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Adobo 1 
 4 ó 5 dientes de ajo;       Se bate en velocidad 4.  
 con sal,       Se va pasando el pescado por este condimento y se pone en una  
 un poco de orégano,  fuente honda tres o cuatro horas.  
      Se pone en un escurridor y se reboza en harina y se fríe en aceite  
 azafrán,  
 pimiento molido,  
 vinagre y agua todo junto 

Adobo 2 
 3 ó 4 dientes de ajo  Poner en el vaso todos los ingredientes y mezclar en velocidad 4 hasta  
 1 cucharada de perejil conseguir una papilla homogenea. 
 1 cucharada de cebollino 
 1/2 dl. limón 
 1/2 dl. vinagre vino 
 1/2 dl. aceite oliva 
 1 cucharada de pimentón 
 1 cucharadita de oregano 
 1 cucharadita de cominos 
 1 hoja de laurel 
 sal 
 pimienta blanca 

Adobo Para Pescados 1 
 3 ó 4 dientes de ajo Poner en el vaso todos los ingredientes y mezclar en velocidad 1 hasta  
 1 cucharada de perejil conseguir una papilla homogénea. 
 1 cucharada de cebollino 
 1/2 dl. limón 
 1/2 dl. vinagre vino 
 1/2 dl. aceite oliva 
 1 cucharada de pimentón 
 1 cucharadita de orégano 
 1 cucharadita de cominos 
 1 hoja de laurel 
 sal 

Adobo Para Pescados 2 
 4 ó 5 dientes de ajo;      Se bate en velocidad 4. 
 con sal,      Se va pasando el pescado por este condimento y se pone en una  
 un poco de orégano, fuente honda. 
 Tres o cuatro horas. 
 azafrán,      Se pone en un escurridor y se reboza en harina y se fríe en aceite  
 pimiento molido, 
 vinagre y agua todo junto 

Adobo Para Pescados 3 
 4 ó 5 dientes de ajo      Se coloca en el TH el ajo con todo menos la harina y el aceite y se  
 sal,  bate en velocidad 4.  
 un poco de orégano,       Se va pasando el pescado por este condimento y se pone en una  
 fuente honda. Tres o cuatro horas. Se pone en un escurridor y se reboza  
 azafrán,  en harina y se fríe en aceite muy caliente. 
 pimiento molido,  
 vinagre  
 agua  
 harina para rebozar 
 aceite para freir 
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Azúcar Caramelizado 
 350 gr. de azucar.      Poner el azúcar en una sartén de doble fondo y hacer un caramelo  
 oscuro. Verterlo en la bandeja del horno y dejarlo enfriar. Cuando haya  
 solidificad, partirlo en trozos y echarlo en el vaso del TH, que deberá  
 estar muy seco. Pulverizarlo muy bien, y sin manipularlo con las manos,  
 distribuirlo en bolsitas de plástico bien cerradas, para que no coja aire y  
 se endurezca. Así lo tenemos listo para usar. 
 NOTA: También se puede poner 120 gr. de frutos secos (almendra,  
 nueces o avellanas). En este caso, cuando el azúcar se este  

Levaduras. Diferentes Tipos de Levaduras 
      Hoy en día se pueden adquirir diferentes tipos de levaduras y  
 gasificantes. Las primeras se utilizan para fermentar las masas de  
 panadería y los gasificantes para bollería y subir las masas de repostería. 
  
  
 IMPORTANTE: Si utiliza levadura seca (en sobrecitos) deberá calentar  
 durante 30 segundos los líquidos a 40 grados y echar la levadura antes  
 de incorporar la harina (un sobre para 300 g. de harina). Batir 15  
 segundos, velocidad 3, para que se deshagan bien los granulitos. Esta  
 levadura es muy cómoda pues dura mucho más que la fresca sin  
 estropearse.  

Mantequilla 
 Tetrabrik de nata: minimo 1/2 litro ya que si       Se pone la nata en el vaso como si se fuera a montar. Seguir las  
 no la máquina no la coje. indocaciones del libro nuevo amanecer para montar nata. 
 Agua       Cuando esté montada si os ha quedado bién la usais para adornar  
 una tarta y si no le volveis a dar un poco mas de tiempo añadiendole  
 por el bocal un cubilete de agua. 

