 g de calabac ines 
ISO g de pimi en tos rojos 

ISO g de p imientos ve r des 

300 g de cebo ll a 
roo g de acei te de o liva virgen ex tra 

1 1/2 kg de tomate natural tr iturado 

Sal 
Pimienta 

T I EMPO DE PREPARACi Ó N: TJ-IERMOMIX 30 M 

(para 6 p erso nas) 

200 g de ca labaza e n dCldos del 

tamaño de un a avellana 

400 g de cebo lla 
35 g de pimiento rojo 

30 g de aceite de o liva virgen ext r a 

75 g de tomate troceado e n dados 
del tamaño d e un a ave!l Cl n a 

6 hu evos 

Pimentón 

18 co las de bngostinos 
Sa l 
18 brochetas de m adera 
H al'inCl de IT'\Cl íz 

Ace ite de o liva virgen ext ra para freír 

70 I Ve l'd ul'<ls y h Ol'tnl izas 

Pisto 
> Una vez preparadas las verduras, ponga la mitad de ellas en el vaso en trozos 

homogéneos y programe para trocearlas 4 segundos en velocidad 4. Saque y 

reserve. Haga lo mismo con el resto de las verduras. 

> A continuación, ponga en el vaso el aceite y las verduras. Programe 15 minutos, 
temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Incorpore el tomate, la sal y la pimienta. Programe 20 minutos. temperatura 

Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Rectifique la sazón y sirva con 
huevos fritos o al gusto. 

Alboronía 
> Eche en el vaso la cebolla partida en trozos homogéneos y el pimiento. Trocee todo 

5 segundos en velocidad 4. A continuación añada el aceite y sofría 7 minutos en 
temperatura Varoma y velocidad 1 1/2. 

> Incorpore la calabaza y la sal. Programe 3 minutos, temperatura Varoma, giro a la 
izquierda y velocidad cuchara. 

> Por último, añada el tomate y cocine 1 minuto más a la misma temperatura y 
velocidad. Retire y reserve. 

> Forre el cubilete con film transparente procurando que sobresalga bien del mismo, 
eche un poquito de aceite, casque un huevo dentro, sazón el o y anude el film , 
haciendo una especie de saquito. Colóquelo en el recipiente Varoma. Haga lo 
mismo con cada huevo. 

> Ponga medio litro de agua en el vaso, cierre y programe 12 minutos, temperatura 
Varoma, velocidad 1. Cuando empiece a sali r el vapor, relire el cubi lete de la 

tapadera y co loque encima el recipiente Varoma con los huevos. 

> Mientras tanto, inserte un langostino en cada brocheta, sazónelos, páselos por 
harina de maíz y fría los en aceite muy ca liente durante 5 minutos. 

> Divida la alboronía en 6 raciones, ponga un huevo poché sobre el la, espolvoree con 
pimentón y sirvala con las brochetas de langostinos. 

Huevo en Varomu con langostinos en brocheta so bre alboronía > 



Ta': f>.J!>o DE PREPARACIÓN: THERMOf.,II X 18 M 

(pa ra 6 perso nas) 

Para el sofrito: 
50 g de aceite de o li va vi rge n extra 
30 g de ajos 
500 g de es pin acas congeladas 
Sal 

Para la Bechamel : 
50 g de harina 
500 g de leche 
30 g de mantequ illa 
Nuez moscada 
Pimient.a 

Resto : 
4 ó 6 hu evos 
Queso Parm esa no rallado para 

gratinar 

TIEMPO DE PREPARACIÓN, 2 M + TIIERMOMIX 

18 S APRüXIMADAMENTE 

(para 6 pe rso nas) 

250 g de raíz de apio pelad<l 
200 g de remo lacha coc ida 
Salchi chas ahumadas sin pi el 
70 g de ace itun <lS ve rdes sin hu eso 
50 g de pe pinillos e n vinagre 
2 cuc haradas de alcapal'l'as 
[00 g de m"íz cocid o 
50 g de pipas de g irasol 
4 endibias bi en lavadas y secas 
250 g de mayo nes<l 

72 I Verduras y horta li z¡ls 

Espinacas a la crema 
> Si no tiene el queso ra llado, empiece la receta rallándolo en velocidad máxima 

unos segundos. Saque y reserve. 

> Sin lavar el vaso, ponga el aceite y los ajos en el mismo y programe 5 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 3 1/2, Baje con la espátula lo que se hubiese 
subido a las paredes y la tapa, 

> Seguidamente, incorpore las espinacas descongeladas y bien escurridas (séquelas 
con papel de cocina), y la sal. Programe 5 minutos, temperatura Varoma, giro a la 
izquierda y ve loc idad cuchara. 

> Añada la harina y rehogue 1 minuto, 100', velocidad 2 1/2. Ponga la leche, la 

mantequilla, la nuez moscada y la pimienta, y programe 7 minutos, 100°, 
velocidad 1 1/2. 

> Por último, en una fu ente que pueda ir al horno, ponga la mitad de esta mezcla, 
casque los huevos sobre ella y cubra con el resto de la mezcla. Espolvoree con el 
queso y gratine durante unos minutos para que los huevos se cuajen y la superficie 
esté dorada. 

Ensalada roja 
> Trocee por separado todos los ingredientes, excepto las alcaparras, el maíz, las 

pipas y las endibias, en velocidad 4 Ó 5 (tanto el tiempo como la velocidad 
dependerán de la dureza de los mismos). Trocee juntos los pepinillos y las 
acei tunas. 

> A conti nuación, mezc le todos los ingredientes en una ensaladera, removiéndolos 
con la mayonesa y pinche todo el contorno con las hojas de las endibias, 
formando una flor. Sirva fría. 

Sugerencia: Puede sustitui r la raíz de apio por nabos, zanahorias o patatas 
cocidas. 

f!! 
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TIEMPO DE PREPARAC i ÓN: THEIotMUMIX 38 M 

(para 6 pel'son<ls) 

Para e l fum et : 

150 Ó 200 g de gambas 
400 g de agua 

Para e l sofrito : 

70 g de aceite de o li va virgen ext.n.l 
I cuch<lr<lda de pi mi e n to choricero 

pulve rizado o I cucha rada de 
pimentón 

100 g de p im iento rojo 
100 g de pim ie n to verde 
[50 g de cebo lla 
2 dientes de ajo 
200 g de tomate n<ltura l triturado 

R esto : 

I kg de pata las pe ladas y I roccad¡:¡s 
en tamaño m ed iano 

S.l 
1 hoja de laurel 
1/ 2 cucharadita de nuez moscada 
Pim ienta 

Perej il p icado 

Patatas guisadas 
> Ponga en el vaso las cáscaras y las cabezas de las gambas junto con el agua y 

programe 5 minutos, 100', velocidad 4. Cuele y reserve el fumet Ilos cuerpos de 

las gambas se incorporarán al final de la receta). Lave bien el vaso y la tapadera. 

> Ponga en el vaso los ingredientes del sofrito y trocee 5 segundos en velocidad 4. A 
continuación programe 10 minutos. temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. Baje 
con la espátula los restos de las paredes y la tapadera. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas, agregue el resto de los ingredientes y el fumet 

reservado. Programe 23 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y 
velocidad cuchara. Cuando termine añada los cuerpos de las gambas y deje 
reposar. Rectifique el punto de sal. Espolvoree con perejil picado y sirva. 

Verduras y horta lizas I 73 



T1U.1I'O I)~: »II.~; I'¡\II.AC IÓN: Tl-IERMOM I X ]4 M 

+ 1I0RSO 5 M 

(pa ra 6 pe l'so nas) 

24 pimientos del piqui llo 

Para e l re ll e n o : 
200 g de aceite de o liva virgen extra 
3 dientes de ajo 
500 g de bacalao dcsa lado , sin piel 

ni espinas (p uede n se r migas de 
baca lao) 

Pimie nta blanca rccién molida 
Sal (depe nd eni de l punto de sal 

del baca lao) 

Para la sa lsa : 
El caldo de los pimientos 

50 g de agua 
1 bo lsita de tin ta 
Sa l al g usto 
3 ó 4 pimie nt os del piquillo (segun 

tamañ o) 
250 g de aceite de o l iva vi l'gen extra 

74 I Verd uras y hortaliz.ls 

Pimientos rellenos 
> Escurra los pim ientos, reservando el ca ldo de los mismos. 

> Prepare el relleno. Escurra bien el bacalao desalado y séquelo con una servil lela de 
papel. Reserve. 

> A continuación, ponga el aceite y los ajos en el vaso y programe 6 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. Cuando termine, pare la máquina y baje lo 
que haya quedado en la tapa y las paredes del vaso. 

> Seguidamente programe 1 minuto, temperatura Varoma, velocidad 4. Incorpore el 
bacalao y triture en ve locidad 6 hasta que vea que la mezcla ha quedado 
homogénea. Rectif ique el punto de sal y especias. Deje enfr iar. 

> Prepare la salsa. Eche en el vaso el caldo de los pim ientos, el agua y la tinta. 

Programe 5 minutos, 80', velocidad 1. 

> Mientras tanto, vaya re llenando los pimientos con la mezcla de bacalao. colóquelos 
en una bandeja de horno y gratinelos unos 5 minutos aproximadamente. 

> Acabado el tiempo programado, incorpore los pimientos para la salsa y triture 10 
segundos en ve locidad 5. A cont inuación añada el aceite y programe 10 segundos 

a la misma velocidad . 

> Vierta la salsa sobre los pimientos y sirva. e 
Importante: Siempre que utilicemos tinta es necesario cocerla, ya que en crudo e 
puede resultar tóxica. e 

Pimiertlos re /lellos > 



TIEMPO DE PREPARACIÓN : TI!ERMOM IX 3 M 

( para 6 u 8 penm nas) 

1 kg de toma tes rojos y muy maduro.s, 
sin pelar 

1 dien te de ajo 
[5 0 g de pan (del día ant eri o r), o 

al g usto 
50 g de pimi ento verde de freí r 

(un pimi e nto) 
4.0 g de cebo lla 
70 g de pepino. parcialme nte pelado 

30 g de vinagre, o al gusto 
Sal 
50 g de <tce it e de o li vé.l extl'ioI virge n 

8 hi elos 

Resto: 
200 g de agua. o al gusto 
100 g de hi elos, o al gusto 

T I EM PO UE PREPA RACIÓN: TIIERMOMIX 4 M 

(para 6 personas) 

Para ado rnar: 
4 huevo s duros 
100 g de j <lrTlón se n ano. tro ceado 

'2 di ent es de ajo grand es 
1 kg de tomates muy rojos y maduros 
1 cucharada de sa l 
'200 g aproximad ame nte de mi ga de 

pan blanco (de un día para otro) 
30 g de vinagre 
15 0 g de ace ite de o li va vi rgen extra 

76 I Rece tn s de cuc ha rn 

Gazpacho 
> Ponga todos los ingredientes en el vaso menos el agua y programe 30 segundos en 

velocidad 5 y a contin uación programe 3 minutos en velocidad 10. Añada agua 
con hielo, al guslo (puede colarlo a lravés del cesl illo o programar 2 mi nulos más a 
velocidad 8 para lriturarlo). 

> Sírva lo con las mismas verduras que lleva el gazpacho y pan troceados en cubitos 
pequeños. 

Variantes: Cambie los tomates por 4 aguacates maduros. El resto igual. 

Si lo desea sólo de tomate, anule los restantes ingredientes y util ice tomates, un 
ajo y aceite y vinagre al gusto. 

Salmorejo 
> Ponga en el vaso los huevos duros y trocéelos 2 segundos en velocidad 4. Viértalos 

en un cuenco y reserve. 

> A continuación, vierta el jamón en el vaso y dé 4 ó 5 gOlpes de Turbo. Compruebe 
el tamaño y, si lo desea más picado, dé le 3 ó 4 veces más. El liempo dependerá 
de la dureza del jamón. Reserve. 

> Seguidamente, sin lavar el vaso, eche los dientes de ajo, los tomates y la sal, y 
programe 30 segu ndos en velocidad 5. Añada el pan y el vinagre y lnture 30 

segundos en veloc idad 5 y 2 minutos en velocidad lO. El tiempo dependera de la 
calidad de los tomates. Programe la velocidad 5 y eche poco a poco el aceite, 
sobre la tapadera sin quitar el cubi lete. hasta que term ine de incorporarlO. 

> Por último, vierta el sa lmorejo en una fuente e introdúzcala en el frigorífico, hasta 
el momento de servir. Unos minutos antes, adorne la superfic ie con el jamón 
serrano y los huevos picados. Sírvalo muy frío. 

Nota: Si lo desea, puede aumentar la ca ntidad a 1 1/2 kilos de tomates y el reslo 

de ingredientes en proporción. También puede hacer un milhojas de salmorejo, 
si rviéndolo en tre láminas de berenjena fr ita, como en la foto. 

Sulmur~ju COf! bl'rt!f~i~f!U jritu > 



TIEMPU IH' PItEPARACIÓN; THERMOMIX 'l M 45 S 

(pal'a 6 personas) 

200 g de almendras crudas peladas 
2 dientes de CIjo 
Sa l 
100 g de miga de pan blanco (de un 

día pa ra otro), remojada 
70 g de aceite de o li va virgen ex U'a 
30 g de vinagre, o al gusto 
I litro de ligua , aproximadamente 
Uvas blancas pa ra servil' 

TIEMPO D~: PII.Fi'AI(ACIÓN ; TIIERMOMIX 41 M 

(para 6 u 8 personas) 

300 g de patatas de hervir , partidils 
en cuatro 

400 g de puelTos, só lo la pan e 
blanca, cortados en rodajas 

50 g de acei te de o liva virgen extra 
50 g ele mante(!uilla 
200 g de agua 
Sal al gusto 
Pimien ta blanca al gusto 
Nuez moscada al gusto 
700 g de agua o de ca ldo de ave 
1 bote de leche eva po rada Idea l 
400 g de leche o agua 
Cebo llino troceado pal'a decora r o 

perejil pica do 

78 1 Recetas de cuchara 

Ajoblanco 
> Vierta en el vaso las almendras, los ajas y la sal, y programe 30 segundos, 

ve locidad 5. A con tinuación añada la miga de pan y triture 15 segundos 

en velocidad 5, para conseguir la consistencia de una pasta, de no ser así repita 
la operación, 

> Programe la máquina en velocidad 5 y vierta el aceite poco a poco sobre la 
tapadera, sin quitar el cubi lete. Después añada el vinagre y el agua; triture 1 
minuto en velocidad 10. 

> Recti fique el punto de sa l. Slrvalo con uvas blancas peladas, o con bolitas de 
melón. 

Vic~ssoise 
> Ponga las patatas en el vaso del Thermomix y trocéelas programando 6 segundos 

en velocidad 4. Saque y reserve. 

> Vierta los puerros en el vaso y trocéelos durante 4 segundos en velocidad 5, 

> Agregue el aceite y la mantequilla, y programe 12 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 3 1/2. Después añada los 200 gramos de agua y programe 1 minuto en 

ve locidad 5-10 para que el puerro quede bien triturado. 

> Añada las patatas troceadas, la sal, la pim ienta y el agua restante o el caldo. 

Programe 20 minutos, 100', ve locidad 1. Deje que baje un poco la temperatura y 
triture 1 minuto en velocidad 7, 

> Incorpore la leche Ideal y la leche, y programe 8 minutos, 90', velocidad 3. 

Sirva la muy fria, con cebol li no picado. 

Sugerencia : Cambie la patata por calabaza, por remolacha, por las hojas verdes 
de una lechuga, o por champiñones, y obtendrá otras cremas, 



TIEMPO DE PREPARACIÓN: THERMOMIX 36 M 

(para 6 personas) 

Para e l fumet : 
250 g de ga mbas alTOCe l'as 
500 g de agua 

Para e l sofrito : 
30 g de l11<1ntequilb 
40 g de ace it.e de o li va virgen ext.ra 
100 g de zanaho l'ias 
150 g de puerros. so lo la pal'te 

bl<lnc<I 
100 g de setas o champiñ ones 
1 diente de ajo grande 

Res lO : 
300 g de nata liquid a para cocinar 
100 g de sa lm ón <lhumado picado 

con las tij e ras 
Los cuerpos de la s ga mbas reservad os 
Sa l 
Pimienta al g usto 

Crema de salmón ahumado 
> Pele las gambas, reserve los cuerpos y ponga en el vaso el agua junto con las 

cabezas y las cáscaras de las gambas. Programe 5 minutos, lOO' , velocidad 3 1/2. 
Cuele por un colador fino y reserve el liquido, Lave muy bien tapa y vaso del 
Thermomix. 

> Ponga todos los ingredientes del sofri to y trocéelos 8 segundos en velocidad 5, 
después programe 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2 

> Añada el l iquido del fumet reservado, y tn t ure 1 minuto en velocidad 7. 

> Incorpore la nata, la sal y la pimienta. Programe 20 minutos, 100°, velocidad 2. 

> Unos minutos antes de que termine, incorpore los cuerpos de las gambas y el 
sa lmón picado y mezc le 20 segundos en velocidad 3. Rectifique el punto de sal. 

Sugerencia : Puede ut i lizar otro ahumado a su gusto (trucha, palometa, bacalao, 
anguila). 

RecetHs de cuchara I 79 



TIEMPO DE PREPARACIÓN: THERMOMIX 38 M 

(para 6 personas) 

200 g de almendras crud<ls 

Para el sofrito: 

200 g de puel'l'os (só lo ¡.. parte 
blanca) 

I diente de ajo 

70 g de manteq uill a 

30 g de aceite de o liva virgen exlra 

Resto: 
1 litro de c<l ldo de ¡¡ve 
Sa l 

Pimi e nt.a 

Nuez moscad<l 

300 g de nata liquida 
roo g de <lgua 
Zumo dt! lim ón 

TIEMPO DE I'REl't\RACIÓN: THERMOMIX 27 M 

70 g de <lceite de o liva virgen extr<l 
100 g de ccbo lla 

100 g de pueno (con la parte verde 
muy fresca) 

4·00 g de gu isa ntes co ngelados 
480 g de cald o de .ve 

80 I Recelas de cuch:lI'a 

Crema de almendras 
> Vierta en el vaso, muy seco, las almendras y triture 10 segundos en velocidad 6, 

Viértalas en un cuenco y reserve, 

> A conti nuación, ponga en el vaso los ingredientes del sofrito, trocéelos 5 segundos 
en velocidad 5 y programe 2 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. 
Después programe 8 minutos a la misma temperatura y velocidad 1. 

> Añada el caldo y las almendras y triture 1 minuto en velocidad 7. Incorpore la sal, 

la pimienta y la nuez moscada, y programe 20 minutos, 100', velocidad 3. 

> Agregue la nata, los 100 gramos de agua y el zumo de limón y programe 7 
minutos, 90°, velocidad 3. Rectifique )a sazón (puede añadir un poco más de 
agua, si quiere), 

Crema de guisantes 
> Ponga el aceite en el vaso del Thermomix y programe 5 minutos, temperatura 

Varoma, velocidad 2. 

> Añada la cebolla y el puerro, trocee 4 segundos en ve locidad 4 y, a continuación, 
programe 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Incorpore los guisantes y rehogue 7 minutos en temperatura Varoma y velocidad 2. 

> Por último, añada el ca ldo y programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 
3. Acabado el tiempo, rectifique la sazón, deje que baje la temperatura y triture 3 
minutos en velocidad 7. 

Sugerencias para serv ir: Puede servir la crema en tazas de café , rociándolo con 
unas lágrimas de tomate triturado o una espiral de nata liquida. También puede 

servirla en chupitos, poniendo encima un berberecho o huevas de mujol, y 
acompañado de bacon crujiente, 

Crl'ma dI' guisonles > 



Tn:.l.1i'O DE PR EPARAC i ÓN: TH EItM OM I X 21 M 

(para 6 pe rsonas) 

Pa ra e l recipi e n te Va ro rn.a: 

500 g de mejill o nes 
300 g de fi le tes de merluza 
200 g de fil e tes de rape 
Unas he b,'as de azafran 

Para e l sofrit.o : 

300 g de ga mbas 
50 g de aceite de o liva virgen ext ra 
200 g de pu e rros 
1 di en te de ajo 
lOO g de ceboll a 

50 g de b" andy 
200 g de tomate natural triturado 
200 g de agua 

Resto: 
Sal 
Pimi en ta 
roo g de nata líquid a 

Para serv ir: 
Los cue rpos de las gambas 
U nas hojas de albahaca 

82 I Rece ta s de cuchara 

Crema de mariscos 
> Ponga los mej illones limpios y los fi letes de pescado, con unas hebras de azafrán 

encima, en el recipiente Varoma. Tape y reserve. 

> Pele las gambas, reserve los cuerpos, y ponga en el vaso del Thermomix las 
cabezas y cáscaras de las mismas junto con el aceite, los puerros, el ajo, y la 
cebol la, sin olv idar el brandy. Programe 10 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 1 1/2. Pasados los 5 primeros minutos, incorpore el tomate triturado a 

través del bocal de la tapadera y coloque el recipiente Varoma con el pescado 
sobre la misma. 

> Acabado el tiempo, retire el recipiente Varoma, baje con la espátu la lo que haya 

quedado en las paredes del vaso, cierre y triture durante 1 minuto en velocidad 8. 

> Incorpore el agua y programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Pase el 
preparado a través de un colador fino y reserve. 

> Lave bien el vaso, vuelva a poner el líqu ido, eche el pescado y los mejillones y 
t riture 30 segundos en velocidad 7. 

> Ponga en el recipiente Varoma los cuerpos de las gambas, divididos por comensal y 
envueltos en una hoja de albahaca. Reserve. Incorpore la nata al vaso y programe 
2 minutos y medio a 80' en velocidad 2 1/2, co locando el recipien te Va roma sobre 
la tapadera. 

> Acabado el tiempo, ret ire el recipiente Varoma y, mientras coloca las gambas en el 
plato elegido (vea foto) , triture la crema 3 minutos en ve locidad 7. 

> Sirva la crema alrededor de las gambas. 

Crema de mariscos > 



Trn,ll'o DE I'kl:l'ARAC¡ÓN : THFRMllM1X 47 M 

(para 6 pcrsomJ~) 

130 g de queso para fundir 
I kg de cebollas 
50 g de aceite de o li va virgen extra 
I l itro de caldo de ave 
Sal 
Pimienta blanca 
Al fina l. 1/ 2 Iill'o más de agua 
6 rebanadas de pan tostado 

' lüMl'o DE PREPARACiÓN: THI'RMO~lIX 29 M 

(para 6 pcrsonas) 

50 g de ace it e de oliva virge n extra 

40 g de ajos 
[ curhl:ll'ada sope ra co lma(h! de buen 

pimentón 
I 1/2 litro de agua 

Sal íll guslo 
4 huevos 
Unas l'e bílnílda~ de pan. fi nas 

84 I Rec elas de cuchara 

Sopa de cebolla 
> Vierta en el vaso, muy seco, el queso, partido en 4 trozos, y rállelo durante 10 

segundos en velocidad 4. Vuelque en un cuenco y reserve. 

> Eche las cebollas en el vaso del Thermomix y trocee 5 segundos en velocidad 4 
(también puede poner la cebolla en aros finitos). Saque y reserve. 

> Ponga en el vaso el aceite y programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 
1. Añada después la cebolla reservada y programe 20 minutos, temperatura 
Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> A continuación, agregue el caldo de ave y la sal. Programe 20 minutos, 
temperatura lOO', giro a la izquierda y velocidad cuchara. Añada pimienta, 500 

gramos más de agua y sal, si es necesario. Programe 2 minutos, temperatura lOO', 
giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Por último, vierta el contenido del vaso en cazuel itas individuales. Coloque en cada 
una de ellas una rebanada de pan tostado y sobre ésta espolvoree queso rallado. 

Gratine en el horno y sirva inmediatamente. 

Sopa de ajo 
> Ponga el aceite en el vaso y programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 

!. Pare la máquina, añada los ajos y programe 4 minutos, temperatura Varoma, 

velocidad 3 1/2 . 

> Baje los restos de las paredes del vaso y de la tapadera con la espátula, añada el 

pimentón y mezcle en velocidad 3 unos segundos. 

> Incorpore el agua y programe 20 minutos, 100', velocidad !. 

> Cuando termine el tiempo pare la maquina y eche los huevos y las rebanadas de 
pan. Déjelo en reposo unos minutos. Sírvala muy cal iente. 

Nota: Si qUiere hacer la mitad de cantidad, reduzca en 5 minutos la programación 

del punto 3, el resto es Igual. 

Sopu de cebolla > 



-
TIEMro DE PREPARAC iÓN : THERMOMIX 4 5 M 

(para 6 personas) 

400 g de berros 

800 g de "gu. 
50 g de aceite de ol iva virgen extra 

3 ajos 
70 g de pan ceta 
1 mazorca de maiz 

2 00 g de ñam e 
400 g de patatas 

'2 calditos vegeta les 
1 cuchanldita de pimentó n 
1 cucha l'adila d e cominos e nteros 
200 g de j udias blan cas cocida s 

T I EMPO DE PRE PARACiÓN : TIIEkMÜMIX 37 M 

(para 6 ti 8 pe rso nas) 

30 g de aceite d e o liva virge n cx l!'a 

30 g ele mantequ illa 
'50 g de puerros. só lo la pal'Ic 

blanca, o de cebo lla 
1 diente de ajo 
200 g de agua 
800 g de ca labac in es pelados 

y troceados 
700 g de agua O leche 
Sal 
Pimienta 
N ucz moscada 
8 quesitos e n porciones 
Perejil o cebo llin o picados 

86 I Recetas de cuchara 

Potaje canario de berros 
> Eche en el vaso la mitad del agua y la mitad de los berros y trocéelos unos 

segundos en velocidad 4 ó 5. Escurra los berros reservando el agua. Haga lo 
mismo con el resto del agua y de los berros. Escúrralos y únalos a lo anterior, 
reservando también el agua del troceado. 

> Ponga en el vaso el aceite y los ajos y trocee 4 segundOS en velocidad 5. Añada la 
panceta en trocitos y programe 5 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda 
y velocidad cuchara . 

> Incorpore la mazorca de maíz cortada en rodajas, el ñame, los berros, el agua 
reservada y los 400 gramos del agua resta nte. Programe 20 minutos, temperatura 
Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Cuando termine, añada las patatas cascadas en trozos, el pimentón, los calditos y 
los cominos y vuelva a programar 20 minutos, temperatura Varorna, giro a la 
izquierda y velocidad cuchara. Cuando falten 10 minutos, añada las judías cocidas 

a través del bocal. 

Crema de calabacín 
> Vierta en el vaso el aceite, la mantequilla, los puerros cortados en rodajas y el ajo, 

trocéelos 8 segundos en velocidad 5 y a continuación programe 12 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. 

> Eche los 200 g de agua y triture 40 segundos en velocidad 7. 

> Pare la máquina, agregue todos los ingredientes restantes, excepto los quesitos, y 
programe 20 minutos, temperatura 100', velocidad 1. Cuando termine el tiempo, 
espere a que baje la tem peratura y triture 40 segundos en velocidad 7. Si no ha 
quedado bien triturado, repita la operación. 

> Agregue los quesitos y programe 5 minutos más a 90' , en velocidad 3. Rectifique 
el punto de sal, si fuera necesario, y si rva espOlvoreada con perejil picado o 
cebollino. 
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TI EMPO DE I'REPA RAC ION : TIIERMOMIX 34 M 

(para 6 pe rsonas) 

Para e l recip ie nte Va roma: 

250 g de ch i l'las 
300 g de filetes de pescado 
2 hucvos 

Pa r Ol e l furn c t : 

150 g de gambas 

500 g de agua 

Para e l sofrito : 

100 g de pimiento rojo 
100 g de p im ie n to verde 

' 50 g de cebolla 
2 d ienles de ajo 
200 g ele toma te natura l lritUl'ado 
70 g dc aceite de o l iva vi rge n extra 

Para e l resto: 

500 g de agua 
Sal 

1 hoja ele laurel 
Pimienta 
60 g de al'l'Oz 

Pe "eji l 

TIFMI'O D E "REPARACI Ó N: THI'RMOMIX 40 M 

(pal'a 4 pC l'so nas) 

I lit ro de agua 
300 g de pue rros 
300 g de patatas 
180 g de zanahol'ias 
Sal 
Pim icnta 
50 g de ace ite de o l iva virgen extra 

Sopa de pescado 
> Ponga las chirlas en agua con sal y reserve. 

> Pele las gambas, ponga las cáscaras y las cabezas con el agua (reserve los 

cuerpos) en el vaso y programe 5 minutos, lOO' , velocidad 4. Cuele y reserve. 
Lave muy bien el vaso y la tapadera. 

> Trocee los pimientos, la cebolla y los ajos durante 4 segundos en velocidad 4. 

Añada el tomate y triture 15 segundos en velocidad 10. A continuación incorpore 
el aceite y sofría 7 minutos en temperatura Varoma y velocidad 1. 

> Agregue al sofrito el agua, la sal, el laurel, la pimienta y el fumet reservado, y 
programe 7 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Mientras tanto, lave las 
chirlas, envuelva los huevos en film transparente, salpimiente los filetes de 
pescado y ponga todo en el recip iente Varoma . 

> Cuando acabe el tiempo programado, eche el arroz, co loque el recipiente Varoma 
sobre la tapadera y programe 15 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Por último, qu ite el rec ipiente Varoma, eche en el vaso los cuerpos de las gambas 
y deje reposar. Ponga en una sopera las chi rl as y el pescado, vuelque la sopa, 

trocee los huevos y échelos también , espolvoreando con el perejil troceado. Sirva . 

Porrusalda 
> Eche en el vaso el agua y los puerros cortados en rOdajas de un dedo de grosor. 

Programe 20 minutos, temperatura Varoma, veloc idad cuchara, 

> Mientras tanto chasque las patatas en trozos y corte las zanahorias en rodajas no 
muy gruesas. Añada estos ingredientes, cuando haya terminado el tiempo, junto 
con la sal y la pimienta, y vuelva a programar 20 minutos, 1000, giro a la izquierda 
y velocidad cuchara. 

> Cuando falten 2 minutos para que termine, añada el aceite a través del bocal. 
Sirva caliente. 

Sugerencia: Si lo desea puede ponerle 250 g de baca lao desalado y cocer lo junto 
con la verdura. 
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TI~. I\1PO IlE I' KEI'AKACIÓN: THEKMOMIX 30 M 

(para 6 perso n as) 

350 g de lentejas 
l OO g d e ca labaza tJ'oceadCl 
100 g de pimiento ve rde 
100 g de za nah o ri a tro ceada 
1 cuchélradél d e pim e nt.ó n 
50 g de aceile de o liva virge n extl'a 
Sal 
'2 di e nt es de ajo 
100 g de cebo ll a lroceada 
J hoja de laurel 

750 g de agua 

TH: ~I I'O DE PREPARAC i ÓN: TIiER M OM IX 25 M 

(para 6 p erso n Cls) 

Q frascos de garba nzos cocidos (de 
U11 0S 400 g n etos cada uno) 

Para el sofrito: 
50 g d e acei te de o liva vi rge n ex trCl 
400 g de ceboll a 
'2 die nles de ajo 
200 g de to m ate natural t ri turado 

Resto : 
500 g de agua 
I h oja de lau rel grande 
Sal 
'2 cuc haraditas de comino e n p o lvo 
Pim ie nta al gusto 
Pe rej il pi t:ado pa¡'a decorar (hágalo 

con una tijera) 

88 I Rt(~laS d~ cuchara 

Lentejas estofadas 
> Ponga las lentejas en remojo la noche anterior a su preparación. 

> Al dia siguiente, saque las lentejas del agua de l remojo, lávelas y escurra las. 
Viértalas en el vaso. 

> A continuación, agregue todos los ingredientes restantes, finalizando con el agua y 
programe 30 minutos, 100°, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Cuando pare la máquina, compruebe si las lentejas están tiernas, de no ser así, 

programe unos minutos más a la misma temperatu ra y velocidad. 

> Fina lmente, si lo desea, añada más agua, rectifique el punto de sal y deje reposar 

unos minutos antes de servir. 

Sugerencia: También puede hacer un pu ré con las lentejas, una vez hechas, y 
servirlas con pan fri to y láminas de tuétano, a temperatura ambiente. 

Guiso de garbanzos 
> Ponga los garbanzos en el recipien te Varorna y lávelos bien. Resérvelos. 

> Eche en el vaso los ingred ientes del sofrito en trozos, programe 3 segundos en 

veloc idad 4 y a continuaCión 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad l. 

> Cuando acabe, ec he 3 cucharadas de garbanzos y el agua y triture 40 segundos en 
veloc idad 7. 

> Incorpore la hoja de laurel, la sa l, los com inos y la pimienta. Programe 7 minutos, 

temperatura Varoma , giro a la izquierda y velocidad cuchara . Incorpore los 
garbanzos y programe de 8 a 10 minutos (dependerá de los garbanzos) a la misma 
tem peratura y velocidad. Rectifique el punto de sal y añada un poco más de agua, 

si lo desea. Sírvalos espolvoreados con perej il picado. 

Puré de lentejas estofadas > 



T IEMPO DE PItEPAItA CI ON : T H EItMO MI X 5 3 M 

(par" 6 pcrsonas) 

500 g de agua 
350 g d c hojas d e esp i n Clcas 
I ca ldito vegeta l 
Sa l 
70 g de aceit.e de o liva virge n cxt r él 

100 g de ce bolla 
1 di en te d e aj o 

I S0 g d e be re nj enas troceadas 
280 g d e ca labacines trocead os 
50 g de za nahorias en rodajas 
2 corazones de alc<l ch o b s troceadas 
100 g de ramitos de co liflo r 

1 to mate maduro troceado 

350 g de arroz 
Agua hasta co mpl etar 800 g 
Sal 
Azafrán 

TIEMPO DE PREPARACIÓN : T!lERMOMIX 1 7 M 

(para 6 p crso n ils) 

500 g d e conejo limpio 
El hígado d el co nejo 
70 g d e ace ite de o liva virge n ext ra 
l50 g de pimi ento verde 

150 g de pimi e nto rojo 
150 g d e ce bo lla 
2 di entes de ajo 
I SO g d e I.o m¡,¡te n¡,¡tur¡,¡! tritu rado 

70 g de vino bl anco 
1/ 2 c llch aradi ta de tomillo 
1/ 2 cuch<lr<ldita de nu ez m osca da 
1/ 2 cucha radita de pimi e nta molida 

1 clavo de o lo r 
1 h ojCl d c l(jurel 

Sa l al gusto 

375 g de alTOZ 

800 g de agua 

90 I AlTOCCS y pasta 

Arroz verde 
> Eche el medio litro de agua en el vaso y programe 6 minutos, temperatura Varoma, 

velocidad 1. 

:> Añada las espinacas y programe 15 minutos, temperatura Varoma, velocidad cuchara. 
Deje enfriar. Una vez frío, triture las espinacas con el agua para hacerlas puré. Reserve. 

:> Eche en el vaso el aceite y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 
Añada la cebolla y el diente de aJO y programe 4 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 3 1/2. 

> Añada las berenjenas, el calabacín, las zanahorias y las alcachofas, y programe 7 
minutos, temperatura Varoma, velocidad cuchara. 

Incorpore la colif lor y el tomate. Mezc le 1 minuto en velocidad cuchara. A continuación 
agregue el arroz y programe 3 minutos, temperatura Varorna, velocidad cuchara. 

> Por último, compruebe el peso del pu ré de espinacas y complete con agua hasta 
tener 800 g de líqu ido. Échelo en el vaso, junto con la sa l y el azafrán, y programe 
15 minutos, temperatura Varoma, velocidad cuchara, 

:> Déjelo reposar unos minutos, eche el arroz en una fuente ampl ia. extendiéndolo 
con la espátu la, y sirva. 

Arroz con conejo 
> Trocee el conejo en trozos medianos, páselos por harina y sofría en una sartén, 

junto con el hígado. Saque y reserve. 

> Eche el acei te en el vaso del Thermomix y programe 4 minutos, temperatura 
Varoma, velocidad 1. Añada los pimientos, la cebolla, el ajo y el tomate; trocee 5 
minutos en velocidad 4 y después programe 10 minutos, temperatura Varoma , 
velocidad 3 1/2. 

> Añada el vino y el hígado. Tri ture 15 segu ndos en velocidad 3 1/2. A continuación 
ponga la mariposa en las cuchillas, agregue el conejo y los condimentos y 
programe 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Incorpore el arroz y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Por último eche el agua y vuelva a programar 15 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 1. 

> Transcurrido el tiempo, eche el arroz en una fuente de servi r, déjelo reposar unos 
minutos y sírva lo de inmediato. 

\rr re! > 



TIEMPO DE PREPARACiÓN: THERMO M1 X 20 M 

(para 6 pCI'sonas) 

2 carél bin e ros 

250 g de ga mbas 
400 g de agua 
3 di e nt es de "jo 
Aw Cni n 
Un cub il ete d e hojas d e pereji l 

[ O g de slI l mlll'ina 

El liquido del rumet 
20 g de zumo de lim ó n 
300 g de Clgua 
4 bolsitas de tinta de ca lamar 
[00 g de aceite d e oliva virgen c xl¡'i! 

500 g de tubos de ca lamar 

100 g de pimientos verdes 
100 g de pimi e nt os roj os 
200 g de tomate natura l triturad o 

2 dien tes de ajo 
350 g d e ,11'1'07. 

92 I Arroces y paSla 

Arroz negro 
> Pele las gambas y los carabineros (deje la cola de éstos sin pelar) y reserve los 

cuerpos. 

> Eche en el vaso las cabezas y pieles de los mariscos junto con los 400 g de agua y 
programe 7 min utos, temperatura Varoma, velocidad 4 . Cuando termine, cuele el 
líquido del vaso por un colador fino y reserve. Lave muy bien el va so y la tapa. 

Ponga en el vaso del Thermomix los 3 dientes de ajo, el azafran, el perejil y la sal, 
y trocee 15 segundos en velocidad 6. Añada los liquidas y las tintas, y triture 30 

segundos en velocidad 7. Saque y reserve. 

> Sin lavar el vaso, incorpore el aceite y programe 5 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 1. Cuando termine el tiempo, añada los calamares cortados en aros finos 
y rehóguelos durante 5 minutos en temperatura Varoma, giro a la izquierda y 
velocidad cuchara. Saque los calamares y deje el aceite en el vaso para el so frito. 

> Eche en el vaso los pimientos, el tomate y los ajos, y programe 5 minutos, 

temperatura Varoma , velocidad 3 1/2. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas , añada los calamares y programe 3 minutos. 
100°, velocidad 1. Incorpore el arroz y programe 2 minutos, 100°, velocidad 1. 

> Añada el liquida reservado y programe de 13 a 15 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 1 (ponga encima de la tapa el cestil lo para evitar salpicaduras). Cuando 
falten 3 minutos, ponga en el cesti l lo los cuerpos de los carabineros abiertos a la 

mitad, en sentido longitudina l. Cuando termine, incorpore los cuerpos de los 
carabineros y de las gambas al vaso, y deje reposar un minuto. 

> Vuélquelo rápidamente en una bandeja grande, mezcle con la espatula un poco y 
coloque las colas de los carabineros como adorno. 



TIEMI'O UF PREPAII.AC ION : 6 M ! TIt~: II.MOMIX 42 M 

(para 6 perso nas) 

Para el recipi e nte Varoma: 
400 g de almejas O chir'las 

Para e l fume. : 
300 g de gambi:ls 
800 g de "gua 

Para el ca ldo del arroz: 
Un cubilete lleno de hojas de pereji l 
Hebras de azafr'án 
Sal 
150 g de vino blanco 
El liquido del rume! 
50 g de zumo de naranja 

Pa ra e l so frito: 
70 g de aceite de ol iva virgen extra 
2 dientes de ajo 
200 g de tomate triturado 
150 g de pimiento rojos 
[50 g de pimiento verdes 

Resto: 

350 g de anoz 
150 g de guisan tes finos co ngtdados 
I pimi e nto del piquillo o morrón 
Los cuerpos de las gambas 

Pa ra ado rnar: 
2 pimientos de l piquillo o morrones 
Perej il picado 

Arro,: caldoso 
Ponga las almejas o chirlas en agua con sa l, para que suelten la arena. 

Pele las gambas, reserve los cuerpos y ponga en el vaso las cáscaras y las 
cabezas con los 800 g de agua. Programe 4 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 3 1/2. Lave muy bien las chi rlas, cOlóquelas en el recipiente Varoma 

para que se abran. tápelo y colóquelo sobre la tapa. Programe 13 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 2. Si en este tiempo no se abri eran ponga unos 
minutos mas. Cuele por un colador fin ito y reserve el caldo y las almejas o 
ch irlas. Lave bien el vaso y la tapa . 

Ponga en el vaso del Thermomix todos los ingredientes para el caldo y mezcle 30 
segundos en velocidad 7. Saq ue y reserve en una jarra. 

Sin lavar el vaso, ponga en el mismo los ingredientes del sofrito, y trocee 4 
segundos en velocidad 4. A continuación programe 10 minutos, temperatura 
Varoma, velocidad 1. 

Añada el arroz y programe 2 minutos, 100' , giro a la izquierda y velocidad 

cuchara. Eche todo el caldo que teníamos reservado en una jarra y programe 10 
minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara (coloque el 
cestillo encima de la tapa, para que no salpique). Cuando acabe, programe 3 
minutos a la misma temperatura y velocidad, y añada )05 guisantes y las tiras del 
pimiento morrón a través del bocal. Cuando pare, incorpore las gambas y deje el 
vaso unos 2 minutos de reposo. Eche en el vaso las chi rlas y vuélquelo todo en 
un reci piente a su gusto. Muévalo un poco con la espatu la y, para decorar, 
coloque las tiras de pimiento en la fuente y espolvoree con el perejil picado. 

A...-occl'i y pa~ la I 93 



Tn: M J>o D E I'~E»,\~r\C J ÓN: JO M + 

TJlERMOM IX 37 M 

(pa ra 8 ó 10 personas) 

18 placas de lasa í1R ( reco m en dam os 

la marca Fada ic . qu e no necesita 
cocció n) 

Para el sofrit.o : 

50 g ele ace ite 
[30 g d e za nah o l"ia s 

130 g de cebo ll a 
180 g de champií1 0 n es 

50 g de apio o de pim iento 
I diente d e ajo 
1/\! kilo d e tomate triturado 

R esto: 

1/ 2 kg de carn e picada 
Sil l , pim ic nt¡.¡ y o r éga no 

I hoja d e laure l 

Para cubrir : 

800 g de bec harnel 
100 g de queso para gratinar 

TIEMPO DE PRePARAC IÓN DE l.A SAI.SA: 

THE~ M OM I X 15 

(pa l'a 6 pe rso nas) 

150 g d e ccb oll. 
50 g de ma ntequilla 
[ 2 g de aceite de o liva virgen extnl 

100 g de beicon tro cea do s in 
ternillas ni cortezas 

Pimienta recié n m o lida en 
¡¡b und<ln c i<l 

log d esa l 

500 g de n ata liquida para cocinar 
50 g de queso parm esan o 
500 g de fettu ccin c u ot r a p as ta 

50 g de qu eso parmesano p<ll'<1 
esp o lvorear 

50 g de beleon frit o 

94 I Ar roces y pasta 

Lasaña 
> Ponga las placas de lasaña en agua, si son de las que no necesitan hervir, o 

hiérvalas. 