Mantequilla con Pimentón 
 500 g. de nata para montar fría      1. Ponga todos los ingredientes en el vaso programe vel. 6. 
 100 g de pimiento morrón bien escurrido      2. En principio se montará la nata. Deje la máquina en marcha a la  
 1 diente de ajo grande misma velocidad hasta que oiga el ruido del líquido. Compruebe que se 
  ha separado bien el suero 
 Sal      3. Eche la mantequilla en el cestillo y lávela debajo del grifo hasta  
 Pimienta que el agua esté limpia. Séquela bien con un papel de cocina para  
 quitarle el exceso de líquido y envuélvala en film transparente dándole  
 una forma de rulo y consérvela en el frigorífico. 
  
 Variantes: 
      Pimientos del piquillo, anchoas, aceitunas, un sobre de sopa de  
 cebolla, un sobre de sopa de langosta, ajos, pimienta en grano, hierbas  
 aromáticas y todo lo que pueda imaginar. 

Mantequilla de Langosta 
 1 sobre de crema de langosta,     Verter el sobre y la nata en vaso con la mariposa y 
 1/2 litro de nata liquida      llevar a la velocidad 3, hasta que se convierta en mantequilla. 
      Meter la mezcla en el cestillo y poner bajo el grifo para que suelte el 
  suero, escurrir con papel de cocina. 
      Es ideal para unos canapés. 

Mantequilla de Sabores 
 Una vez que tienes hecha la mantequilla le       Tienes que tener en cuenta que nunca lo puedes hacer junto con la  
 añades los sabores que quieras:  mantequilla, sino añadirla una vez termines de hacerla y te quede  
 Ajo.  totalmente emulsionada, ahí es cuando añader lo que quieras. Si el  
 ingreditente es el ajo, por ejemplo, lo hechas y lo mezclas un par de  
 Ajo y Perejil.  minutos a veloc 5-7-9.  
 Ralladura de Naraja       Si la hace de naranja, tienes que tener la ralladura de la naranja ya  
 Ralladura de Limón.  hecha, y lo emulsionas tambien a la misma velocidad anterior.  
 Cilarntro.      Si quieres un sabor en concreto y te puedo ayudar me lo dices. Yo  
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Mantequilla Para Carnes 
 2 dientes de ajo      Enchufamos la thermo a máxima velocidad y por el vocal añadimos  
 1 pimiento choricero el ajo y el pimiento. 10 o 12 sgs. 
 1/2 litro de nata de montar (mínimo 35%       Bajamos a velocidad 5 y añadimos la nata. Ahora no esperamos que 
  monté sino que se pase de montar y se corte. (1 minuto y 15 sgs.  
 grasa) aproximadamente) 
 1 cubilete de la thermo de agua      Añadimos el cubilete de agua y seguimos unos segundos más 
      En el vaso vemos que se separa el suero de la nata. 
      Pasamos la mezcla al cestillo y lo lavamos muy bien hasta que el  
 agua salga limpia 

Sal Aromática 
 ½ kilo de sal yodada.       Si os gustan los sabores intensos os aconsejo que fabriquéis vosotros  
 4 hojas de laurel mismos en casa sal aromatica . La podréis usar siempre que queráis,  
 2 cucharadas de tomillo seco. pero sobre todo en recetas en las que se tienen que añadir hierbas  
 aromáticas, por ejemplo, marinadas, escabeches.... 
 2 cucharadas de romero seco.      Si teneis una buena trituradora , como el thermomix, no tardareis  
 1 cucharada de orégano seco. más de 2 minutos. Tan solo tendréis que juntar todos los ingredientes ya 
  secos y triturarlos con velocidad máxima. Os saldrá un polvo tenue  
 finísimo, como si fuera azúcar glass. ¡Deliciosa!. Conviene guardarla en  
 algún bote o recipiente de despensa con buena tapa para que no  
 pierda nada de aroma y os durará meses. Si la probais os encantará ya  
 que dará a todos vuestros platos mucho sabor, aunque lleven poca grasa. 