> Rall e el queso, partido en 4 trozos, en velocidad 7 durante unos segu ndos, hasta 
que esté bien rallado. Saque y reserve. 

> Ponga en el vaso todos los ingredientes del sofrito y triture 15 segundos en 

velocidad 5. Baje los restos que hayan quedado en las paredes del vaso, con ayuda 
de la espátula, y programe 7 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Pasado este tiempo, añada la carne picada (muévala bien con la espátula para que 
quede suel ta), la sa l y las especias, y programe 15 minutos, temperatura Varoma, 

giro a la izquierda y ve loc idad cuchara. 

> Si ve que la sa lsa ha quedado un poco liquida, programe 5 minutos más, a la 
misma temperatura y velocidad. Rectif ique la sazón. Saque y reserve. 

> Seguidamente ponga, en una fuente, una capa de láminas de pasta, cubra con 
parte de la sa lsa preparada, y vaya repitiendo la operación hasta terminar con una 

capa de pasta. 

> Por último, y sin lavar el vaso, haga la bechamel y cubra con ella la lasaña, 
espolvoree con queso ra llado y hornee 15 minutos en el horno precalentado a 
180°, después gratínela hasta que tenga un bonito color dorado. 

Fettuccine a la crema 
> Ponga en el vaso la cebol la, la mantequilla, el aceite, el beicon y la pimienta. 

Trit ure 15 segundos en velocidad 4. Baje todos los restos de las paredes y la tapa , 
con la espátu la y programe 7 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Seguidamente, incorpore la nata y el queso parmesano. Tritu re unos segundos en 
veloc idad 7, hasta que la mezcla quede homogénea, y programe 8 minutos, lOO' , 
ve locidad 3. Rectifique la sazón. 

> Cua ndo la pasta esté cocida, cúbrala con la sa lsa y co loque queso parmesano y 
beicon frito en trocitos por encima. 

> 

-
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Tr~MI'O DE PREPAIl,\CrÓN, I'HFRMOMIX 58 M 

(para 6 personas) 

20 a 25 placas de canelo nt::s 
100 g de act::itc de o liva vir'gen extra 
200 g de cebo lla troceada en gajos 
2 dientes de ajo 
2 tomates cOl't.,dos en CUIl I't OS o 

15 0 g de tomate natural triturado 
200 g dt:: pechuga de po ll o co rtada 

en dados 
200 g de terne ra co r'lada e n dados 
200 g de carne magra de ce rdo 
cO I"tllda e n dados 
I hoj;¡ de laure l 

Sal y pimit::nta al g usto 
30 g de co ñat: o brandy 
50 g de harina 
200 g de l ech e 

Para la bech ame L 

800 g d t:: leche 
50 g de mantequilla 
60 g de harina 
10 g de aceite de o liva virgen exlra 
Sal al g usto 
N uez mosca da al g usto 
Pimi e nta al gusto 

Para esp o lvorear : 

Queso ¡'a ll ado 

90 I A rroces y pas!:! 

Canelones 
> Si utiliza placas de canelones que no necesitan cocción, póngalos en remojo para 

que se ablanden. Después, escurralos bien y póngalos sobre papel de cocina 

absorbente. Si son de hervir, cuézalos y escúrralos de igual manera. Reserve. 

Eche el aceite para hacer el relleno en el vaso y programe 3 minutos, temperatura 
Varoma, velocidad cuchara. 

Añada la cebolla y los ajos; programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

Incorpore el tomate y programe 2 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

, Agregue las carnes sa lpimentadas, el laurel y el coñac (o brandyl. Programe 30 
minutos, temperatura Varoma, ve locidad 1. Cuando falten 2 minutos para acaber el 
tiempo programado, añada la harina a través del bocal. 

Saque la hoja de laurel y programe 6 segundos en velocidad 4, ayudándose con la 
espátula (si le gusta más triturado, hágalo en ve locidad 5). A continuación 
incorpore la leche y vuelva a programar 5 minutos, lOO' , ve locidad 3. 

Saque del vaso y deje enfriar la mezcla . Una vez fria, rellene las plecas con ella. 
póngalas en una fuente de horno y reserve. 

Prepare la bechamel poniendo el ace ite en el vaso y programando 2 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 1. Añada la harina y rehogue 2 minutos en lOO' y 

ve locidad 1 1/2. Añada el resto de los ingredientes y programe 9 minutos, 100', 
veloc idad 4. 

Vierta la bechamel sobre los canelones, espolvoree con queso ral lado y métalos en 
el horno hasta que estén dorados. 
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TIEMPO [Jf. I'IH'. "ARACIÓN: TIIERMOMIX 4 2 M 

(par<l 6 personas) 

Para e l sofrito: 
50 g de aceite de o liva virgen extra 
5 dientes de t:ljo gr<lndes 

Después de l sofrito: 
I kg de tomate natural triturado 
30 g de aZÚC<l. I' 

Sal y pimienta recién molidé.! 

Para e l recipiente Varoma: 
1 kg de chirla s, almejas pequeñas o 

berberechos 

Resto: 
1 litro y V2 de é.!gUé.! 
5,1 
Aceite de o liva virgen extl'<l. 

1/2 kg de es pagueti 
Perej il abundante picado con unas 

tijeras 

Espagueti con chirlas 
> Lave muy bien las chirlas y déjelas con agua y sal, para que sa lga la tierra, reserve. 

> Ponga el aceite y los ajos y programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 
1/2. Baje con la espátula los restos del vaso y de la tapa. 

Incorpore el tomate, azúcar y la sal, y programe 15 minutos. temperatura Varoma, 
velocidad 1. Mientras tanto lave muy bien las chirlas (hágalo en el recipiente 
Varoma para quitarle los restos de sa l, debajo del grifo). Déjelas ya en el 
recipiente. tape y reserve. 

> Cuando term ine el tiempo, quite el cubilete y ponga encima el recipiente Varoma. 
Programe 10 minutos, temperatura Varoma, Velocidad 1. 

> Después que termine el tiempo programado, compruebe que las ch irlas se han 
abierto, de no ser asf, programe unos minutos más. Mueva el recipiente un poco 
sobre la tapa para que caiga al vaso el jugo de las chirlas, abra el vaso y vuelque 
las chirlas encima del tomate. Muévalo con la espátula. Sáquelo todo a una fuente 
y reserve. 

> No lave el vaso y ponga 1 litro y 1/2 de agua con un poquito de sal y aceite. 

Programe 12 minutos, 100', velocidad cuchara. Cuando el agua hierva, quite el 
cubilete y, a través del bocal de la tapa, ponga los espaguetis enteros y empújelos 
suavemente con el cubilete (el movimiento de las cuchi llas los irá metiendo hacia 
dentro). Programe el tiempo que indique el fabricante a 100', ve locidad cuchara. 

> Por último escurra los espaguetis (es ideal hacerlo en el recipiente Varoma). Si la 
sa lsa se ha enfriado, caliéntela en el microondas, Vuelque la salsa caliente sobre 
los espaguetis, espolvoree abundantemente con perejil picado y sirva. 

Arroces y pasté.! I 97 



TIEMPO DF I'ItHARACIÓN : 10 M + 

TH~: ItMOMIX 50 M AP IH)XIMADAMENTE 

(para 4 pe rso nas) 

4. cod o rni ces 

Pa r a el so fri to: 

250 g de cebo llas 
200 g d e zanahorias co rtadas 

e n ,'od ajas no muy gruesas 
100 g d e aceite d e o liva virgen exU'a 
[ cabeza d e ajos, partid a a la mitad 
1 Ó 2 hojas d e laurel 
I cucharada sope ra d e granos 

de pimienta n egra 
I clavo de 0 10 1' 

4 ra mas de to mill o fresco 

130 g de vinagre de vin o 
130 g d e vi n o blanco 

' 50 g de agua 
S. I 

TIEMPO m: PIt EPARAClóN : 2 M + 

THEIt MOM IX 3 1 M 

(para 6 p erso n as) 

TOO g de almcndl'as cruclas 
2 huevos d u ros 

Para e l sofrit.o : 

100 g d e aceite de o liva virgen exl¡'a 
300 g d e cebollas 
3 di e ntes el e ajo 

1.2 00 g a pl'OX, de pollo en trozos 
grandes (p "efe ribl eme nte ele corral) 

200 g d e vino blan co 
150 g de agua 
UmJs hebras de azafrán 
Sa l al guSlo 
2 hojas de laure l 
'/:2 cu bil ete de perej il tro cea do 
Pimienta al gusto 

100 1 Ca rnc~ y aves 

Codornices en escabeche 
> Sazone las codorn ices, páselas l igeramente por harina, sacudiendo el excedente, y 

sofríalas en una sartén con el aceite del sofri to, Reserve las codornices y el aceite 
de la fri tura, co lándolo previamente. 

> Ponga en el vaso las cebollas y trocéelas 4 segundos en velocidad 4. Saque y reserve. e 
> Ponga el aceite de la fritura , comprobando el peso del mismo y añadiendo más si 

es necesario hasta llegar a la cantidad indicada. Programe 5 minutos, temperatura 

Varoma, veloc idad 1. Añada la cabeza de ajos partida a la mitad , el laurel, los 
granos de pimienta, los clavos y las ramas de tomi llo. Programe 10 minutos, 100', 
giro a la izquierda y velocidad cuchara. Incorpore la cebolla y la zanahoria 
reservadas y programe 10 minutos, 100°, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Añada las codornices colocándolas bien, incorpore los líquidos y la sal. Programe 

de 25 a 30 minutos (el t iempo dependerá de la calidad de las COdornices), 100' , 
giro a la izquierda y ve locidad cuchara (coloque el cesti llo encima de la tapadera 
para que no salpique). 

> Rectifique el punto de sal. Deje reposar un día como mínimo, si rviéndolo frio o 
ca liente, al gusto. 

Pollo en pepitoria 
> Dore las almendras l igeramente en aceite caliente, escúrralas y rállelas 

gruesamente durante 5 segundos en velocidad 5. Saque y reserve. 

> Una vez coc idos los huevos, separe las claras de las yemas, reservando las últimas. 
Trocee las c laras 2 segundos en velocidad 4. Saque y reserve. 

> Ponga todos los ingredientes del sofrito en el vaso, trocéelos 4 segundos en 
velocidad 4 y programe 7 minutos, temperatura Varoma , velocidad 2 . Baje con la 

espátu la los restos de las paredes del vaso y la tapa. Incorpore el pollo troceado y 
programe 4 minutos, 100°, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Añada el resto de los ingredientes, menos las yemas y claras de huevo y el pereji l, 
y programe 20 minutos, 100', giro a la izquierda y velocidad cuchara. Coloque 

encima de la tapa el cestillo y quite el cubilete. Cuando falten 2 minutos para 
terminar, incorpore las yemas reservadas para que se ligue la salsa (compruebe 
que está hecho, de no ser así, programe unos minutos más). 

> Añada las claras reservadas y el pereji l troceado. Rectif ique el punto de sal. 

Nota : Esta receta mejora de un día para otro. 

Codornices en escabeche > 
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TIEMPO DE I'IU: I'AI(ACIÓN : 20 M + 

TH~I(MOM1X 40 M 

( para 6 ti 8 pe l'so nas) 

1 pechuga de p;:¡vo, de unos 900 g, 
abiel'ta como un lib¡'o (pa ra 
en rollarla) 

1 manza na reineta e n lonchas 
(puede hace rlas con un pclapatatas) 

5 Ó 6 porciones de ques itos 
70 g de cirue las pasas sin hueso, 

troceadas 
70 g de uvas pasas 
50 g de nueces 
Sa l y pimienta 

Para las cebollas co nfitadas: 
700 g de ceboll .s 
30 g de aceite de oliva virgen extra 
70 g de mantequilla 
Sal al gusto 
30 g de caramelo líquido 
'200 g de buen vino tinto 

50 g de .gu. 
Pim ientCl 

102 I Co mes y aves 

Pechuga de pavo rellena 
> Extienda la pechuga, salpimiente y em piece a rellenarla con la manzana, los 

quesitos y los frutos secos, Deje un borde amplio sin relleno para poderlo envolver. 

> Haga el rollo apretando bien. Haga un rectángulo de film transparente y ponga la 

pechuga sobre él. Envuelva el rollo procurando que quede bien apretado. A 
continuación envuélvalo en papel de aluminio. 

> Col6quelo en el centro del recipiente Varoma. Tape y reserve. 

> Prepare las cebollas confitadas: Trocee la cebolla durante 4 segundos en velocidad 

4. 't.ene en el ~~so ~I ~t~i\~ ~ I~ m~n\~Quill~ ~ \llD<g!dm~ \() minu\\w" \~m\l~\o\\\\o 
Varoma, giro a la izquierda y ve locidad cuchara. Añada el resto de los ingredientes 
y programe 30 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad 
cuchara, colocando encima de la tapadera el recipiente Varoma con la carn e. 

> Cuando termine el tiempo programado, compruebe que la carne está bien hecha, 
de no ser así, programe unos minutos más. Deje enfriar la peChuga antes de 
cortar la. 

> Para servirlo , quite el papel, parta la peChuga en rodajas y ponga le la sa lsa de 
cebol la . 

Nota: Recuerde que el ancho de la pechuga no debe ser superior al del recipiente 
Varoma (unos 25 cm aproximadamente). Si es muy gra nde, una vez enrollada 
pártala en dos y proceda a envolverlas. 

Sugerencia: Si lo desea, puede poner en el recipiente Varoma, al mismo tiempo ~ 

que la carne, rodajas de patata o batata. cebolla u otra guarnición a su RustO . 

Ponga las rodajas alrededor de la carne, en sentido vertical. liiII-



"1 n :MPO DE rREPAJ(AC ION , THERMOMIX 43 M 

(para 4- pen.onas) 

50 g de aceite de o li va virgen ext ra 
3 die ntes de ajo 
150 g de cebolla 
150 g de pimi ento ve rde 
150 g de pimie n lo "oj o 
50 g de vino blanco 
1 kg de muslitos de poll o 

50 g de agua 
200 g de tomale rrilO 

I pastilla de ca ld o de ave 
Sal al gusto 
Pimienta .. 1 gusto 
Nuez m oscadll al g usto 
250 g ele cham piñ o nes lam inados 

TIEMPO IH. 1'1tf. I'ARAC I ÓN : T~H. ItMOfo,[[X 60 M 

(pa rll 6 pe ,'sanas) 

300 g de cebolla 
2 dientes de ajo 
70 g de ace ite de o l iva virgen extra 
800 g de ca rn e de ternera muy 

ti Cl'na e n trozos pcquei'los 
130 g de zanaho rias 
Sa l, pimienta rcc ién mo lida, nuc7. 

moscada y 1 clavo de 0 10 1' 

100 g de vi no tin to 

350 g de agua 
7 alcachofas ti e rnas y frcscas 
Zumo de lim ó n 

Pollo al chilindrón 
> Eche en el vaso el aceite y los ajos, trocee 6 segundos en ve locidad 5 y a 

conti nuación programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Añada la cebolla, los pim ientos y el vino blanco, trocee 4 segundos en velocidad 
5 y después programe 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Incorpore el resto de los ingredientes, excepto los champiñones y programe 20 
minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Por úl ti mo, agregue los champiñones laminados, y vuelva a programar 10 
minutos, temperatura Varoma . giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Vierta todo en una fuente y sirva. 

Estofado de ternera con alcachofas 
> Ponga en el vaso la cebolla, los alaS Y el aceite, trocee 10 segundos en velocidad 5 

ya continuación programe 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1 1/2. 

> Mientras tanto, enharine ligeramente los trozos de ternera y reserve en un plato. 

> Acabado el tiempo, incorpore la carne junto con las zanahorias y las especias. 
Rehogue todo durante 5 minutos a 100' y velocidad cuchara. Pasados los 4 
primeros minutos, incorpore el vino a través del bocal de la tapadera. 

> Añada el agua y programe 37 minutos, temperatura Varoma , giro a la izquierda y 
velocidad cuchara. 

> Vaya limpiando las alcachofas, quitándoles las hojas duras. Cuando fal ten 2 
minutos para acabar el tiempo programado anteriormente, pártalas por la mi tad y 
frótelas con medio limón. 

> A continuación añádalas al vaso, incorporando más agua si fuera necesario, 
Programe 8 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara, 

> Compruebe el punto de cocción de la carne y si fuese necesario programe unos 
minutos más a la misma temperatura y velocidad. 

Nota: Conviene dejar reposar antes de serv ir, 

Cal'ncs y aves I 103 



TIEMPO DE PR EPARACIÓN : THERMO M IX 90 M 

( p ara 1, p e rso n as) 

[00 g de ace it e de o liva virgen extra 

300 g de cebo lla 
roo g de zanahoria 

3 dientes de aj o 
800 g de ca rn e de cie rvo e n trozos 

peq ueii os 
[00 g d e vin o tint.o 

To mill o al gusto 

Oregano al gusto 
[ hoja de laul'c l 

20 g de vin agre de jerez 

25 g de cacao 

500 g de agua 
Sa l al gusto 

TIEMPO DE PREPARACIÓN : ~J/2 H + 

TH~;~MOM]X 2 M 

(para 6 personas) 

I red o ndo d e le rnera d e 800 g a 1 k 
1/ 2 litro de agua 

1/ 2 lit ro de vino b lanco 

I hoja de laurel 
1 cebo lla 
2 clavos d e o lo r 
I ra ma de apio ve ¡,de 

Sal al gusto 

Para la salsa: 

3 huevos enteros 
El zum o d e [ lim ó n 

I cucharadita d e vinagre 

Sal y pimienta 
250 g de aceite de o liva 
1 lata m ediana d e atún 

4 anchoas 
1 cucharada so pera de alcaparra s 

104 I Carnes y aves 

Estofado de CIervo 
> Eche en el vaso el aceite, la cebolla, la zanahoria y el ajo. Trocee 5 segundos en 

ve locidad 4. 

> Añada la carne y el vino tinto y programe 30 minutos, temperatura Varoma, 

velocidad 1. 

> Por último, incorpore el resto de los ingredientes y vuelva a programar 60 
minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

Vitello tonnato (Ternera con salsa de atún) 

> Ponga la carne en una olla Express, junto con los líquidos y condimentos, durante 
una hora u hora y med ia (dependerá de su olla). Déjelo enfriar en el ca ldo. 

> Retirelo del caldo (reservando éste para otras preparaciones), córtelo en lonchas 

f inas y co lóquelas en una fuen te grande, en una sola capa. 

> Prepare la salsa . Haga una mayonesa con los huevos, zumo de limón, vinagre, sal , 
pimienta y aceite según la receta básica (ver página 18). 

> Una vez hecha la mayonesa incorpore el atún, las alcaparras y las anchoas. Triture 

todo junto 1 minuto en velocidad 5. 

> Vierta la salsa sobre la carne preparada, procurando que quede bien cubierta. Tape 

con f i lm transparente y conserve en el fri goríf ico hasta el momento de servir. 

Sugerencia: Si lo desea, prepare una gelatina con el ca ldo y sírvala, cortada en 

dados, junto con la carne. 

Vi/ello 1011110/0 > 



TIEMPO OF. l'~t: I'A~ACIÓN: TI I ER M OM I X 28 M 

(pa ra 6 personas) 

100 g de almendras crudas 

Para el sofriLo : 
80 g de aceite 
100 g d e pimi e nto ve rd e 
300 g de ce bolla 
I die nte de ajo 

I kg de fil e tes de ternera s in nel"vios 
y co nados e n tiras peque ñas 

100 g de s<ll sa de soj a 
100 g de vino blanco 
400 g de agua o más p<lT"<l el Final 
Pimi c I1ta y s<l l , co n precaució n 

TIEM}>O U I!. }>REPARACIÓN: THERMOM IX 23 M 

(para 6 perso nas) 

500 g de carne pi ca da mixti'l (250 g 
de ternera y 250 g de cerdo) 

Para m acerar la carn e: 

50 g de cebolla 
2 huevos 
2 dientes de ajo 
Perejil al gusto 
Sa l, nuez moscada y pimienta recié n 

molida al gusto 

Para envolve r las albóndigas: 
I lrozo de pan 
1 die nte de ajo 
Unas hojas de pe rejil 
250 g de acei te para freírlas 

Para ]a sa lsa: 

50 g de aceite de o l iva virgcn cxtra 
250 g de ccboll a 
1 di ente de aj o 
100 g de vino blanco 
150 g de agua 
Sa l, nuez moscada y pimienta al gusto 

106 I Carnes y aves 

Ternera con almendras 
> Ralle las almendras 6 segundos en velocidad 5. Retire y reserve. 

> Vierta en el vaso todos los ingredientes del sofrito. Trocee 5 segu ndos en ve locidad 

4 y después programe 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad J. Baje con la 
espátula todo lo que haya en las paredes del vaso y de la tapa. 

> Cua ndo term ine añada las tiras de carne y rehóguelas 3 minutos en 1000
, giro a la 

izquierda y veloc idad cuchara. 

> Cuando acabe el tiempo, agregue la soja, el vino, el agua, las almendras reservadas 
y la pimienta. Programe 15 minutos, 100', velocidad cuchara . 

> Verifique la cocción. Si la carne está dura, p6ngala unos minutos más a la misma 
temperatura y velocidad. Anada más agua si fuera necesario y rectifique el punto 

de sal. Sirva con pasta coc ida o a su gusto. 

Albóndigas 
> Ponga la carne en un recipiente hondo y reserve. 

> Ralle el pan, junto con el ajo y el perejil, durante 10 segu ndos en velocidad 7 a 9. 
Viértalo en un plato y reserve. 

> Eche todos los ingredientes de la maceración en el vaso del Thermomix y programe 

12 segundos en ve locidad 5. Incorpore esta mezcla al recipiente con la carne y 
mezcle hasta que quede homogéneo. Deje reposar media hora . 

> Caliente el aceite en una sartén, forme las albóndigas, rebóce las en la mezcla de 

pan, ajo y perejil, y fria las un poco. Pónga las sobre papel de coci na para que 
absorban el exceso de grasa y métalas después en el cestill o. Reserve. 

> Prepare la salsa, ponga en el vaso del Thermomix el aceite, la cebolla y el diente 
de ajo. Programe 10 minutos, temperatura Varoma , ve locidad 3 1/2. 

> Incorpore el agua, el vino y los condimentos. Programe 6 minutos a la misma 
temperatura y velocidad 1. 

> Por último, introduzca en el vaso el cestillo con las albóndigas y programe 8 
minutos, temperatura Varoma y velocidad 4. 

> Sirva espolvoreadas con perejil y con unas patatas fritas en dados. 

Nota: Si ve que la salsa le ha quedado muy espesa, puede ponerle un poco más 
de agua. 

AlbónJigm > 



TIICMPO UE P~E:PARAC IÓN : TIIERMOMIX 12 M 

(p<l ra 4 perso nas) 

IS0 g de ja món serrano 
2 huevos duros 
50 g de aceite de o li va vi rge n extra 
IDO g de mantequ ill <l 
30 g de cebo lia 
170 g de harina 
800 g de leche 
N ucz moscada 
Pim ienta 
Sa l (depe nderá del rell eno el egido) 

Croquetas de jamón 
> Pique el jamón serrano con 5 golpes de Turbo. Retire del vaso y reserve. 

> Trocee los huevos durante 2 segundos en velocidad 4. Saque y reserve. 

> A continuación, vierta en el vaso el aceite, la mantequilla y la cebolla y programe 3 
minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. Añada la harina y programe 1 

minuto, lOO', velocidad 2 1/2. 

> Incorpore los ingredientes restantes, excepto el jamón y los huevos. Mezcle 10 
segundos en velocidad 6, eche dos cucharadas de jamón troceado y programe 7 
minutos, temperatura Varoma, velocidad 4. Cuando pare la máquina, deje reposar 
unos minutos sin bajar del vaso. Eche el resto del jamón y los huevos picados y 
mezcle bien con la espátu la. Verifique el punto de sal. 

> Por último, vierta la bechamel en una manga pastelera co locada en el cestil lo o en 
una bandeja humedecida previamente (para que no se pegue la masa), y déjela 
enfriar. Una vez fr ía, forme las croquetas y fría las en aceite bien caliente. 

TIEMPO ,"'''",C,ÓN. 3 M+ T HERMOM'X 57 M Riñones al jerez 
(pa"a 4 pe rsonas) > Abra los rrñones a la mitad, limpielos bien de grasa, écheles sa l gorda y colóquelos 

500 g de I' ij'iones lim pios de ternera 
1 li tro de agua 
40 g de vin agre 
50 g de ace ite 
1 ajo 
250 g de ceb olla 
150 g de jerez 
Sal al gusto 
Pimi e n ta blan ca moli da 

en el rec ipiente Varoma. Reserve. 

> Eche en el vaso el agua y el vinagre y programe 25 minutos, temperatura Varoma, 
velocidad 1. Pasados 5 minutos, reti re el cubilete y ponga encima de la tapadera 

el recipiente con los riñones. 

> Cuando termine, saque los riñones y lávelos bien. Séquelos cu idadosamente y 
córtelos en rodajas de 1/2 cm. Vuelva a secarlos bien y reserve . 

> Ponga en el vaso el acei te, la cebolla y el ajo. Trocee 4 segundos en velocidad 4 y 
a continuación programe 7 minutos. temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Cuando termine, ponga la mariposa en las cuchillas, eche los riñones y el jerez y 
rehogue 5 minutos, a lOO' y ve locidad 1. Añada el resto de los ingredientes y e 
programe 20 minutos, temperatura Varoma , velocidad cuchara. Compruebe el 
punto de cocción de los riñones y programe unos minutos más si no están hechos. 

> Sírvalos con arroz blanco o a su gusto. 

108 I Carnes y aves Croquetas dI! jamón > 
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TIEMPO DE PREPARACiÓN; TH ~: HMOMIX 31 M 

(pilra 6 pel'sonas) 

Pa ra e l recipi e n te Varoma: 
6 ce ntros de me rl uza 

Para e l vaso : 
800 15 de patatas 
400 g de agua 
Sal 

I hoja de lau rel 
200 g de ceboll . 
Pe I'ejil 

Para la aj ada: 
100 g de ace ite de o l iva vi rgen extra 

40 g de ajos 
2 cuchal'adas de p imentón 

TIEMPO DE PI/FPIII/IICIÓN: TlIERMOMIX ]3 ~1 

(pa ra 6 personas) 

Pa ra la bech amel : 

300 g de lec he 
30 g de harin a 
30 g de mantequi ll a 
Sal 
Pim ien ta 
NUC7. moscada 

R esto: 
250 g de sa lsa de to mate 
5 huevos 
Sal 

Pim ie n ta 
250 g de boni to asa lm o nado 

Pa ra adornar: 
4 cucharadas de mayo nesa 
250 g de sa lmó n ahu mado 

O trucha ahumada 

JIO I Pescados y Illa dscos 

Merluza a la gallega 
> Espolvoree el pescado con un poco de sal, pincele el recipiente Varoma con un 

poco de aceite, coloque el pescado en el mismo, tape y resérve lo. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas y eche todos los ingredientes del vaso. 
Programe 22 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad 
cuchara. Pasados 15 minutos, coloque sobre la tapadera el recipiente Varoma con 
el pescado. 

> Acabado el tiempo, reti re el recipiente. Eche el contenido del vaso en una fuente 

de servir y coloque el pescado del Varoma encima. Reserve. 

> Ponga en el vaso el aceite para la ajada y programe 6 minutos, temperatura 
Varoma, ve locidad 1. Cuando termine el tiempo incorpore los ajos y programe 6 
minutos a la misma temperatura y velocidad. 

> Por último, eche el pimentón (una vez que el aceite se haya templado) y mezcle 

10 segundos en velocidad 1 (compruebe que no queda nada encima del tornillo de 
las cuchillas). Salsee con la ajada las patatas y el pescado, y sirvalo 
inmediatamente. 

Pastel de salmón 
> Prepare la bechamel. Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 5 

minutos, lOO', ve locidad 3. 

> Agregue la salsa de tomate, los huevos, la sal y la pimienta, y programe de 8 a 10 
minutos, lOO', velocidad 4. Si quiere una mezcla fina, programe 10 segundos en 

velocidad 6. Añada el bonito desmenuzado y mezcle bien con la espátula. 

> Eche la mezcla en un molde de corona y déjelo en friar. Desmolde en una fuente 

redonda, ponga la mayoneso por toda la superficie, en una capa fina, y cubra con 
los filetes de sa lmón ahumado. SI lo desea, puede poner en el centro del pastel 
una ensaladilla rusa o adornarla a su gusto. 

Sugerencia: Para que el salmón le cunda más y quede muy fino, póngalo entre dos 
láminas de f ilm transparente Alba l, y pásele delicadamente el rodillo de las masas 

por encima. 

Mrrlu~a a In gallega > 
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TlfMPO DE PRI':I'ARACIÓN: THI'.KM O MIX 8 M 

(pan! 6 personas) 

200 g de aceite de oliva virgen extra 
3 dientes de ajo 
500 g de bacalao desalado. sin piel 

ni espinas (o migas de bacalao) 
Pimienta blanca I'ecién molida 
Sal (dependerá del punlo de sal 

del bacalao) 

TIEMPn DF PREPARACiÓN: TIIERMOMIX 38 M 

(para 4 personas) 

1 dorada el1tel'a de 800 gO l kg. 
s in quitar la espi na ni limpiar, 
(t iene que caber e n e l recipi ente 
V<lroma, si no le cabe bien. cónele 
la cola y un po co de la boca y 
tápelo co n papel de aluminio. 
para que no le toque la sal) 

Sal go rda , aproximadamente 
el doble del peso de la dorada 

700 g de agua para el vaso 

112 I Pescados y mól ri scos 

Brandada de bacalao 
> Escurra bien el bacalao desalado y séquelo con una servi lleta de papel. Reserve. 

> A con tinuación, ponga el aceite, y los ajos en el vaso y programe 6 minutos, 
temperatura Varoma, ve locidad 3 1/2. Cuando termine, pare la máquina y baje lo 
que haya quedado en la tapa y las paredes del vaso. 

> Seguidamente programe 1 minuto, temperatura Varoma, velocidad 4. Incorpore el 
bacalao y triture en velocidad 6 hasta que vea que la mezcla ha quedado 
homogénea. Rect ifique el punto de sal y especias. 

> Sirva con tostadas. 

Nota : Si le queda muy espesa puede añadirle un poco de leche y mezclar en 

velocidad 6. 

Sugerencia: Si lo desea, puede gratinarla. 

Dorada o lubina a la sal 
> Cubra el fondo del recipIente Varoma con sal gorda. Lave y seque muy bien con 

papel de coci na la dorada, colóquela entera, con vísceras y escamas, encima de la 
sal. A continuación, cúbrala con otro tanto de sal, tapándola totalmente y 

preSIonándola con las manos para que la sal se quede compacta. Tape el 
recipiente y reserve. 

> Mientras tanto, ponga el agua en el vaso del Thermomix y programe 8 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Cuando el agua esté hirviendo, quite el cubi lete, ponga el recipiente Varoma y 
programe 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Cuando termine el tiempo, espere unos minutos a que baje la temperatura antes 
de abrirlo. 

> InVIerta la tapadera del Varoma , poniendo el recipiente encima y llevándolo asi a la 
mesa. 

> Rompa la sal y con mucho cuidado saque la dorada, quitele el resto de sal, quite 
la piel y saque los cuatro filetes de la dorada. 

> Coloque los mismos en los platos, rocíelos con un chorrito de aceite de oliva extra 
virgen y unas gotitas de limón. 

• 



TIEMPO 11F PIU': YAII.AC I ÓN: THFItMOMIX H M 

(para 4 perso mls) 

350 ó 400 g de ga mbas o gambones 
Sal go rda para cub rirlas 
500 g de agua pa ra e l vaso 

T I EMPO DE I'RE YAII:ACIÓN: THERMOM I X '23 M 

jo HORNO 30 M 

(pa ra 6 u 8 pe rsonas) 

Para el re llen o: 
300 g de cebo lla 
150 g de p imi e ntos rojos 
150 g de pi mi e nt os vc ¡-dt!s 
20 g de de to mate 
50 g de ace ite de o liva vi rgen ex tra 
I cucharad ita de azúcar 
1 cuchal-ad ita de sa l 
200 g de bo ni to e n escabeche 
2 huevos duros 

Para la masa : 

50 g de agua 
50 g de acei te de o liva virgen extra 
50 g de vino blanco 
30 g de leva dura pl'e n SH da 
Un pe lli 'l.co de azúca r 
1 h uevo 
50 g de mantequilla o m<lnteca 

de ce rdo 
1 cuchal'adi ta de sa l 
450 g de h<l rln a ap rox im ada men te 

11+ I Pescados y mariscos 

Gambas a la sal 
> Cubra el fondo del recip iente Varoma con sal gorda. Coloque las gambas sin que se 

superpongan unas con otras. Cúbralas con otra capa de sal gorda. Humedezca la 
sal con un poco de agua, tape el reCipiente y reserve. 

> Mientras tanto ponga el agua en el vaso y programe 8 minutos, temperatura 
Varoma, velocidad 2. 

> Cuando el agua esté hi rviendo, ponga el recipiente Varoma sobre la tapadera y 
programe de 5 a 6 minutos, temperatura Varoma , velocidad 2. 

> Cuando termine el tiempo, espere unos minutos antes de abrirlo, para que baje la 
temperatura. Quite la sal, coloque las gambas en una fuente y sirva. 

Sugerencia: También puede poner langostinos; en este caso programe 2 minutos 
más cuando ponga el recipiente sobre la tapadera. 

Empanada gallega de bonito 
> Prepare el relleno. Ponga en el vaso todos los ingredientes del mismo excepto los 

huevos duros y el bon ito, trocee 4 segundos en ve locidad 5 y después programe 20 
minutos, temperatura Varoma, velocidad 1 1/2. 

> Saque a un recipiente y añada el bonito escurrido y desmenuzado. Deje enfriar. 

> Para hacer la masa, ponga los Ifquidos en el vaso y programe 1 minuto, 37°, 
velocidad 1. Añada la levadura prensada y el azúcar y programe 3 segundos en 
velocidad 4. 

> A continuación, agregue los ingredientes restantes, mezcle 15 segundos en velocidad 
6 y después programe 2 minutos en velocidad Espiga, hasta que la masa quede 
homogénea (si está demasiado pesada, añada un poquito de agua o vino. Si estuviese 
demasiado pegajosa, incorpore un poco más de harina). 

> Segu idamente, divida la masa en dos. Estirela muy fina con el rodillo y forre con ella 
un molde rectangular. Rel lénela con el relleno frio , ponga los huevos duros cortados 
en rodajas, y cubra con la masa restante. 

> Pinche y barnice la superficie con huevo batido y ad6rnela al gusto. Introdúzcala en el 
horno, precalentado a 200", durante 30 minutos aproximadamente. 

Cumb05 o lo ~al > 
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TIEMro DE PR~: PAH."r: I ÓN: T IIERMOM IX +7 M 

(para 6 personas) 

50 g de aceite de o li va virgen extra 
200 g de gambas 
1 ca rabin er o 

50 g de brandy 
250 g de agua 

Pa ra el s ofrito : 

50 g de aceite de o li va virgen extra 
250 g de ccbo ll a 
2, di entes de ajo 
I bote de 1/2 kg de tomate triturado 

Sa l al gusto 
I cucharadita de estragón 
1 pizca de cayc n iJ e n po lvo 
1 1/'2 kg de rape, sin espin as ni pie l 

y en U'OZ05 (puede ser co ngelado) 
1/ 2 cubilete de hojas de pc" ej il 

TIEMPO '>REPARAC I ÓN : THt:KM OM IX 27 M 

(para (j personas) 

20 a 24 sard inas pequeñas sin limpiar 
Papel vegetal o papel de aluminio 

A lbal 
Acei te de o li va virgen exl¡'a para 

pinta ¡' el papel 
Sa l go rda 
600 g de agua 

116 I Pescados y mariscos 

Rape a la amencana 
> Ponga en el vaso el aceite y programe 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 

1. Añada las cabezas y pieles de las gambas y del carabinero, y programe 5 
minutos, temperatura Varoma, velocidad 4. Agregue, cuando acabe el tiempo, el 
brandy y deje unos segundos en repeso. 

> A continuación, incorpore el agua y programe 5 minutos, lOO·, velocidad 3. Cuele 
por un colador fino y reserve el liquido. 

> Lave bien el vaso y la tapa. Seguidamente, vierta en el vaso los ingredientes del 
sofrito y programe 12 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. Baje todos 
los restos que haya en las paredes y la tapa del vaso, con ayuda de la espátula. 

> Pasado este tiempo triture 20 segundos en velocidad 7. Pare la máquina, y 
agregue el caldo reservado, la sal, el estragón , la cayena y programe 10 minutos, 

temperatura Varoma, velocidad 1. 

> Pase el rape ligeramente por harina sacudiéndolo bien y póngalo en el vaso. 

Programe nuevamente 10 minutos, 100°, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 
Cuando falten 1 Ó 2 minutos, incorpore los cuerpos de las gambas, el carabinero 
troceado y el perej i l picado, a través del bocal. Deje reposar. 

> Sirva con arroz blanco, o patatas cocidas o al vapor. 

Sugerencia, Puede cambiar el carabinero por 150 g más de gambas. 

Sardinas en paPillote 
> Lave bien las sardinas. Déjelas enteras, séquelas bien con papel de cocina. 

> Con el papel elegido corte unos cuadrados, plntelos con aceite, coloque 2 ó 3 
sardinas y espolvoree sal gorda. Cierre bien los paquetes y colóquelos en el 
recipiente Varoma. Tape bien y reserve. 

> Ponga el agua en el vaso y programe 7 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2 . 

> Cuando sa lga el vapor, quite el cubi lete, coloque el recipiente y programe 20 
minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Mire uno de los paquetes, para comprobar que están hechas y sirva las enseguida. 

Sugerencia: Para hacer un papil lote más sabroso, antes de cerrar los paquetes 
puede incorporar una hoja de laurel , pimentón espolvoreado y unas gotas de aceile 
de oliva virgen extra. 

Rape u lu umc/'inlllQ > 



TIEMPO DE PRErARAt:ION: 30 M + 

THt:}lMUMJX 22 M 

(para 6 pe rso l1 <1s) 

750 g de alm ejas. 11 0 m uy g randes 
70 g de ace ite de o l iv<l vi rgen extra 
100 g de ccbo ll . 
30 g d e aj os 

1 CUChill8dü de Pi1/} ra))aDo 
100 g de vino bl anco 
100 g de <lgua 
El 7. um o de 1/2 lim ón 
Sa l 
1/2 cubil ete de hojas de perej il 

T1EMro ]J}l IH'II KIIC¡ÓN: THERMOM I X 40 M 

(para 4 pe rso nas) 

I kg de meji ll o nes limpios 

P a ra e l sofrito : 

50 g de ace ite de o liva virge n extra 
100 g de « bo ll , 
100 g de pimi e nto roj o 
100 g de pimi e nto verd e 
2 d ie ntes de aj o 

Para la sa lsa d e to m a te : 

1/ 2 kg de to mate natural triturado 
U nas hojas de albahaca 
Sal al gusto 
Caye na e n po lvo al gusto 

118 I Pes¡,:¡It.l os y ma¡'iscos 

Almejas a la marinera 
> Ponga las almejas en agua y sal un mínimo de media hora, para que suelten la 

tierra. Frote unas contra otras y enjuáguelas bien bajo el chorro de agua fría. 
Colóque las en el cesti llo y reserve. 

> Vierta en el vaso el aceite, la cebol la y los ajos para hacer el sofrito, y programe 7 
minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 1/2. 

> 5egJ)jDiJm~nt~, ~ñ~da eJ pan rjjl ljjdo, el vino, el a,gua, el zumo de limón y la sal, 
introduzca el cestillo con las almejas espolvoreadas con un poco de perejil 
troceado, sazone y programe 15 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Compruebe que se han abierto las almejas, de no ser asl, programe unos minutos 
más. 

> Retire el cestillo y vierta el contenido en una fuente de servir. Rectifique el punto 
de sal, vierta la salsa sobre las almejas y sírvalas muy calientes, adornándolas con 
el resto de perejil troceado. 

Nota: Si desea hacer más cantidad de almejas, ponga éstas en el recipiente 
Varoma, y haga el resto de la receta igual, teniendo en cuenta que debe dejar 
espacio para cuando se abran las almejas. Vierta la salsa, una vez hecha, sobre las 
almejas. 

Mejillones en salsa picante 
> Lave bien los mejillones y póngalos en el reCipiente Varoma. Cierre y reserve. 

> Ponga en el vaso del Thermomix los ingredientes del sofrito, trocee 4 segundos en 
velocidad 4 y programe 10 minutos, lOO', ve locidad 2. Si lo quiere tri turado, deje 
bajar un poco la temperatura y programe 10 segundos en velocidad 7. 

> Abra y baje con la espátula lo que haya quedado en las paredes. Incorpore los 
ingredientes de la salsa de tomate, tape y programe 30 minutos, temperatura 
Varoma, velocidad 1. Cuando hayan pasado 15 minutos. retire el cubi lete del bocal 
y coloque el recipiente Varoma sobre la tapadera. 

> Cuando acabe el tiempo programado, compruebe si los mejillones están abiertos, 
de no ser así, programe unos minutos más a la misma temperatura y velocidad. 

> Retire una de las conchas de los mejillones, colóquelos en una fuente de servir y 
cúbralos con la salsa. 