Sal Aromatizada Para Pescado 
 cabezas de gambas      Las cabezas de gambas, se ponen con sal gorda en la bandeja de  
 sal gorda horno y cuando están secas se pasa en velocidades 5-7-9 por la TH. Asi  
 conseguimos sal aromatizada 
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 Bases 
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Ajos Confitados 
 500gr de aceite de oliva      Ponga la mariposa en las cuchillas, vierta los ingredientes y  
 500grs de ajos pelados programe 30 minutos temperatura 90º velocidad 1 
      Una vez confitados pones los ajos en un recipiente de cristal,  
 cubiertos con un poco de aceite. 
      El aceite sobrante lo puedes utilizar para salsal, pizzas, tostadas… 
  
      Otro sistema que fuciona es pelarlos, darles un escaldado de un  
 minuto más o menos y colocarlos en un tupper cubriéndolos de aceite  
 de oliva. A mí este sistema me funciona bien. Suelo poner una o dos  
 cabezas y luego lo meto en la nevera. No se estropean y la única pega  
 que le veo es que al cabo de unos cuantos días de frío, el aceite tiende  
 a solidificarse. Entonces lo saco de la nevera, lo dejo a temperatura  
 ambiente hasta que se licúa otra vez y a la nevera de nuevo...hasta la  
 próxima. El truco es de K. Arguiñano 

Bechamel Para Coberturas 
 -600 g (6 cubilete) de leche Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 7 minutos,  
 -60 g (1 cubilete) de harina temperatura 90º, velocidad 4.  
 -30 g de mantequilla NOTA: Para la mitad de cantidad reduzca el tiempo a 5 minutos. 
 -1 cucharada de aceite 
 -Nuez moscada, pimienta y sal. 

Bechamel Para Croquetas 
 50 gr de aceite       - 50 gr de aceite y 90 gr de mantequilla 3’ 100º v-2 
 90 gr de mantequilla       - Añadir 200 gr de harina 4’ 100º V-5 
 200 gr de harina      - Añadir 800 gr de leche, revolver unos segundos a velocidad 6 
      - Echar pimienta, sal y una cucharada de jamón serrano picado 4’  
 800 gr de leche 90º V-5 
 pimienta y sal  
 una cucharada de jamón serrano picado 

Bechamel Para Lasagnas 
 -750 g (7 1/2 cubilete) de leche      Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 8 minutos,  
 -90 g (1 1/2 cubilete) de harina temperatura 90º, velocidad 4.  
 -50 g de mantequilla  
 NOTA: Para canelones quite 50 g de harina 
 -1 cucharada de aceite 
 -Nuez moscada, pimienta y sal. 

Churros - Masa 
 200 g harina      Vierta los 200 g de agua y la sal y programe a 100º en velocidad 1. 
 200 g de agua.     Cuando salga vapor, incorpore los 200 g de harina y suba a velocidad 
 1/2 cucharadita de sal.  6 hasta que quede bien amasado todo. 

Claras Congeladas 
      Siempre que le sobren claras, puede guardarlas en un recipiente  
 bajito o en cubiteras de hielo y congelarlas, poniendo una etiqueta con  
 el numero de claras. Cuando tenga necesidad de usarlas, échelas en la  
 maquina troceadas y tritúrelas bien a velocidad 5. A continuación  
 ponga las mariposas en las cuchillas y las tiene listas para montar. Se  
 quedara impresionada con el resultado. 
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Crema Pastelera 1 
 500 gr. de leche      Poner en el vaso la leche con el azúcar y las pieles de los cítricos y  
 100 gr. de azúcar programe 10 minutos a 90º, velocidad 1. Cuele la leche y vuelva a  
 la piel de 1/2 limón ponerla en el vaso. 
      Agregar las yemas, la maicena (disuelta en un poquito de leche ría)   f
 la piel de 1/2 naranja y la sal. Programe 4 minutos a 90º, velocidad 4. Tiene que quedar  
 5 yemas de huevo 
 40 gr. de maicena 
 un pellizco de sal 

Fumet de Pescado 1 
 250 g de gambas,       Poner en vaso las cáscaras y cabezas de las gambas, eche también  
 600 g.(6 cubiletes) de agua. el agua y programe 8 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 5. Cuele y  
 reserve, lo que le sobre lo puede congelar para otra receta. Las gambas  
 las puede utilizar en otra preparación. 