MeJ"lolIl'.\ I'n .\(1150 pJcullle > 



TIEMPO J)~; PKEP¡\RA CIÓN: THERMOMIX 30 M 

+ TIEMPO DE HORNO 

(para 6 u 8 personas) 

100 g de ace ite de oliva vi rgen extra 
200 g de cebolla 

(cortada en aros fi nos) 
600 g de pat.at.as 

(corladas como para torti ll a) 
100 g de agua 
300 g de bacalao desalado , sin piel 

ni espinas (o migas de bacalao) 
100 g d e leche 
50 g de mantequi lla 
1 cucharada de aceite 
60 g de harin a 
1 pastilla de ca ldo de pescado 

UCl: moscada 
Pimienta recién molida 

200 g de nat.a liqu ida 
Pan ra ll ado 
Unas bo litas de mantequilla 
200 g de aceitunas negras 

T IEMPO PREPARACiÓN : THERMOM I X 32 M 

(para (;) personas) 

Para e l sofrito : 
50 g de acei te de o liva virgen extra 
100 g de pimiento verde e n lrozos 
ISO g de ceboll a troceada 
100 g de tomate lI'iturado 
2 dientes de ajo 

2 cucharaditas de conce ntrado de 

pimientos choriceros o pimentón 
800 g de patatas troceadas en cubos 

más bien grandes 
400 g de f umet de pescado 
Sal al gusto 
300 g de bonilO o atun fresco 

sin pie l ni espinas, e n dados 
2 cucharadas de perejil picado 

120 I Pescados y ma"iscos 

Bacalao a la nata 
> Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los 100 g de aceite y programe 

4 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Incorpore la cebolla y programe 4 
minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> Cuando termine, ponga las patatas espolvoreadas con sal y el agua. Programe 13 
minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 

> A continuación, añada el bacalao, desmenuzándolo con la mano, y programe 1 minuto 
más, a la misma temperatura y velocidad. Revise el punto de sal (teniendo en cuenta 
la salazón del bacalao). No se preocupe si a la patata le falta un poco de cocción. 
Saque y reserve en un recipiente hondo. Quite la mariposa de las cuchillas. 

> Sin lavar el vaso, ponga el resto de los ingredientes, excepto la nata, el pan , la 
mantequilla y las aceitunas, y programe 6 minutos, 100' , velocidad 3. Cuando 
termine el tiempo. añada la nata y programe 2 minutos más, a la misma 
temperatura y velocidad. Rectifique el punto de sal. 

> Vuelque toda la bechamel sobre el recipiente con las patatas. Envuelva con cuidado 
y póngalo en una fuenle grande de horno, EspOlvoree con el pan rallado, ponga las 
bolitas de mantequilla y adorne con las aceitunas, 

> Hornéelo de 12 a 15 minutos en el horno precalentado a 180'. Después gratine 
hasta que quede dorado. 

Marmitako 
> Vierta en el vaso todos los ingred ientes del sofrito y programe 7 minutos, 

temperatura Varoma, velocidad 3 1/2, Incorpore el concentrado de choriceros, o 
una cucharada de pimentón, y mezcle en velocidad 3 unos segundos. 

> A continuación, ponga la mariposa en las cuchillas y añada al vaso las patatas y 
rehogue 2 minutos en 100', giro a la izquierda y velocidad cuchara. Incorpore el 
fumet (ver página 3D) y la sal; programe 20 minutos, temperatura Varoma, giro a 
la izquierda y velocidad cuchara. 

> Añada el bonito y programe 3 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y 
velocidad cuchara. 

> Cuando pare la máquina, incorpore el perejil picado con una tijera, Recti fique el 
punto de sal y déjelo reposar unos minutos sin bajar el vaso de la máquina. 

Nota: El tiempo final dependerá del tipo de patata que utilice. 

8acolao a lo nato > 
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T[EMPO PRE I>AII.¡\C[ÓN: T II ERM OM[X 6U M 

( pant 6 personas) 

Para el sofrito : 

350 g de ceboll a, 
2 di e nt es de ajo sin simi e nt e 
50 g de aceite de o liva virgen extm 
100 g de to mat e tri tu¡'ado 

1 kg de ca lamares e n aros o 
en pequeiios I rozos 

2 bo lsitas de tinta de cala mar 
disue ltas e n un poco de ag ua 

200 g de brandy o vino blanco 
50 g de agua (opcional) 

8<1 1 y pimienta 

[22 I Pescad os y rnal'i scos 

Calamares en su tinta 
> Trocee las cebollas y los ajos 8 segundos en velocidad 4. Saque y reserve. 

> Ponga en el vaso el aceite y programe 6 minutos, temperatura Varoma, velocidad 
1. Añada las cebollas y ajos reservados, y programe 10 minutos, temperatura 
Varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Incorpore el tomate y vuelva a 
programar otros 10 minutos a la misma temperatura y velocidad. 

> Eche los calamares y rehogue 5 minulos, tem peratura Varoma, giro a la izquierda y 
velocidad cuchara . 

> Afiada las tintas y programe 30 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda y 
ve locidad cuchara. Cuando falten 5 minutos para terminar, añada la sal y 
pimienta. 

> Cuando termine la cocc ión, compruebe que los ca lamares han quedado tiernos. Si 
no es así , programe unos minutos más. Si al final quedase mucho liquido, porque 
los ca lamares hayan soltado agua, ponga temperatura Varoma durante 5 6 10 
minutos más, a la misma velocidad, para que se evapore. Si, por el contrario, 
tuviesen muy poco líquido, añádales agua al gusto. Rectifiq ue el punto de sal. 

Sirva con arroz blanco o al gusto. 

Consejo: Si los calamares no fuesen tiernos, póngalos en remojo de leche para 
ablandarlos antes de cocinarlos. 

Culwrwre~ en su Imlo > 
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TleMPU DE PRn'ARACIUN ; TlIfKMO M I X 3 M , 5 S 

(para 6 personas) 

350 g d e 7.a n ahol'ias pe ladas 
I lim ó n pelado, s in n ad a d e piel 

blanca ni pe pitas 
100 g de a'luca l' , ° su equiva lente 

en sacarina 
500 g d e agua a p¡-o ximadarn e nte 
6 u 8 cubi tos d e hi e lo 

TIFMPO DI' PREPARACIÓN : TIIERMOMIX '2 M 

( para 6 pel-sonas) 

3 ki wis pelados 
I lim ón peJado , si n nada d e pi e l 

blanca ni pepitas 
6 cub itos de hi e lo 

100 g d e a7.Úcar ° su equival e nle 
en saca rina 

500 g d e agua aproximadamente 

TIEMPO DE PREPARACIlH\ : TH~· kM OMrx 3 M 

(para 6 perso nas) 

250 g d e fre sas limpias 
1 lim ó n p elado, sin nada de piel 

blanca ni p epit as 

100 g de azucal' o su eq ui va le nte 
e n saca t·ina 

500 g d e agua aproximadamente 

TIEMPO DE PRFPAR .... C tüN : THERMOMlx 3 M 

(para 6 p ersonas) 

t mango grande y maduro 
1 limón p elad o , sin nada de piel 

blanca ni pepitas 

100 g d e a7.Úcal- ° s u equiva le nte 
en ltacal"Í na 

500 g d e agua aproximadamente 

126 1 Postl·es 

Zumo integral de zanahoria 
> Ral le las zanahorias 5 segundos en velocidad 5. Añada el limón, el azúcar, el agua 

y los hielos, y programe 3 minutos, velocidad 10. 

> Si no ha quedado bien tri turado, repita la operación. Introduzca el cestil lo en el 
vaso para colarlo, sujételo con la espátula y vierta el zumo en una Jarra con hielo. 

Nota' Si esta bien tri turado no hace falta que le ponga el cestil lo. 

Zumo integral de kiwi 
> Vierta todos los Ingredientes en el vaso y programe 2 minutos, ve locidad 10. 

Introduzca el cestil lo en el vaso, sujételo con la espátula y vierta el zumo en una 
jarra con cubitos de hielo. 

Sugerencia: Con esta misma preparac ión, puede hacer variac iones, como zumo de 
melocotón, zumo mixto (naranja, melocotón y limón), etc . También puede preparar 
zumos vegetales, como apio y l imón, o tomate con un gajito de limón . 

Zumo de fresas 
> Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 1 minuto en velocidad 5 y a 

continuación 2 minutos en velocidad 10. Introduzca el cestillo en el vaso, sujételo 
con la espátula y vierta el zumo en una jarra con cubi tos de hielo. 

Zumo de mango 
> Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 1 minuto en velocidad 5 y 2 

minutos en velocidad 10. Introduzca el cesti llo en el vaso, sujételo con la espatula 
y vierta el zumo en una jarra con cubitos de hielo. 

Nota: En el mercado existen diversas variedades de mango. Procure utilizar los de 
textura más carnosa. 
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TIEMPO DE I' ItE I'AItACIÓN: T H ERMOM I X .... M 

(pa ra 6 pe rso nas) 

250 g de pi ña natural limpia 
1 lim ó n pelado , sin nada de pi e l 

blanca ni pepilas 
100 g de azúca ,' o su equiva le nte 

e n saca rina 
500 g de agua apro ximadam e nt e 

T I EM PO DE r REPARAC ION: TUEKMOMIX 2 Ó 3 S 

(pani 6 pe rso nas) 

2 ó 3 l im o nes bien lavados . s in pelar 
y partidos e n tl '020S peque ños 

100 g de azúcar o su equival e nte 
e n saca ri mi 

I Iitl·o de ag ua 

TIEMPO DE PREPARAC ION: TH f. RMOMIX 15 M 

(r al'a 6 pe rso nas) 

1 l itro de leche 
375 g de choco late Postres Nestl e 
l c \¡Ha de h uevo 
Ca fé e n po lvo 
Ca nela e n po lvo 

128 I POS tl'es 

;&mo de piña 
> Vierta todos los ingred ientes en el vaso y programe 1 minuto en velocidad 5 y 3 

minutos en veloc idad 10. Introduzca el cest i llo en el vaso, sujételo con la espátula 

y vierta el zumo en una jarra con cubitos de hielo. 

Limonada 
> Vierta todos los ingredientes en el vaso y presione el botón turbo sin levantar el 

dedo, sujetando el cubi lete con la otra mano, Cuando en el visor aparezca el 3, 
suelte el botón. Introd uzca el cesti llo en el vaso, sujételo con la espátu la y cuele la 
limonada, vertiéndola en una jarra con cubitos de hielo, Tire el sobrante de los 
limones triturados. 

Cappuccino de chocolate 
> Vierta en el vaso la leche y programe 5 minutos, IDO', velocidad 2. 

> Cuando termine, añada el chocolate en trozos y programe 10 minutos, lOO', 
velocidad 4 , Compruebe que ha espesada bien, de no ser asi programe unos 
minutos más. 

> Lave bien el vaso. Ponga la mariposa en las cuchillas, eche la clara y programe 2 
minutos en velocidad 3 1/2. Sirva el chocolate con la clara montada encima y 
espolvoreado con café y canela en polvo. 

Sugerencia: También puede hacerlo con 250 g de chocolate en polvo a la taza de 

Valor. En este caso eche los ingredientes en el vaso y programe 1 minuto menos a 
la misma temperatura y velocidad. 
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T a :MI'O I)E PR EPARACIÓN: THEII.M Oi\t!X 30 S 

.¡. T I EMPO DE Rl'POSn y 110RNEADO 

(panl 6 pe l'so nas) 

100 g de almendl'as 
300 g de harin a 
170 g de mantcfJ.ui Jl a 
J hu evo 
130 g de azuca r 

TIEMPO IH' I'IH~ PARAC IÓN : THERM O M IX 20 S 

+TI EM i'O DE H ORN FA I>O 

( para 6 pe rso nas) 

300 g de harin<l 
1 yema de huevo cruda y otra coc ida 

(los h uevos debe n liC I' grandes) 

150 g de mant equilla 
70 g de azúcar 

TIEM I>O DE PRF. I'ARA(':IÓN : THE RM OM I X 12 M. 

lOS + HORNO 10M 

(para 6 pel'son<ls) 

[20 g de a:¿uca r 

4 huevos 
Un pelli 1.co de sa l 
12 0 g de harin a 

130 1 Po~tI'CS 

Pastas de té 
> Pulverice las almendras 10 segundos en velocidad 5 y reserve en un cuenco. 

> Ponga la harina en el vaso, cúbrala con el resto de los Ingredientes, inc lu idas las 
almendras y programe 20 segundos en ve locidad 6, Retire la masa del vaso, forme 
una bola y envuelva en plástico transparente. Deje reposar. Retire el plástico y 
estire la masa hasta dejarla de un grosor de 1/2 cm, Corte las pastas de diferentes 
formas, cOlóquelas en una bandeja y hornéelas a 160' , 15620 minutos. 

Espolvoréelas con azúcar glass. 

Pastas noruegas 
> Vi erta en el vaso los ingredientes en el orden que se indica y programe 20 

segundos en veloci dad 6 , Estire la masa envuelta en plást ico transparente hasta 
dejarla en 1/2 cm, de espesor. Retire el plástico, carIe con el cubilete y pin te con 

clara de huevo. Espolvoree con azúcar en grano y cOlóquelas en una bandeja. 
Hornee en el horno precalentado a 170' unos 15 Ó 20 minutos, 

Bizcocho genovés 
> Ponga la mariposa en las cuchillas y vierta en el vaso el azúcar y los huevos. 

Programe 6 minutos, temperatura 37', velocidad 3 1/2, Qui l e la temperatura y 
programe 6 minutos más a la misma veloc idad, Añada la harina y la sal y programe 

10 segundos en velocidad 2 1/2, termine de envolver delicadamenle con la 

espálula. Vierta en una bandeja de horno engrasada, o sobre papel de horno, una 
capa delgada cubriendo toda la superfi cie, Precaliente el horno a 180' y hornéelo 

durante 10 minutos aproximadamente. 

Sugerencias, Este bizcocho se puede distribu ir entre dos bandejas rectangulares y 
hacer planchas muy f inas para hacer la Tarta de piña (pág. 135), en vez de utilizar 

bizcochos de solet i l la. 
También puede hacer un bizcocho para rellenar, metiendo la mezcla en un molde 
redondo de no más de 24 cm. de diámetro, y horneándolo de 20 a 25 minutos 

aproximadamente, Cuando enfrie córtelo por la mitad, pintelo con almibar y le 

podrá poner el rel leno y la cobertura que desee, 



TIEMPO DE PIH' PARAC¡ÓN ; TIIERMOM I X 3 M, 

30 S + HORN O 30 M APROXIMADAMENTE 

(pa ra 6 pe rson as) 

250 g de <lzúca l' 
3 huevos 

100 g de ace ite de g il'aso l o 

roo g el e mant eq uill a a 
temperatura él mbi ent e 

1 I'HII'anja ente ra de zumo s in pelar 
I yogu r n atu ral 

250 g d e h a rin <l 

1 sob l'e de levadura ROy<l l 

Un pe lli zco de sal 

TIEMPO DE PREI'ARACION ; THERMOMIX 2 M, 

27 S + HORNO 30 M ,\PR OX IMADAMEI\'TE 

(para 6 personas) 

3 huevos 
200 g de azuca r 

100 g de aceit.e d e g iraso l 
r yogur de lim ó n 

170 g de harin a 
Un pellizco de sa l 

1 sob re de levad ul'8 Roya l 
1 manzana p e lad<l y cortada en 8 gajos 

Bizcocho de naranja 
> Ponga el vaso el azúcar, la naranja troceada y los huevos, Tape, cierre y programe 3 

minutos, temperatura 37°, velocidad 5, De esta forma el bizcocho sa ldrá más 
esponjoso. 

> A continuación, añada los Ingredientes restantes, excepto la harina, la levadura y la 
sal y mezc le todo en velocidad 2 1/2 durante unos segu ndos. 

> Seguidamente, incorpore la harina, la levadura y la sa l y mezcle todo 15 segundos 
en velocidad 2 1/2. Termine de envolver con la espátula. 

> Por último, engrase un molde de corona o de plum-cake con mantequilla y 
espolvoree ligeramente con harina. Vierta la mezcla en él (no debe llenarse más de 
la mitad del mOlde) , espolvoree la superficie con azúcar en grano para formar una 
costra, e introduzca en el horno, precalentado a 180°, durante 30 minutos, 
aproximadamente. Desmolde y adorne al gusto. 

Bizcocho ráPido 
> Ponga los huevos en el vaso, añada el azúcar y programe 2 minutos, temperatura 3r, 

velocidad 3. Agregue el aceite y el yogur y mezcle 15 segundos en velocidad 3. 
Incorpore la harina, la sal y la levadura y programe 12 segundos en velocidad 2 1/2. 
Termine de envolver la harina con la espátula. 

> Seguidamente, vierta la mezcla en un molde de corona engrasado previamente con 
mantequilla y ligeramente enharinado, Introduzca los gajos de manzana en la masa y 
ponga el molde en el horno precalentado a 170' durante unos 30 minutos, 
aproximadamente, 

Sugerencia: Para decorar este bizcocho puede espolvorearlo, antes de servi r, con 
azúcar glass. Al cortarlo se veran los trozos de manzana. 

Po.s u'c .s I 13 I 



Tr¡';MPO DE PREPARACION: TH"RMOMIX 10 t.1. 

1 '~ S + Ta: MI'O H O RNEADO 

(para G peI'SO!"l<ls) 

250 g de huevos (cuatro) 

250 g de az.úca r' 
Ralladura de limón 

270 g de ha rina 
Una pizca de sa l 
I sob re de levadur'a Ro ya l 

125 g dI;! aceite de girasol 
125 g de mantequilla derretida 

TrEM r'O DE PREPARA<..:rÓN: TlIERMOMIX 2 M. 

22 S + TIFMPO HORNEADO 

(pa ra G personas) 

30 g dI;! ave llanas 
30 g de pasas de Corin to 
30 g de <l lmcndras crudas y peJadi'ls 

30 g de nueces 
30 g de rrlltas esca rchadas tr'oceadas 

30 g de higos secos troceados 

3 huevos 

150 g de azúcar 
125 g ele mantequilla en pomad<l 

100 g dt! cervez.a negra 
100 g de vin o dulce 
50 g de anís 
I 1/ 2 cucharacli las de ca n cli'l 
Una pizca ele nu e7. moscada ¡'aliada 

330 g de harina 
3 cuch araditas de levad ur'a Royal 
1 1/ 2 clIcharad it as de bicarbonato 

Un pelli zco de sal 

4 Ó 5 guindas ente ras 

132 I Postres 

Magdalenas 
Precallente el horno a 250'. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los huevos y el azúcar. 

Programe 5 minutos, 37', velocidad 3. Cuando acabe el tiempo, quite la 
temperatura y deje la maquina girando en ve locidad 3 otros 5 minutos. 

A continuación , baje la veloc idad a la 1 y 1/2, eche la ralladura de limón y vaya 

añadiendo la harina , la sal y la levadura a través del bocal, y mezcle 10 segundos. 
Por últ imo, Incorpore las grasas y mezcle 4 segundos a la misma velocidad. 

> Eche la masa en cápsulas para magdalenas, con ayuda de una cuchara, 
llenándolas hasta la mitad. Espolvoree azúcar por encima. 

Baje la temperatura del horno a 200' y hornee las magdalenas hasta que hayan 

subido y estén doradil"s (unos 10 minutos aproximadamente'. 

Plum -cake de frutos secosy especias 
> Eche los frutos secos, las frutas escarchadas y los higos en el vaso y trocéelos de 5 

a 8 segundas en velocIdad 5, saque y reserve. Vierta en el vaso los huevos y el 
azúcar y programe 2 minutos, temperatura 3r, velocidad 3. Cuando termine este 
proceso, aíiada la mantequ illa, la cerveza, el vino, el anrs, la canela y la nuez 

moscada y mezcle 7 segundos en velocidad 3. 

> A continuación agregue la harina, la levadura, el bicarbonato y la sa l y programe 

10 segundos en velocidad 3 1/2. Incorpore los frutos secos reservados y mezcle 

delicadamente con la espátula. 

> Seguidamente, vierta la mezcla en un molde grande de plum ca ke de 35 
centrmetros, previamente engrasado con mantequilla y enharinado, procurando no 
llenar más de la mitad. Reparta las guindas enteras y húndalas un poco en la 

masa. Introduzca en el horno a 1800 durante 40 minutos aproximadamente. 
Compruebe que está hecho pinchando el centro con una brocheta, que deberá salir 

seca. Espolvoree con azúcar glass o cúbralo con un glaseado. 
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[nMI'O DE PREPARA CIÓN : TIIERMOMIX fi M. 

35 S /lI'ROX. + I'IEMI'ü n~: HORNO 

(panl 6 pCl'sontts) 

120 g de a;!ucar 

La pi el de I limón, só lo la part e 

amari lla 

La piel de 1 naranja .s in nada de 
pe ll ejo blan co 

130 g de leche 
70 g de mantequ illa 
2 huevos 

30 g de levadu ra p re n sada 

30 g de agua de a'i.C:lhal' 
1.60 g dc harina aproximadamenlt: 

Una pizca de sal 

T I EMI'OlH .. I'IU ... "WAI,; ION : THERMOMIX 55 S 

+ HORNO 5 M 

(pa ra 6 perso na s) 

250 g de azuca l' 
Lo piel de I limó n , sólo la parle 

amal'illa 

300 g de alm end ras 
2 ye mas de huevo 
I huevo 

134 I Postres 

Roscón de Rryes 
Con el vaso y las cuchi llas muy secos, pulverice el azúcar en velocidad máxima. 
Añada las pieles (que habrá secado previamente con papel de cocina) a través del 
bocal y ralle en velocidad 5 hasta que esté glaseado. Baje con la espátula lo que 

haya quedado en las paredes del vaso y compruebe que está bien glaseado. De no 
ser asi repita la operación. 

> Eche la leche y la mantequi l la y programe 1 minuto, 37', velocidad 4 y a 
continuación otros 30 segundos en velocidad máxima sin temperatura .. 

> Añada los huevos, la levadura y el agua de azahar y mezcle 20 segundos en 

velocidad 3. 

> Por úl timo, ponga la máquina en ve locidad 6 y vaya añadiendo la harina a través 
del bocal y el pellizco de sal. A contin uación suba a la velocidad 10 y mezcle 30 

segundos. Por último, programe de 2 a 3 minutos en velocidad Espiga y 
compruebe que se forma una bola y se mueve bien, de no ser así, pare la 
máquina, añada un poquito de harina por el contorno del vaso y siga amasando .. 
Deje subir la masa dentro del vaso hasta que se salga por el hueco del cubilete. 
Precaliente el horno a 1800

. 

> Cuando haya subido, baje la masa con las manos y vuelva a amasar 15 segundos 
en velocidad máxima y 1 minuto en velocidad Espiga. 

> Saque la masa del vaso, amase un poco con las manos y procure formar una bola 
lisa, echando un poco de harina sobre ella. Déle forma, colóq uelo en la fuente en 
que vaya a hornearlo, pinte lo con huevo y adorne con frutas escarchadas o con 

azúcar espolvoreando unas gotas de agua. Deje que doble otra vez, ya formado y 
métalo en el horno durante 20 ó 25 minutos. 

Turrón deyema 
> Vierta en el vaso, muy seco, el azúcar y glasee durante 20 segundos en velocidades 

5-10 progresivo. Añada la piel de limón y glasee de nuevo. 

> Incorpore las almendras y triture 15 segundos, en las mismas velocidades .. 

> A contin uación, incorpore las yemas y el huevo y mezcle 20 segundos en velocidad 
6. Retire del vaso con las manos mojadas y vierta en una bandeja dándole forma 
de tableta. 

> Por último, hornee en el horno precalentado a 180" durante 5 minutos. Retire del 
horno, espolvoree por encima con el azúcar y gratine o queme la superficie con 
una plancha de hierro. 
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TIEMPO IH: PI/EPARAC IÓN : TIIERMOMIX 45:S 

+ TIEMPO DE I!OI/NO. 

(para 6 perso nas) 

250 g de alm endr'as crudas 
200 g de azúcar 
La piel de 1 lim ón, só lo ¡ti parte 

amarilla 
4 hu evos 
Azúcar glass para espolvo r'car 

TIEMro DE J'RErA!V\ Cl óN: TH~: I/MOMIX 20 S 

+ TIEMPO PARA MONTAR NATA .. TIEMPO IJE 

MONTAJE DE U\ TAI/TA. 

(para (j personas) 

500 g de nata IiquidH para montar, 
muy fdel 

1 terrina de c¡u cso Philadelphia 
50 g de azúcar 
2 botes de 112 ki lo de pii'ia 
50 g de li l.:ol' al gusto 
36 bizcochos de so letilla 
Guindas para ado rnar 

Tarta de Santiago 
> Precaliente el horno a 180\l 

> Eche en el vaso las almendras y piquelas 10 segundos en velocidad 5. Saque y 
reserve . 

> Ponga en el vaso, muy seco, el azúcar y glasee 10 segundos en velocidad 10. 
Añada la piel de limón y repita la operación. 

> Incorpore los huevos y mezcle 10 segundos en velocidad 4. Agregue las almendras 
y mezcle 5 segu ndos en velocidad 3. 

> Eche la mezcla en un molde engrasado con mantequilla. Hornee durante 15 o 20 
minutos. 

> Desmolde. Adorne la tarta poniendo una cruz de Santiago, o una concha de vieira, 
en el centro y espolvoreando toda la superficie con azúcar glass. 

Tarta de piña 
> Ponga la mariposa en las cuchillas, vierta en el vaso la nata, el queso Philadelph ia y 

el azúcar y bata en velocidad 3 1/2. Vuelque la mezcla obtenida en dos recipientes y 
reserve una parte para rell enar la tarta y la otra para decorar la misma. Sin lavar el 
vaso, vierta en él la piña bien escurrida , reservando 8 rodajas para la decoración y 
triture 20 segundos en velocidad 6. 

> A continuación, mezcle el jugo de la piña con el licor elegido y empape los bizcochos 
en la mezcla. 

> Seguidamente, forre un molde alto desmontable con plástico transparente y prepare la 
tarta de la siguiente forma; cubra el fondo con una capa de bizcochos remojados en 
el jugo de piña. Cúbralos con la nata y el queso montados, ponga de nuevo bizcochos. 
sobre éstos una capa de piña triturada y finalice con bizcochos. Deje en el frigorífico 
hasta que esté bien cuajada. 

> Por último, desmolde y adorne con la nata con Queso reservada, las rodajas de piña y 
las guindas. Si lo desea haga unos adornos con un tenedor. 

Nota: Cuando monte la nata deberá estar pendiente ya que el tiempo varía con cada 
marca. Cuando vea que está bien montada, pare la máquina. 
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TIEMPO DE PRE?tdI-AC I ÓN: I'HJo:H.M OM I X 3 M. 

30 S + T I EMPO DE HORNO 

(para 6 pe rso nas) 

6 ml:ln Z<l nas I'cineta 
3 huevos 
150 g de azúcar 

130 g de mantequi ll a O ma l"gal'ina 
a telllpel'atUl'a ambi ente 

I cho rrit o de brandy 
200 g de hl:ll' in a 
1 so b,'e de levadura en polvo Roya l 
Un pelli zco de sa l 

T n :1\IPO Il t,. 1' H.I::I'A KA(: I ÓN: THJ::RMOMIX lO M . 

35 S -+- 15 M IiORNO 

(Pl:Il'(.I 6 pcrso nas) 

I fo nd o de masa qu ebrada 
(ve,' p"gi na 26) 

150 g de a:l.u.car 

15 0 g de choco late Postres Nestl é 
100 g de ml:lnt cquilla 
4 huevos g randes 
100 g de nata líquida 
U na pi7.ca de sal 

50 g de br.ndy 

Pa ra adorn a r : 

Nata montada 

Tarta de manzana 
Pele las manzanas y pártalas en cuartos. Filetéelas muy finas sin llegar abajo, y 
reserve. 

"> Ponga la mariposa en las cuchillas. A continuación, ponga en el vaso los huevos y 
el azúcar y programe 3 minutos, temperatura 37', velocidad 3. Quite la 
temperatura, y programe el mismo tiempo y velocidad. Agregue la mantequ illa y el 
brandy y mezcle 20 segundos en ve locidad 1 1/2. 

> Cuando esté bien mezclado, añada la harina, la levadura y la sal. Tape, cierre y 
programe 10 segundos en velocidad 2 1/2. Termine de envolver deliCadamente con 
la espátula. 

Vierta la mezc la en un molde de 30 cm de diámetro, desmontable, y co loque 
encima los cuartos de manza na, unos al lado de otros, con la parte fileteada hacia 
arriba. 

> Introduzca en el horno precalentado a 180', durante 25 Ó 30 minutos. Pinche con 

• 
• 
t 

• 
• 

una brocheta en el centro. Si sale limpia, es que está cocido. I!! 

Retire del horno, deje enfriar, desmolde y espolvoree la superf icie con azúcar glass, 
a través de un colador. 4! 

Tarta de trufa y nata 
> Prepare la masa quebrada según la receta básica. Extiéndala con el rodil lo, 

dejándola muy fina y forre un molde desmontable de 24 cm. de diámetro. 

> A continuación, pinche la masa quebrada varias veces con un tenedor, píntela con clara 
de huevo, ligeramente batida e introdúzcala en el horno a 1800 durante 15 minutos, 
aproximadamente. Compruebe que está bien dorada, retire del horno y reserve. 

> Mientras tanto, ponga en el vaso el azúcar y programe 20 segundos en velocidades 
5-10 progresivo. Cuando esté bien glaseado, incorpore el chocolate troceado y 
tri ture en las mismas velocidades, hasta pulverizarlo. 

> A continuación, ponga la mariposa en las cuchillas y añada la mantequil la, los 
huevos, la nata y la sal. Programe 10 minutos, l emperatura 90', velocidad 2. 
Incorpore el brandy y mezcle 15 segundos en velocidad 3. 

> Vuelque la crema de chocolate sobre el fondo de pasta horneada y resérvela hasta 
que esté comp letamente fr ía. 

> Por último, justo antes de servir, ponga la nata montada en una manga pastelera y 
adorne la superficie de la tarta. 

> 

I!! 



TIEMPO DE PREPARACiÓN: THERMOMIX 13 M, 

15 S + TIEMPO DF HORNO 

(pa ra 6 person<ls) 

I tarlalc la de masa quebl'<lda 

(vel' pagina 26) 
20 Ó 25 ciru elas pasas sin hueso 
100 g de pasas de CO l'into 

50 g de bl'.ndy 
100 g d e piñ ones 
100 g de nu eces tI'itu l'adas 

Para la cr e m a pastelera : 
100 g de <tzucar 

1 pi el de lim ón 

500 g de leche 
4 yc mas de hu evo 
50 g d e Maize n a 

50gdcro n 

Para e l g lasea do : 
3 cucharadas de me rmelada de 
albél l"i coque 
2 cucharadas de azúca r 

El bnllldy de m acc r a r los frut os 

TIEMPO DE PRn'ARAC ION, TIIERMOM I X 17 M 

... TI~: MI'O DE I IORNO 

(para 6 pc rso nas) 

1 tal'ta leta de mas", qu ebrada dulce 

Para la crema : 

1· ye mas 
200 g de "gua 
50 g d e Maize n <l 

130 g de azúca r 
100 g d e zu m o de lim ón 

4 0 g de manlequill<l 

Para el m er engue: 

4 claras d e huevo 
50 g de az u cal' 

Un<ls gotas de lim ó n 

U na pizca d e sa l 
Azúc<lI" glass para el g ratinad o 

138 I POS lt'CS 

Tarta de frutos secos 
> Forre un molde desmontable de 24 Ó 26 cm de diámetro, con la masa previamente 

estirada muy fina. Pincélela con clara de huevo, pinche la con un tenedor y hornee a 
temperatura media durante 15 ó 20 minutos, hasta que vea que está hecha. 

> Parta las ciruelas por la mitad, y póngalas junto con las pasas en un cuenco. Rodelas 
con el brandy y deje macerar. 

> Mientras tanto, prepare la crema pastelera. Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en 
el vaso los ingredientes del relleno, excepto la piel de limón y el ron, y mezcle 10 
segundos en velOCidad 3 1/2. Eche la piel de limón programe 9 minutos. 90", velocidad 
2. Por últImo, eche el ron y mezcle 2 minutos en velocidad 2, sin temperatura. 

> Ret ire la tartaleta del horno y rellénela con la crema pastelera. 

> Vaya co locando los frutos secos sobre la crema, poniéndolos en forma de aro, 
empezando por la parte exterior. Primero ciruelas, otro círculo de piñones, otro más 
pequeño de pasas y con tinúe en este orden hasta que quede un círculo en el centro 
de 4 Ó 5 cm. Vierta en este centro las nueces trituradas. 

> Prepare el glaseado. Ponga en el vaso todos los ingredientes y programe 3 minutos, 
temperatura lOO' . ve locidad 3. Vlertalo en un cuenco y pincele la superficie de la 
tarta con este glaseado. Deje enfriar. 

Pastel de limóny merengue 
> Prepare la masa quebrada siguiendo las instrucciones de la página 26. Forre con 

ella un molde de 24-26 cm. Pinche bien la base de la tartaleta, para que no se 
infle, y hornéela, en el horno precalentado a 180', durante 15 Ó 20 minutos. 
Retire de l horno y reserve. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas, vierta en el vaso todos los Ingredientes de la 
crema, mezcle 10 segundos en ve locidad 3 1/2 Y programe 8 minutos, temperatura 
90", velocidad 2, después programe otros 2 minutos en la misma velocidad, sin 
temperatura. Vuelque inmediatamente la crema sobre la tartaleta reservada. 

> Lave bien el vaso, vuelva a poner la mariposa en las cuchillas , eche en el mismo 
los ingredientes del merengue, excepto el azúcar y programe 6 minutos, 3]0, 
velocidad 3 1/2. A continuación programe velocidad 3 1/2 Y vaya incorporando el 
azúcar poco a poco. 

> Vierta el merengue sobre la tarta, espolvoree con el azúcar glass y gratine hasta 
que este dorado. Deje enfriar y si rva. 

p 'm > 



TIEMI'O DE PRE PAItACIÓN : TIIERMOM IX 11 M . 

5U S + I ti M IIOI<NO 

( para 6 pe rso nas) 

Para la tartal eta: 
150 g de gcdl ctas (Na politanas, 

Digest ive. Maria. etc.) 
70 g de mantequilla a te mpe l'at ul'a 

ambie nt e 

Para el relleno : 
150 g de azúca¡' 
La piel de I limó n , sólo la pa¡'te 

amarilla 

L/'2 kil o de qu eso fresco s in sa l 
[ yogur de lim ón 
5 huevos 
10 g de zum o de limó n 

Para e l gla sea do : 
30 g de gelat.ina e n polvo co n sabor 

a fresa , framb uesa, etc. 
200 g de mel'lncla da (fresa. 

frambuesa, grosella. arándanos, cte.) 
10 g de zumo de lim ó n 

50 g de agua 

1'1.0 I Post res 

Ya rta de queso 
Vierta el azúcar de l relleno en el vaso y glasee 20 segundos en velocidades 5-10 
progresivo. Añada la piel de limón y repita la operación. Vierta en un cuenco y 
reserve. 

> A contin uación, triture las ga lletas durante 20 segundos en velocidad 6. Añada la 
mantequilla y mezcle durante 10 segundos en velocidad 6, hasta que quede 
homogénea. Vierta la mezcla bien extendida y f in ita en la base de un molde 

desmontable de 7 cm de alto por 22 cm de diámetro, apretando con los dedos 
para que quede uniforme. Introduzca en el horno precalentado a 180' , durante 10 

minutos, aproximadamente. Retire del horno, y reserve en el frigorífico para que se 
enfríe. 

> Mientras tanto, sin lavar el vaso, vierta en él el azúcar glaseado y todos los 
ingredientes restantes del relleno. Programe 7 minutos, temperatura 90' , velocidad 
4, A con tinuación, aumente la velocidad a la 5 y ba ta durante 30 segundos para 

que quede muy fino. 

> Seguidamente, retire la tarta leta del frigoríf ico y vuelque la mezc la preparada en el 
molde. Deje enfriar, 

Por último, vierta la gelatina en el vaso y pulverice 10 segundos en velocidad 5-7 
progresivo. Añada el resto de los I ngredíentes del glaseado en el vaso y programe 3 
minutos, temperatura 70', velocidad 1. Vuelque el glaseado sobre la tarta fría, 
introduzca de nuevo en el frigor ífico y, cuando haya cuajado, desmolde. 



TIEMPO DE I'REPARACIÓN: THERMOMIX 40 S 

APROX. + HORNO I H 

(para 6 pe rsonas) 

Pa ra la masa: 

200 g de ha¡'¡ na 
100 g de manl cqu illCl 
I hu evo 

Para e l re ll eno: 

500 g de coco rallado 
500 g de azúea ¡' 
6 hu evos 

Azúcar glass pa l'a espo lvorear 

rn. MI'O DE PREPARACION : THF.RMOM I X 30 S 

(para unas 15 torti tas) 

150 g de hal'in a 
1/ 2 eueharadita de sal 
50 g de mantequi ll a 
30 g de azúcar 

200 g de leche 
2 huevos 
1 cueharadi ta de levadunl Roya l 

142 I POS ll'es 

Tarta de coco 
> Precaliente el horno a 180'. 

> Prepare la masa. Ponga todos los ingredientes de la misma en el vaso y mezcle 15 
segundos en velocidad 6. 

> Cubra un molde de 30 cm de diámetro con la masa y reserve. 

> Lave y seque bien el vaso. Ponga en el mismo el coco con el azúcar y ralle 20 
segundos en velocidad 10. 

> Ponga la máquina en velocidad 4 y vaya añadiendo los huevos a través del bocal. 
Cuando la mezcla esté homogénea, échela sobre la masa. 

> Hornee la tarta durante 1 hora (ponga s610 la parte baja del horno durante 55 
minutos y enc ienda el gri ll 5 minutos antes de term inar, para que se dore). 

Compruebe que está bien cuajada pinchándola con una aguja. 

> Desmolde y espolvoree con azúcar glass. 

Tortitas 
> Vierta todos los ingredientes en el vaso y mezcle 30 segundos en ve locidad 4. 

> Eche la mezcla en un recipiente y déjelo reposar en el frigorífico una media hora, 
como mrnimo, antes de utilizarla. 

> Prepare las tortitas pincela ndo con mantequilla una sartén pequeña. Añada un 
cacito de masa y, cuando comiencen a sa lir burbujas en la superficie. déle la 
vuelta y dore por el otro lado. 

> Sírvalas con nata, chocolate, caramelo liquido o mermelada. 



TI EMPO DE PREPARAC [ÓN : TllERMOMIX 9 M. 

15 S APRO X . + TIEMPO nr RFPOSO + T I EMI'O 

(para 6 personas) 

250 g de agua 
50 g de mant equi ll a 
50 g de manteca de ce rdo 
Un pellizco de sal 

5 g de azúcar 
5 g de levad uJ'<1 
170 g de h ,u 'ina 
4 huevos g ra nd es 
Aceite de o liva vi rge n ext ra para freír 

Buñuelos 
> Vierta en el vaso el agua, la mantequil la, la manteca, la sal y el azúcar y programe 

8 minutos, temperatura 1000
, velocidad 4. 

> A continuación, añada la levadura y la harina de golpe, y programe 15 segundos, 
velocidad 4. Deje enfriar ligeramente, retirando el vaso de la peana. 

> Coloque de nuevo el vaso, bata los huevos ligeramente, programe velocidad 4 y 
vaya añadiendo los huevos bat idos, poco a poco. Deje reposar la masa durante 

unos minutos. 

> Seguidamente, ponga una sartén honda con abundante aceite. Cuando no esté 
todavía muy caliente, vaya echando montoncitos de masa con ayuda de una 
cuchari ta. Téngalos un rato con la sartén apartada del fuego para que se inflen y, 
después, vuelva a poner la sartén al fuego hasta que estén dorados. Póngalos en 

una fuente sobre papel absorbente y deje enfriar. Repita la misma operación hasta 

acabar con toda la masa. 

> Rel lene los buñuelos de crema pastelera, o nata montada u otra crema de su 
gusto. Ponga el relleno en una manga pastelera y pinche en cada buñuelo con la 
boquilla para rel lenarlos fácilmente. Espolvoree con azúcar glass. 

Sugerencia: Si prefie re hacer buñuelos sa lados, al preparar la masa, añádale migas 
de bacalao, desalado y escurrido, en este caso no deberá rellenarlos. 

Post res I [43 



T IEMPO DE PR EPARAC iÓN: THERMOMIX 3 M, 

10 S .. T I FM 1'0 Di': CUAJA UO 

( para 6 perso nas) 

1 litro leche rresca e ntera 
40 g de leche e n polvo e nt eJ"a 
18 gOlas de cuajo liquido 

TIEMPO DE I' RE I'ARACION: THEkMOMIX ·~ o M, 

10 S 

(para 6 pe rso nas) 

500 g de leche 
4 hu evos 
130 g de a7,úcar 

Ca ramelo liquido 
700 g d e agua 
Un molde de I IÜI'o que quepa en 

el recipiente Varoma. 

144 I Postres 

Cuajada 
> Ponga todos los Ingredientes en el vaso, excepto el cuajo, y mezcle 10 segundos en 

velocidad 4. A continuación programe 3 minutos, 80°, velocidad 2. 

> Prepare 6 vasitos, poniéndolos en un lugar en el que no vaya a moverlos, y eche en 
cada uno de el los 3 gotas de cuajo. Vierta la mezcla preparada en los vasi tos y deje 
enfriar. Una vez frío, cúbralos con fi lm transparente y métalos en el frigorífico. 

Nota La leche fresca es leche esterilizada del dla, no la pasteurIZada que se compra ~ 

habitualmente. Esta última no cuaja. 

Flan 
> Ponga en el vaso la leche, los huevos y el azúcar. Mezc le 10 segundos en 

velocidad 3. 

> Caramelice el molde y vierta la mezcla anter ior en él. Tape bien con su tapadera o 
con papel de alumin io y ponga sobre éste papel de cocina o servi lletas, para que 
empape el vapor. 

Eche el agua en el vaso, tape y coloque el recipiente Varoma sobre la tapadera. A 
continuación programe 40 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2, Cuando 
termi ne verifique que está bien hecho, pinchando en el centro con una brocheta, SI 

sale limpia estará cuajado, de no ser asf ponga unos minutos más. 

Desmolde cuando esté totalmente frío. 

> 



T I"MI'O 11" I'I(EI'¡\I(¡\C:IÓN: THE I(M O MIX (iR M, 

II S APROX IM ADAMENTE 

(para 6 personas) 

250 g de agua 
500 g de azút:ar 

15 yemas de huevo 
Caramelo líqu ido para el mold e 

TIEMPO DE PREPARACIÓN : THERMOMIX 3 M, 

12 S + H HORA S DE R~:POSO 

(para 4 personas) 

1 litro de let:he 

1 yogu r natural 
Azúca l' al gusto 

146 I Post l'es 

Tocino de cielo 
> Ponga en el vaso el agua y el azúcar y programe 17 minutos, temperatura Varoma, 

velocidad 2. Saque este almíbar a un recipiente y muévalo continuamente para que 
no cristalice, Reserve, 

> Eche las yemas en el vaso y mezcle 10 segundos en velocidad 2. Cuando acabe, 
ponga la máqu ina en ve locidad 2 y eche el almlbar, poco a poco, a través del bocal. 
Cuele la mezcla y échela en un molde caramelizado de Albal de 16 x 23 cm. Coloque 
el molde dentro del recipiente Varoma, tápelo bien y cúbralo con papel Albal y 
después con papel de cocina para que absorba el exceso de vapor. 