Fumet de Pescado 2 
      Os recomiendo que cada vez que compreis pescado fresco, merluza,  
 pescadillas, salmon, etc, cualquiera siempre fersco, que os guarden las  
 raspas, y tambien la cola, no os de corte pedirlo al pescadero/a pués  
 congelándolas tendreis siempre a mano una fuente de sabor para  
 vuestros platos de arroz, fideuas de pescado, calditos de pescado, etc. 
      Yo os recomiendo poner dos de esas raspas, junto con cabezas de  
 pescado, una hoja de laurel, 2 dientes de ajo, una cebolla grande, dos  
 bolitas de pimienta, y una zanahoria y litro y medio de agua. 
      Hoy he partido con un cuchillo las raspas, para tenerlas a un tamaño  
 que entraran bien en el vaso, las he puesto en un plato, a la espera. He  
 puesto la verdura partida un poco en el vaso, encima las raspas, y dejo  
 para el final la pimienta entera y el laurel. 
      He echado 3 vasitos de agua, he triturado a velocidad 3-4-5 medio  
 minuto. He vuelto a triturar. Ponemos 18 ó 20 minutos 100º a velocidad  
 1,5 y vamos echando poco a poco mas agua, hasta llegar casi a lo 2 l  
 del vaso, procurando no rebasar. echamos las bolitas de pimienta y el  
 laurel, y dejamos que cueza. Si vemos que a los 20 minutos está aún  
 sin hacer, ponemos 7 u 8 minutos más a 90º. Para cuando termine olerá 
  estupendamente. Colamos en colador finito y tenemos un estupendo  
 caldo que podemos congelar, o usar ya directamente. No le echo sal,  
 así nunca me paso de sal en las comidas. Espero que os sirva esta pobre 
  receta. Su quereis el caldo más espeso, pues tenedlo 12 ó 15 minutos  
 más en 90º, os quedará tipo fumet, espesito. Este caldo, lo podeis tomar 
  directamente con un poco de sal y unas gotas de limón y ya vereis. 

Harina de Garbanzos - Rebozado de Pescado 
 200 gr de garbanzos Triturar todo a velocidades 5, 7 y 9. 
 200 gr de harina Sirve tb para hacer las tortitas de cadiz, las de camarones 
 ajos y perejil optativo. 

Harina Rebozar Pescado 
 INGREDIENTES:    Lo triturais en vel, 5-7-9 
 200 g. de harina    PodeIs añadirle ajos y perejil 
 200 g de garbanzos secos (como están en  
 el paquete) 
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Hojaldre de Vino 
 40 g de vino blanco      1. Ponga en el vaso el vino, el agua, los 50 g de mantequilla y la sal 
 140 g de agua  y mezcle 10 segundos, vel.4. 
 50 g de mantequilla      2. Incorpore las harinas y amase 10 segundos, vel. 6, y 2 min, vel.  
 Espiga. Retire la masa del vaso y estírela formando un cuadrado. 
 ½ cucharadita de sal      3. Aplane la mantequilla con el rodillo (la textura debe ser similar a  
 170 g de harina la de la masa). Póngala sobre la masa y envuélvala (como si fuera un  
 170 g de harina de fuerza regalo). 
 160 g de mantequilla para dentro de la masa      4. Estire la masa formando un rectángulo y dóblela en 3 (vuelta  
 sencilla). Vuelva a estirarla y dóblela esta vez en 4 (vuelta doble).  
 Déjela reposar en el frigorífico de 15 a 30 min. 
      5. Retire del frigorífico, vuelva a estirarla y dóblela con vuelta  
 sencilla. Estírela de nuevo y haga otra vuelta doble. Déjela reposar de  
 nuevo en el frigorífico durante 15 o 20 min. 

Hojaldre Rápido 
 -200 gr. de mantequilla o margarina       1. Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 20 segundos  
 congelada en trocitos pequeños  en velocidad 6.  
 -200 gr. de harina       2. Sacar la masa del vaso, hacer una bola, envolverla en plástico y  
 dejarla reposar en la nevera durante 15 min. como mínimo.  
 - 90 gr. de agua helada (se puede cambiar       3. Estirarla con el rodillo formando un rectángulo y doblarla en tres  
 por vino blanco muy frío)  partes.  
 - 1/4 de cucharadita de sal      4. Gire la masa y vuelva a estirarla con cuidado, repitiendo la  
 operación anterior.  
      5. Vuelva a girar la masa, estírela nuevamente y vuelva a doblarla  
 como en los pasos anteriores.  