> Ponga en el vaso 1 litro de agua, cierre y coloque encima de la tapadera el recipiente 
Varoma bien cerrado. Programe 60 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Déjelo enfriar bien antes de desmoldarlo y sirvalo en pequeñas porciones, 
colocandolas en capsulas de trufas. 

Nota: Le aconsejamos que haga el caramelo en una sartén antiadherente. 

Yogur 
> Ponga en el vaso todos los Ingredientes, excepto el yogur, mezcle la segundos en 

veloc idad 4 y programe 3 minutos, 80', velocidad 2 y 1/2. 

> Cuando termine, añada el yogur y mézclelo en velocidad 3 unos segundos. 

> Déje lo con el cubilete puesto y sin desmontar el vaso de la máquina, cúbralo con 
dos paños o una bolsa Isotérmica para conge lados, y déje lo reposar 8 horas. 

Nota: Si se desea más denso, añada un cubi lete de leche en polvo. 

1, I({ > 



TIEMl'ü IH' PKEPARAC I ÓN: T H EI/MOM I X 15 M , 

I ~ S 

(pa ra () pe l'so nas) 

12 ye mas de huevo 
200 g de a'tucar 

TIEM I'O DE PREl'ARAC I ON: THERMOM I X 4 M, 

40 S + T I EMro DE GüNGI::LAC¡ÓN 

(Panl 60 un idades) 

500 g de na l <l liqu ida 
650 g de choco late Postres NeSl lé 

50 g de b.-an dy 

148 I POSl l'es 

Yemas 
> Ponga la mariposa en las cuchillas, Eche en el vaso las yemas y el azúcar y programe 

15 segundos en ve locidad 3. A continuación programe 15 minutos, temperatura 

Varoma, velocidad l. 

> Saque rápidamente del vaso a un recipiente plano, Deje enfriar y forme las yemas, 
envolviéndolas en azúcar glass y colocándolas en cápsulas de trufas, 

Nota, Si qUiere hacer la mitad de la receta, mezcle 10 segundos en velocidad 3 y 

después programe 12 minutos, temperatura Varoma, velocidad l. 

Trufas 
> Ponga en el vaso la nata líquida, Programe 4 minutos, temperatura 90°, 

velocidad 2. 

> Pare la máquina y añada el chocolate troceado. Programe velocidad 6, hasta que 

todo quede bien triturado. A cont inuación, incorpore el brandy y bata durante 

unos segundos, a velocidad 6. 

> Retire la pasta preparada del vaso y póngala en un cuenco. Introduzca en el 
congelador y, cuando esté solidi ficada, haga bolitas con ayuda de 2 cucharillas. 
Páselas por cacao o fideos de chocolate, y sirvalas colocándolas en pequeñas 

cápsulas de papel. 

> Después de hechas, manténgalas en el congelador, hasta el momento de 

consumirlas. 

Sugerencias: Si qu iere darl es otro sabor, puede sustituir el brandy por Cointreau, 
Pipermint, Ron, etc. 

, > 



' 11E:\fPO D F I'IH~ PARAGI6N: THERMOM 1X 12 M 

(pal'a 6 pcrsonas) 

I litl·o de leche 
150 g de har in a 
150 g dc azucar 
1 cucha¡'adi ta de Mai7.cna 
I palo de canela 

T It:MPO DE 1·~t;I'ARAC I ÓN : TIIERMOM1X 36 S 

+ REPOSO 12 11 ~ Hü~NO 12 M 

(pa l'a 6 perso nas) 

250 g de azuca r 
La piel de I lim ó n. sólo la pan!! 

amarilla 
300 g de almendras 
50 g de patata cocid a y fria 
50 g de piñ o nes 
I hu evo 

150 I Postl'es 

Leche Frita 
> Eche todos los Ingredientes en el vaso, excepto la canela, y mezcle 10 segundos en 

velocidad 4. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el palo de canela y programe 10 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 2 1/2. Deje después 2 minutos más Sin temperatura y 
a la misma velocidad. 

> Eche la mezcla en una fuente grande para que quede de un grosor de un dedo, 

aproximadamente. 

> Cuando esté fría, pártala en cuadrados, páselos por harina y huevo, y fríalos en 

abundante aceite cal iente hasta que estén dorados. 

> Espolvoree la leche frita con azúcar y canela. 

Nota: También puede rebozarla con harina, pan rallado y huevo; o con harina, galletas 
trituradas y huevo. 

Panellets 
> Vierta en el vaso, muy seco, el azúcar y glasee durante 20 segundos en 

velocidades 5-10 progresivo. Añada la piel de limón y repita la operación. 

> A continuación, incorpore las almendras y rállelas durante 10 segundos en 
velocidad 6. 

> Agregue la pa tata cocida fría y mezcle 6 segundos en velocidad 6. 

> Retire la masa del vaso, viértala en una bolsa de plástico y deje reposar en el 

frigorífico durante 12 horas, como mínimo. 

> Seguidamente, forme con la masa bol itas pequeñas, cláveles los piñones y vaya 

colocándolas en una bandeja de horno, preferiblemente forrada con papel vegetal. 

> Por último, bata el huevo, y pincele con él las bolitas preparadas. Introduzca la 
bandeja en el horno, precalentado a 180', y hornee durante 10 minutos, 
aproximadamente. Después gratine 2 minutos. 

Sugerencias: En lugar de piñones, puede utilizar avellanas, almendras picadas, etc. 
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TIEMPO DE I'kLPARAC I ÓN: T II ER M OM I X 2~ M 

+ HOkNO 10 M 

(pa¡'a 6 pe rso nas) 

6 huevos 
150 g de tlzúcar 
180 g de hari na 
U na c Ll charO:!dila de sal 
Azúca r glass para 1(1 te rminació n 

Para e l j a rabe : 

50 g de ro n 
3 c Ll chüradas de agua 
50 g de az úca r 

Para el rell e n o: 
150 g de azucO:! ¡' 
1 piel de limó n 
750 g de leche 
4 huevos 
15 g de Maize na 
50 g de ro n 

TIEMPO U E PREPA RACIÓN : THER I\t OMIX 10 M, 

20 S + CONGELACIÓN 2 H 

(para 4 person as) 

6 huevos 
U na pi zcO:! de sa l 
250 g de choco la te Postres N estl e 
200 g de mantequilla 
150 g de azucar 
50 g de whisky 
Cacao pUl'O pa¡'a espolvo rear 

152 1 POStl·~s 

Brazo de gitano 
> Precaliente el horno a 180' . 

> Separe las claras de las yemas. Ponga la mariposa en las cuchillas, eche las claras 
con la sal y móntelas 7 u 8 minutos en ve locidad 3 1/2. Saque y reserve. 

> Eche las yemas y el azúcar en el vaso y programe 2 minutos, 37', ve locidad 1 1/2. 
Incorpore la harina y mezcle 6 segundos en velocidad 2 1/2. 

> Vierta esta mezcla sobre las claras montadas y una todo delicadamente con 
movimientos envolventes, para que no se bajen. 

> A cont inuación, vierta esta mezcla en la bandeja del horno, con papel vegetal 
previamente engrasado, ten iendo cui dado de que quede bien extendida con una 
al tura máxima de 1/2 cm. Introdúzcala en el horno, durante 8 Ó 10 minutos 
aproximadamente. Desmolde sobre papel de horno o papel de aluminio, espolvoreado 
con azucar glas, enról lelo y déjelo enfriar. 

> Mientras tanto, ponga los Ingredientes del jarabe en el vaso y programe 3 minutos, 
temperatura 100°, velocidad 3. Vierta en un cuenco y reserve. 

> Seguidamente, prepare el rel leno. Con el vaso muy seco, pulverice el azúcar durante 
20 segundos en velocidad 9. Añada las pieles y programe 1 minuto en velOCidad 9. 

> Agregue el resto de los Ingredientes, excepto el ron, y programe 9 minutos, 90', 
velocidad 4. Cuando fal ten 30 segundos para que termine, añada el ron a través del 
bocal. Saque a un recipiente y deje enfriar. 

> Por último, desenro lle el bizcocho, pincélelo con el jarabe, extienda la crema sobre el 
bizcocho, enróllelo de nuevo, espolvoree con azúcar glass y adorne al gusto. 

Marquesa de chocolate 
> Separe las yemas de las claras. Ponga la mariposa en las cuchillas, eche las claras 

y la sal y programe 6 minutos en velocidad 3 1/2. Saque y reserve. 

> Eche en el vaso el chocolate y programe 20 segundas en velocidad 8. Añada la 
mantequil la, el azúcar, las yemas y el whisky y programe 4 minutos, 50', velocidad 4. 

> Una a esta mezcla las claras reservadas y envuelva delicadamente con la espátula, 

> Cu bra un molde con film transparente y eche la mezcla en él. Alise la superficie y 
métalo en el congelador durante 2 horas, como mínimo. 

> Sáquelo del congelador 30 minutos antes de servirlo y espolvoree con cacao en polvo. 
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' ! JnlPO rlF PREPARACIÓN: T!!J:::k MOM JX 13 M. 15 S 

(pa l'a 6 p ersonas) 

1 l it ro de leche 
10 yem as de h uevo 

200 g de azúcar 
40 g de Ma ize n él 
I cuch (l r adita de a~ÚC<lr v¡,¡ inill ael o 
Un pelli zco d e sal 
La p iel de un li mó n 

I pa lo d e ca n ela 

TIEMPO DE PREPMtM:JON: THERMoMIX G M. 40 S 

( para o perso n as) 

150 g de azúca r 

La p iel de I lim ó n. só lo la pa rl e 
ama r ill a 

100 g ele m an teq ui ll él 

4· huevos 
150 g de ~ U ITlO de lim ón 

154 I Postre:> 

Crema catalana 
> Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los Ingredientes menos 

la piel de limón y la canela. Mezcle 15 segundos en ve locidad 3 1/2. 

> Añada la piel de limón y la canela y programe 11 minutos, 90', velocidad 2. 

Cuando termine, programe otros 2 minutos a la misma velocidad, sin temperatura. 

> Si t iene espuma, vuelva a programar 2 minutos, 90°, ve locidad 2, 

Nota, Si se cortase, ec he 1/4 cubi lete de leche fria y mezcle 2 minutos en 
ve locidad 2. 

Crema de limón 
> Vierta en el vaso el azúcar y pulveri ce 20 segundos en velocidad 10. Afiada la piel 

de limón y programe el mismo t iempo y la misma ve locidad. Agregue los 

ingredientes restantes y programe 6 minutos, temperatu ra 90°, velocidad 3. 

Nota: Rellene tartaletas, grandes o pequeñas, cubra con merengue y gratine. 

( nw lufu/IJ/ > 



TIEMPO DEr"PA",""", T'''R''OM'x 11 ", lOS Crema paste lera conyemas 
(para 6 pen;onas) 

100 g d e <l7.Úcar 

La pi el de un limón 

500 g de leche 
4, yem<lS d e huevo 

50 g de Maizt!na 

50 g de ron 

TIEMPO La.: P!H:PARACIÓN : TIlERMOMIX 11 M.405 S 

(para 6 perso nas) 

100 g de azúcar 

La piel de un lim ón 

400 g de lech e entera 
[50 g de nata líquida 
4 yeméls de huevo 
4·0 g d e MHize na 

5 0 g de l'o n 

TI ~~MPO DE PREPARACI Ó N : 'l'HléRMOMIX 7 M. 15 S 

(para 6 peniOIl<ls) 

500 g d e leche 
2 huevos 

[ cucharadila de azúc<l r va in illada 

30 g de Maizena 

70 g d e azúcar 

2 cucharadas de cacao puro 

'56 I Post ¡'es 

> Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los Ingredientes, menos 

la pie l de limón y el ron. Mezcle 10 segundos en velocidad 3 1/2. Añada la piel de 
limón y programe 9 minutos, 90', velocidad 2. 

> Incorpore el ron y programe 2 minutos, velocidad 2. Vierta la crema en una fuente. 

Crema pastelera con nata 
> Eche en el vaso el azúcar y pulvericela 30 segundos en velocidad 10. Añada la piel 

de l imón y pulverice 1 minuto en velocidad 10. 

> Ponga la mariposa en las cuchillas y añada el resto de los Ingredientes, excepto el 

ron. Mezc le 15 segundos en ve locidad 3 y programe a continuación 9 minutos, 
90', velocidad 2. 

> Cuando termine, vuelva a programar 2 minutos en velocidad 2 (sin temperatura) y 
añada el ron cuando fa lten 30 segundos para acabar. 

> Vuelque rápidamente en una fuente. 

Crema ráPida de chocolate 
> Ponga en el vaso la leche, los huevos, el azúcar vainillada, la Maizena y el azúcar, 

mezcle 10 segu ndos en ve locidad 3 1/2 Y programe, después, 7 minutos, 
temperatura 90', velocidad 2. 

> A continuación, agregue el cacao y mezcle unos segundos, sin calor, para que 

quede homogénea , en velocidad 2. Déjelo girando un minuto antes de parar la 
maquina. 

Sugerencia: Utilice esta crema para rellenar tartas, crepes, etc. 

( fmu 1m teh Id ) a, '1111 rulJlJu JI 'h )w/IJlr > 



TIEMPO DE rREPARACtON, T n ERMoM I X 7 M 

(para 6 pe "sonas) 

600 g de lec he 
6 ye m as de huevo 
100 g de azúcar 
1 cucharadiLa de azúca r va inill .. do 

T I EMPO DE I'R EPARAC I UN , T H EItMOM I X 23 M 

(para 6 pe rso nas) 

Pa ra la c re m a ing lesa : 
600 g de lech e e nt era 
6 yemas de huevo 
100 g de azúcH 
1 cuch tl radita de azúcar va inill .. do 

Para las is las : 
'200 g de azLH:a r 

6 eh! ras de huevo 
U na pi zca de sal 
500 g de l eche 
La pie l de un lim ón 
1 pal o de ca ncht 

Para la te rminac ió n : 
Cara melo liqu ido 
Al me ndras fil eteadas 

158 I Postres 

Crema inglesa 
> Vierta todos los Ingred ientes en el vaso y programe 7 minutos. 90°, velocidad 4. 

Eche la crema en un recipiente. 

Islas flotantes 
> Ponga todos los ingredientes de la crema inglesa en el vaso y programe 7 minutos, 

90', velocidad 4 . Viérta la en una fuen te, o en copas individuales, y deje en fr iar. 

> Mientras tanto, prepare las islas. Ponga la mariposa en las cuchillas, añada el 
azúcar, las claras y la sal, y programe 8 minutos, 37', velocidad 3 1/2. Cuando 
termine, programe otros 8 minutos en velocidad 3 1/2. Sin temperalura. 

> Ponga la lec he. con la piel de limón y un pa lo de canela, a ca lentar en el fuego. 
Forme las islas con ayuda de una cuchara y échelas en la leche hirviendo para que 
se cueza el merengue. Retire los merengues rápidamente y coloque las islas sobre 
la crema inglesa. Rocíe con caramelo líquido (mejor casero), o un sirope a su 
gusto, y ponga unas almendras fileteadas. Sirva inmediatamente. 

Sugerencia: En vez de islas, puede hacer una roca flotante. Para ello y con el vaso 
bien limpio, ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso 6 claras con 
unas got itas de limón y una pizca de sal. Programe 6 minutos, 37', velocidad 3 
1/2. Dos minutos antes de que termine, ret ire el cubilete del bocal y vaya 
añadiendo, poco a poco, 100 gr. de caramelo liquido. Cuando termine, retire la 
mari posa y eche el merengue en una flanera caramelizada. Introdúzcalo en el 
horno, precalentado a 180' y hornéelo al baño María de 9 a 12 minutos. Ponga 
este suflé sobre la fuente con la crema inglesa. 



TIEMPO lJl': PREPARAC ION: THERMOM1X 30 M 

(para 6 pe rso nas) 

4 manza nas 
20 g de zum o de l im ón 
500 g de agua 

Para e l sabayó n : 
J hu evo 

2 ye mas el e hu evo 
70 g de azucar 
150 g de sidra natural 

TIEMPO DE l'IH'I'AkACIÓN : rHERMOMIX lO M 

(para 6 pc ¡'so nas) 

1 plancha de ca l'a melo ya hecha 
1 li tro de leche 
4 h uevos 
10 g de Maize na 
JOO g de aZÚCillO 
100 g de ca ram elo en po lvo 

160 I Po.urcs 

Manzanas con sabc!yón de sidra 
> Retire el corazón de las manzanas y córtelas en rodajas de 1 cm de grosor. 

Rodelas con el zumo de limón y póngalas en el recipiente Varoma. Reserve. 

> Eche el agua en el vaso y programe 6 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 
A continuación ponga el recipiente con las manzanas sobre la tapadera y programe 
17 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 

> Compruebe el punto de cocción de las manzanas y póngalas en platos individuales. 
Reserve. 

> Prepare el sabayón; ponga todos los ingredientes del mismo en el vaso y programe 
6 minutos, 70·, velocidad 4. 

> Acabado el t iempo, viértalo rápidamente sobre las manzanas, y sirva. 

Sugerencia: También puede hacer una compota con las manzanas y servirla con el 
sabayón por encima. 

Crema de caramelo 
> Parta en trozos la plancha de caramelo, póngalos en el vaso y pulverice muy bien 

en ve locidad máxima. Consérvelo en bolsitas de plástico. 

> Prepare la crema, echando todos los ingredientes en el vaso, y programando 10 
minutos, 90·, ve locidad 4. 

> Vierta la crema en un recipiente o en cuencos individuales y, cuando esté fria, 
espolvoree la superf icie con mas caramelo en polvo, utilizando un colador de rejil la 
abierta. 
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TIEMPO UE PREPAI{¡\CIÓN :" [ IIERMOMIX 10 M. 10 S 

130 g de nucar 
La piel de un limón, só lo la pane 

,una l,¡lIa 

6 yemas de huevo o 3 h uevos cnle ros 
600 g de leche 
I cucha l'ad ita de azucar va ini ll ada 
30 g de an ís O Co inlreau (opcional) 
Canela en polvo para espo lvol'ea r 

TIFMPO DF. PREPARACiÓN: THERMüMIX 55 M 

(para 6 pe rsonas) 

I 1/2 l itro de leche 
200 g de a l"l"02 

La piel de un li món 
[ palo de canela 
230 g de azúca l' 
70 g d e manteCJ ui lla 
Canela en polvo para espo lvo rea,' 

Natillas 
> Ponga la mariposa en las cuch illas y eche en el vaso todos los Ingredientes, 

excepto la piel de limón, y mezcle 10 segundos en velocidad 3 1/2. 

> Añada la piel de limón y programe 8 minutos, 90', velocidad 2. A con tinuación 
programe otros 2 minutos a la misma velocidad, sin temperatura, e incorpore el 
licor a través del bocal. 

> Vuelque el contenido del vaso en un recipiente, deje enfriar, y espolvoree con 
canela en polvo. 

Nota: Si le quedan muy claras, programe 2 minutos más a la misma temperatura y 
velocidad, y después otros 2 minutos a la misma velocidad, sin temperatura. 
Si se cortasen, añada 1/2 cubilete de leche fria y programe 2 minutos en velocidad 
2, sin temperatura . Vuelque rápidamente en una fuente. 

Arroz con leche 
> Ponga la mariposa en las cuchillas, Eche en el vaso todos los ingredientes, excepto 

el azúcar y la mantequilla. Programe 45 minutos, 90', velocidad 1. 

> Añada el azúcar y la mantequilla y vuelva a programar 10 minutos, 90", velocidad 1. 

> Viértalo en una fuente, y déjelo enfriar. Slrvalo espolvoreado con canela en polvo. 

Sugerencia, Si le gusta más cremoso, sustituya 400 g de leche por un bote de 
leche evaporada Ideal . Si, por el contrario, le gusta más claro, añada un poco de 
leche y mezc le con la espátula. 
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TIEMI'O DE I'RF,I'AItAC IÓ N : TllERMOMJX 30 M. :\0 S 

(para 1 kg de m emb ,-ill o) 

500 g de me m b rillos si n pe lell- y 
sin pepitas 

1 limón bi e n pelado y sin pepi tas 
500 g de azucar 

TIEMI'O DE I'RfI'ARAC ¡Ó:-.l : THE IH.I OM I X 14 M 

+ HORNO 15 M 

(para 6 perso n as) 

Ca ra melo panl el mo lde 
10 cla ras a lem per al. u¡-a ambie nt e 

1/ '2 cuch aradi ta de vinagre o zumo 

de lim ón 
Un" pizca de sal 
2 cuch ara das d e azuca l' g lass 
400 g de mermelada de alb(lricoque 

164 I Postres 

Dulce de membrillo 
> Tritu re todo junto, du rante 30 segundos, en velocidades 5-7, ayudándose con la 

espátula, Baje lo que haya quedado en tas paredes para que no quede crudo y 
programe 30 minutos, temperatura JOO' , velocidad 5, Cuando falten JO minutos 

para acabar, quite el cubilete del bocal para que evapore y se caramelice. Pase la 
mezcla a un recipiente y deje enfriar en un lugar fresco. 

Sugerencia: También se puede cocer el membrillo con el limón 15 minutos, añadir 
el azúcar y cocinar otros 15 minutos. 

Souffié de albaricoque 
> Caramelice un molde para souffló y reserve. 

> A continuación , con el vaso muy limpio, coloque la mariposa en las cuchillas y 
vierta las claras, el vinagre y la sal. Programe 10 Ó 12 minutos en velocidad 3 1/2. 
Cuando estén bien montadas, programe 2 minutos más en la misma velocidad y 
añada el azúcar glass y, a continuación . vaya incorporando la mermelada poco a 

poco, quite la mariposa y termine de mezclar con la espátula. 

> Seguidamente. vierta la mezcla en el molde caramelizado y hornee al baño María, 

con el horno precalentado a 220', durante 15 minutos. 

> Ret ire del horno, deje enfriar y desmolde. Sirva sobre una base de crema inglesa. 11 
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TIEMPO DE PRt:I'A~AC I ÓN ; TlIERMOMIX 22 M 

500 g de fn.lmbuesas 
500 g de azúca r geJifi ca nl e 

El zu mo de un limón 

Tn.Mt>O DE PREPARA(;IÓN: TUERMOMIX ',/1 M 

500 g de na nm jas 
1 zanahol'¡<l grande 
1 li món grande bien pelado y 

si n pepitas 
500 g de <l'tuca l' 

166 I Postres 

Confitura de frambuesa 
> Pase las frambuesas por agua fría y déjelas escurrir bien en el cestillo. Después 

séquelas muy bien con papel de cocina, échelas en el vaso del Thermomix y triture 
minuto y medio en velocidad 9. 

> Añada el azúcar y programe de 15 a 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 
2. Compruebe que está bien hecha, añada el zumo de limón y mezcle durante 10 
segundos en velocidad 5. 

> Deje en friar y viértala en frascos de crista l, bien limpios y secos. 

Nota: El azúcar geliflcante es un tipo de azúcar especial para confituras. Se puede 
encontrar en tiendas espec ializadas. 

Mermelada de naranja en trocitos 
> Pele las naranjas, sólo la parte naranja. Vierta la piel de una de ellas en el vaso 

junto con la pu lpa de la naranja (sin nada de parte blanca) y el resto de los 
ingredientes. Trocee durante 6 segundos en velocidad 4 (si no quiere que se note 
la fruta, programe 15 segundos en velocidad 6). A continuación programe 20 
minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Si queda muy Ifquida, programe unos 
minutos más. 

Sugerencías: Utilizando el mismo procedimiento, se pueden preparar múltiples 
mermeladas, por ejemplo: 

De ca labacin: 500 g de ca labacin sin pelar, 1 limón bien pelado y sin pepitas, 

500 g de azúcar. 

De pimiento rojo: 500 g de pimientos rojos, 2 zanahorias grandes, 1 limón bien 
pelado y sin pepitas, 500 g de azúcar. 

De higos frescos: 500 g de higos, 1 limón bien pelado y sin pepitas, 500 g de 

azúcar. 

De melocotón: 500 g de melocotones con piel y sin hueso, 1 limón bien pelado y 
sin pepi tas, 500 g de azúcar. 

Mixta: 500 g de fruta variada, 1 limón bien pelado y sin pepitas, 500 g de azúcar. 
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TIEMPO DE PREPARA CIÓN : T H ERMOMIX 20 ~ 

(para 6 pe l'so nas) 

800 gO l kg de frutas troceadas y 
co ngeladas (p uede n ser val'Ías 
frutas ° una so la) 

200 g de azúca r 
1 l imó n pelado, sin nada de pa rte 

blanca ni pepi tas 
I cla ra de hu evo (o pcio nal) 

TIEMPO DE rRErARA CIÓN , TIIERMOM I X 3 M 

(para 6 pe ¡'so nas) 

4 lim o nes pelados. sin nada de 
parte bla nca ni pepi tas 

200 g de azúca r 
La piel de un limó n (só lo la parte 

amarilla ) 
500 g apI·ox. de agua 
500 g aprox. de cubit os de hi elo 

168 I Postres 

Sorbete de frutas congeladas 
> Retire las frutas del congelador, unos minutos antes de preparar el sorbete. 

Vlértalas en el vaso junto con los ingredientes restantes. Programe velocidades 5-
10 progresivo. Retire el cubi lete, ponga la espát ula y muévala hacia derecha e 
izquierda con el fin de que todo baje hacia las cuchi l las y se tri ture. 

Otros sabores 

Base: Sorbete rápido de limón 

1 limón y 4 ramas de apio y obtendrá un riquisimo sorbete de apio. 

1 l imón y 300 gramos de fresas y obtendrá un excelente sorbete de fresa. 
1 limón y fresas, manzana y naranja pelada y sin pepitas, y obtendrá un sorbete 
mixto. Mejora si le añade una clara muy fría. 

Base: Leche merengada (página 170) 

Agregue 200 gramos de avellanas y obtendrá un sorbete cremoso de avellanas. 

Granizado de limón 
> Vierta el azúcar en el vaso y programe 20 segundos a velocidades 5-10 progresivo. 

Añada la piel de limón y programe 20 segundos más. Incorpore los l imones y el 
agua y tri ture 2 min utos más en las mismas velocidades. Agregue los cubitos de 
hielo y programe velocidad 5. Cuando deje de oir ruidos de hielos sobre las 

paredes del vaso, estará listo para servir. 
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TrEMPO Dr. I'KEPARACIUN: TrrERMOMrx 20 S 

(p<l ra 6 perso nas) 

3 li mones pelados. sin nada de 
pa rte blanca ni pepi tas 

200 g de azuca r 
2 Ó 3 ba ndejas de cubi tos de h ie lo 
Un cho rrit o de vodka al gusto 
Un cho rri lo de cava al gusto 

TrfMI>O DE I'REPAKAc róN : THt:KMoM rx 40 s 

AI'KOX[MADAM t::NTE t T r FM 1'0 DE CONt: ~. LACrÓN 

(pa ra 6 pe rsonas) 

150 g de azuca l' 
La pi el de un limó n 
I l itro de leche 
2 claras dt:: huevo 
Ca nela en po lvo 

'70 l P OS ! I'es 

Coronel 
> Ponga los ingredientes en el vaso. Programe, velocidades 5-10 progresivo. Retire el 

cubi lete, ponga la espátula y muévala hacia derecha e izquierda con el fin de que 
el hielo baje hacia las cuchi l las y se tritu re. 

> Vierta el vodka y el cava en el vaso, mezcle con la espátula y sírvalo en copas de 
champán. 

Leche merengada 
> Vierta el azúcar en el vaso muy seco y pulverlcela en velocidades 5·10 progresivo. 

Añada la piel de l l imón y pu lverice de nuevo a las mismas velocidades. 

> Agregue la leche y las claras. Bata unos segundos en velocidad 4. Saque el 
preparado, viértalo en un recipiente, y congele 

> Cuando vaya a servir la, eche el preparado en el vaso y triture en velocidad 5-10, 
progresivo, ret irando el cubilete del bocal y ayudándose con la espátula. 

> Sírvala en copas espolvoreada con canela en polvo. 
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TIEMPO DE PREPARAC iÓN: T II ERMOM I X 20 S 

(para 6 perso nas) 

500 g aprox de agua 
500 g de cub itos de hi elo 
200 g de aZ Ú CéI¡' 

I cu bil ete de Nescafé 

T I EM I'O DE PREPARAC iÓN: T H EIH,tO MI X 60 S 

APROX. + T I EMPO CONCEl..J\C I ÓN DE LA LEC H F 

( para 6 perso nas) 

Leche me re ngada 
Gnmi;!ado de ca fé 
Ralladul'a de lima pal'a se rvil' 

TIEMPO PRE PARACIÓN: T!lERMOMIX 16 M 

(pal'a 6 pe l'so nas) 

300 g de lec he 
200 g de nata liq uid <l Ó leche 

evapo rada Id ea l 

4 yemas 
'50 g de azucal' 
1 cuchal'adita de azúcar va inillada 

y un pelli zco de sal 

172 I Pos t n~s 

Granizado de café 
> Vierta en el vaso el agua, los cubitos de hielo y el azúcar y programe 20 segundos 

a ve locidad 5. Disuelva el Nescafé en un poqui to de agua e incorpórelo mezclando 

con la espátu la. 

Importante: Nunca bata el Nescafé en la máquina, porque se formará espuma y le 
cambiará el color. 

Blanco y negro 
> Haga una leche merengada según la receta base (página 170). 

> Prepare un granizado de café según la receta base (en esta página). 

> Ponga la leche merengada en unas copas, cúbrala con el granizado de café y 
espolvoree con ral ladura de lima, Sirva. 

Helado 
> Vierta todos los Ingredientes en el vaso y prepare unas natillas cremosas 

programando 13 minutos, temperatura 90', velocidad 3; y después 3 minutos en 

velocidad 2, sin temperatura. 

> Congele esta crema, que será la base para cualquier otra preparación que desee 
hacer. Cuando quiera util izarla, póngala en trozos en el vaso (no tri ture mucha 
cantidad, sólo que cubra las cuchillas) y tritúrelo en velocidad 4, con la ayuda de 

la espátu la, hasta que quede consistente y cremosa. 

Nota: Si se le cortasen , eche 1/2 cubi lete de leche y mezcle 2 minutos en 

velocidad 2, sin temperatura. 

Variantes: 
De chocolate: añada a la base 100 g de cacao puro. 
De avellanas: añada a la base 150 Ó 200 g de avellanas trituradas. 

De caramelo: añada caramelo líquida. Si la quiere hacer de este sabor, tendrá que 
uti lizar un poco menos de azúcar. 

, > 



TIEMI'O DE PIU: I' /\I(¡\C1ÓN: TIlERMOMIX 3U S 

(pa ra 6 perso n¡;¡ s) 

200 g de azucar 
L.. p ie l de un l imón, só lo la parte 

am Cl l' illa 
200 g de leche evt\po l'ad <l Id eal 
2 cubi le tes de lec he e n polvo 

La Lec.he ra 
J cucha radi ta de aZÚC<l T" va in il lada 
200 g de ave llanas 
2 ye m t\s de hu evo (opcional) 

Un pellizco de sal 

2 Ó 3 ba n dejas de h ie lo 

TIEMPO nf. I' IH. I'AkACIÓN : THERMOMIX '25 M 

+ TIt:MI'O oc CONGELADO 

(parCl 6 perso na s) 

750 g de nata líqu ida pa¡'a monta r 
muy fría. 

[ cuchal'ad ita de üZÚCCl r va inil lada 

200 g de azúca r 

100 g de <lgua 
8 yemas de huevo 
Un pell izco de sa l 

250 g de higos secOS 

174· I Pos tres 

Helado ráPido de avellana 
> Con el vaso muy seco añada el azúcar y programe 20 segundos a velocidad 

máxima. Añada la piel de limón y programe 20 segundos más a la misma 
velocidad. Incorpore las avel lanas y triture de nuevo. A continuación, agregue los 

dos tipos de leche y los hielos, y triture en velocidad lO, ayudándose con la 
espátula, hasta que quede perfectamente cremoso. 

> A esta preparación se le pueden agregar infinidad de sabores. Si le quitamos 
azúcar, se pueden sustituir las avellanas por turrón, higos secos o frescos, 350 g 
de frutas, aproximadamente, etc. También puede agregar un licor, por ejemplo de 

menta. En el caso de que el licor sea dulce, reduzca el azúcar (1 cubi lete de licor 
equivale a 150 g de azúcar). 

Helado de higos 
> Quitele harina a los higos y trocéelos 4 segundos en velocidad 5. Saque y reserve. 

> Sin lavar el vaso, y con la máquina fría, monte la nata con la vainilla, poniendo la 
mariposa en las cuchillas. Programe velocidad 3 1/2 y esté pendiente hasta que 

quede semi-montada. Retíre la del vaso, póngala en un cuenco y reserve en el 
frigorífico. 

> A continuación, prepare un almíbar con el azúcar y el agua, programando 15 
minutos, temperatura 100°, velocidad 2. Vuelva a poner la mariposa en las 
cuchillas, deje enfriar unos minutos y vierta las yemas y el pellizco de sal sobre el 
almibar. Programe 8 minutos, temperatura 90', velocidad 2 y mezcle después 20 
segundos en la misma velocidad, sin temperatura. Así se hará una crema similar a 
unas natil las. Deje que se en frle dentro del vaso. bajado éste de la máquina. 

> Cuando el preparado del vaso esté Irlo, incorpore los higos troceados y mezcle bien 
con la espátu la. Después viértalo en el cuenco con la nata, y mezcle todo con la 

espátula de forma envolvente. 

> Vierta esta mezcla en un molde de corona e introdúzcalo en el congelador hasta 
Que esté totalmente congelado. 

> Antes de servir, retirelo del congelador y déjelo reposar 10 ó 15 minutos, para 
facilita r el desmoldado. Adórnelo con nata montada con fideos de chocolate, o 

al gusto. 

Nota, Este mismo helado se puede hacer de otros sabores. Incorpore cacao puro, 

puré de frutas, frutos secos o frutas escarchadas. 
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TIEMPO DE PREPAItACIÓN : THt:KM OM IX 10 M 

(para 400 g) 

300 g de azúcar 
100 g de agua 
El zumo de 1/'2 limó l"l 
Unas gotas de lico r (o pcio nal) 

T I EMPO DE PIIE PARACION: TIIERMOMIX 2 0 S 

(para 200 g) 

1 clara de huevo 
200 g de azúcar glass 
1 cucharadita de zumo de limón 

T[EMPO D~: PItEPARAC¡ÓN: T HERM OMIX [5 M 

(pa ra 200 g) 

200 g de azúcar 
3 cucharadas de mermelada 
3 c ucharadas de agua 
2 cucharadas de zumo de lim ó n 

TIEMPO DE PREPA RACIÓN : THEIIMOMIX 2 5 S 

APROX I MADAM t:NTE: 

(pa" a 700 g) 

700 g de azúcar 
2 clal'as de hu evo 
7 cucha l'aclitas de zumo de lim ón 

TIEMPO DE PRE PAIIAC IÓN : THt:RMOM[X 4- M 

35 S. APROX IM ADAMENTE 

(para 300 g) 

50 g de aceite de gil'aso l 
300 g de chocolate Postres Nestlé 

176 I Postres 

Almíbar (para bañar bizcocho:;) 

> Vierta los ingredientes en el vaso y programe 10 minutos, temperatura 100(1, 
velocidad 2 . 

Sugerencia: También puede hacerlo con 50 g de licor a su gusto, 50 g de agua y 
100 g de azúcar 

Glaseado blanco 
> Vierta en el vaso todos los ingred ientes y programe 20 segundos en velocidad 6 . Se 

puede añadir cacao o Nescafé y convertirlo en glaseado de chocolate o café. 

Glaseado simple (para cubnr tartas de frutas) 

> Vierta en el vaso todos los Ingredientes y programe 15 minutos, temperatura 100' . 
velocidad 2 . 

Glasa real (para cubrir tartas) 

> Con el vaso y cuchi llas muy secos pulverice el azúcar en dos veces, en velocidad 
10. Agregue los ingredientes restantes y bata 18 segundos en velocidades 6-8. 

Ext ienda con una espátula mojada en agua caliente. (La cantidad es para una tarta 
grande. Puede hacer la mitad de las cantidades). 

Chocolate (para cubrir tartas) 

> Vierta el aceite en el vaso y programe 4 minutos, temperatura 80' , ve locidad 1. 

> Vaya agregando el chocolate, en trozos, y después programe velocidad 2, 

aproximadamente 30 segundos. A continuación ponga la velocidad 3 y téngalo 
unos segundos emulsionando, hasta que Quede como una crema y totalmente 

triturado. Cubra con esta crema las tartas. 



PAPILLAS INFANTILES 

> A partir de los 6 meses aproximadamente. 

PaPillas de fruta 
> Ponga las frutas junto con los ingredientes que le indique el pediatra (yogur, galletas, etc.) dentro del vaso del Thermomix y 

programe 10 segundos en velocidad 5. 
> Baje con la espátula lo que haya quedado en las paredes del vaso y la tapadera y programe 3 minutos, 50', ve locidad 3 1/2. 
> Cuando termine, programe 1 minuto en velocidad máxima. Verifique que está perfectamente triturado, de no ser así, repita esta 

operación . 

Observaciones: Debe poner fruta madura y pelada. En lugar de zumo de naranja, puede poner una naranja bien pelada o media. Se 
hace con un poco de temperatura porque el sabor es igual que el de los petitos comerciales a los que están acostumbrados los niños. 

Frutas 

1/2 naranja de zumo pelada y sin parte blanca 
1/2 manzana 
Fruta madura al gusto 
1 plátano maduro 
1 pera madura 
1 naranja de zumo pelada y sin parte blanca 

Papillas de verduras 

lácteos Hidratos 
Galletas 

1 yogur Galletas 
Gal letas 

> Ponga las verduras que le indique el pediatra dentro del vaso del Thermomix y programe 10 segundos en velocidad 5. 
> Añada el agua y programe de 20 minutos, lOO', velocidad I (en los que lleven arroz, se pondrá 25 minutos). Si le quiere poner 

carne, póngala en trocitos desde el principio. Si le pone pescado, añádalo una vez terminado el tiempo y programe 5 ó 7 minutos 
más a la misma temperatura y velocidad, 

> Cuando termine, programe 30 segundos en velocidad 5 y 2 minutos en ve locidad máxima. Verifique que está perfectamente 
triturado, De no ser así, repi ta esta operación, 

Observaciones: Puede poner 300 gramos de liquido, solamente y añadi r el resto antes de la trituración. 

Verduras Proteinas Hidratos Varios 
70 g de zanahoria 40 g de ternera 60 g de patata 350 g de agua, una pizca de sal 

20 g de arroz 1 cucharada de aceite, al final 
100 g de verduras surt idas 40 g de pollo 60 g de patata 350 g de agua, una pizca de sal 

1 cucharada de aceite, al final 
50 g de calabacin 40 g de merluza 30 g de tapioca 350 g de agua, una pizca de sal 
50 g de zanahoria 1 cucharada de acei te, al final 
50 g de calabaza 40 g de pollo 50 g de patata 350 g de agua, una pizca de sal 

20 g de arroz 1 cucharada de aceite, al fmal 

Papi llas infantiles I 177 
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Canelones 96 Zumo de piña 128 Crema rápida de chocolate 156 
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Dorada o lubina a la sal 112 Tortitas 11·2 Helado de higos 174 
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Empanada gallega de bonito 111 Cuajada 144 Glaseado blanco r7 G 
Rape a la americana 116 Flan 144 Glaseado simple (para cubrir 
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Marmitako 120 Leche Frita 150 > Papillas infantiles 
Calamares en su tinta 122 Panellets 150 Papillas de fruta 177 

Brazo de gitano 152 Papillas de verduras I77 
> Postres Marquesa de chocolate 152 

Zumo integral de zanahoria 12G Crema catalana '51· 
Zumo integral de kiwi 126 Crema de limón 154 
Zumo de fresas 126 Crema pastelera con yemas 156 
Zumo de mango 126 Crema paste lera con nata 156 
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FE DE ERRATAS 

Pág. 42 - Masa brioche 

Afiadir a la lista de ingredientes: 50 g de azúcar. 

Pág. 46 Puré de manzana 

En el l ° párrafo de la preparación, después de " .. con el resto de los ingredientes," debe decir 
"excepto la mantequi lla" . 

Pág. 59 - Salsa bolonesa 

En los ingredientes donde dice "112 kilo de tomate natural triturado", debe decir " 112 kilo de tomate 
natural triturado (de bote)" . 
En el 2° párrafo de la preparación, donde dice "pastillas", debe decir "sal", 

Pág. 70 Pisto 

En los ingredientes donde dice "11/2 kilo de tomate natural triturado", debe decir " 112 kilo de tomate 
natural triturado (de bote)" . 

Pág. 86 - Crema de calabacin 

En los ingredientes debe decir 700 g de calabacines pelados y troceados, y 500 g de agua o leche. 

Pág. 90 Arroz verde 

En los ingredientes se debe suprimir la sal que aparece después del ca ldito. En el 2° párrafo de la 
preparación debe decir: añada las espinacas y el caldito, y ... 

Pago 94 - Feluccine a la crema 

En el 1 <l párrafo de la preparación debe decir el beicon, la pimienta y la sal . 

Pág. 97 Espagueti con chirlas 

En el 2° párrafo de la preparación debe decir: incorpore el tomate, azúcar, sal y la pimienta, ... 

Pág. 106 Ternera con almendras 

En el 4Q párrafo de la preparación debe dec ir ... Ias almendras reservadas, la pimienta y la sal. 

Pág. 122 - Calamares en su tinta 

En el 4(> párrafo de la preparación debe decir: añada las tintas, el brandy y el agua si la pone, y programe". 

Pág. 150 - Leche frita 

En el 3° párrafo de la preparación debe decir, después de "aproximadamente": Retire el palo de canela. 

Pág. 177 Papillas de verduras 

Se debe tener en cuenta lo sigu iente: si le va a poner a la papilla verduras de hoja o judías verdes, ponga 
todos los ingredientes en el vaso, excepto el aceite, trocee con 2 ó 3 golpes de Turbo y programe 30 
minutos, temperatura 1000, velocidad 1. Deje que baje la temperatura un poco y triture después durante 
2 minutos en velocidad 10. 

~ 
Thermomix 