Hojaldre Tradicional 
 ½ cucharadita de sal      1. Vierta en el vaso la sal, el vinagre y el agua y bata a vel. 4 unos  
 ½ cucharadita de vinagre segundos. Añada 50 g de harina y mezcle 10 segundos, vel. 4. deje  
 100 g de agua muy fría reposar unos segundos e incorpore al vaso la harina restante. Amase 10  
 segundos, vel. 4 y 1 min. A vel. Espiga. Retire la masa, tápela y déjela  
 250 g de harina reposar en el frigorífico 15 min. 
 200 g de mantequilla      2. Bata la mantequilla en la máquina hasta obtener una pomada. 
      3. Estire la masa sobre una superficie enharinada formando un  
 rectángulo. Extienda la mantequilla sin llegar a los bordes y doble en  
 cuatro partes. 
      4. Estire el paquete sin apretar demasiado, en sentido vertical. 
      5. Doble la masa en 3, gírela y vuelva a estirarla. Repita 6 veces.  

Masa de Almendras 
 150 gr. de mantequilla. 15 segundos ,V 6 
 75 gr. azúcar polvo.-  pastas y bases para tartas dulces. 
 1 cdita .azúcar vainillada. 
 1 pizca de sal,-  
 50 gr. almendra molida. 
 250 gr.harina .-  
 1 huevo. 

Masa de Brioche 
 150 gr. de leche       Vierta en el vaso la leche, la sal, el azúcar y la mantequilla y  
 1 pellizco de sal  programe 1 minuto a 40°C en velocidad 2.  
 50 gr. de azúcar       Añada las yemas y la levadura y mezcle unos segundos en velocidad 
  2.  
 50 gr.de mantequilla blanda       Agregue la harina, programe 15 segundos en velocidad 6 y después  
 3 yemas de huevo  amase durante 2 minutos a velocidad Espiga.  
 20 gr. de levadura prensada       Estire la masa formando un rectángulo, píntelo con mantequilla  
 400 gr. de harina aproximadamente  fundida, añada el relleno elegido, dulce o salado y enrolle el  
 2 cucharadas de azúcar vainillada (si fuera  rectangulo: una vez hecho el rollo, córtelo con unas tijeras formando  
 para dulce ó 1 cucharadita de sal si es para pequeñas espirales y colóquelas en cápsulas de magdalenas.  
      También puede poner la masa en un molde, o dejarlo en forma de  
  salado) rollo sin cortar.  
      Rellenos salados: Sobrasada, jamón,       Pinte la superficie con huevo e introduzca en el horno a 50ºC  
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 queso Roquefort, nueces, etc.  (coloque un vaso lleno de agua puesto en un rincón del horno) hasta  
      Rellenos dulces: Mermeladas, frutos  que la masa doble su volumen.  
 secos, frutas escarchadas, etc.. 
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Masa de Empanada 
 100 g de leche.      Ponga la leche en el vaso en V-1 a 50º durante 1 minuto. A  
 100 gr, de aceite y 1 huevo  continuación y por este orden añadiremos: levadura, aceite, huevo,  
 1 cucharada de manteca de cerdo. manteca de cerdo y mezclar en Velocidad 2. Añadir la harina y la sal y  
 1 nuez de levadura de pan  
 400 gr., de harina (depende de la calidad  
 de ésta) 

Masa de Empanadillas 
 130 g de aceite de oliva      Poner el aceite en el valo y calentarlo en velocidad 1 a 100º durante 
 150 g de agua  1 minuto y 30 seg.A continuación volcar de golpe la harina en el aceite 
 1 cucharadita de sal  caliente para escaldarla y añadir el agua y la sal. Programar velocidad  
 6 unos 15 ó 20 seg. o hasta comprobar que tenemos una masa  
 350 g de harina homogénea. 
      Estirar esta masa con un rodillo de madera y elaborar la empanada o 
  las empanadillas. 
      Para la empanada se divide en 2 la masa y se estira con el rodillo.  
 Con una de ellas se forra un molde rectángular y se rellena con el  
 relleno escogido y luego se cubre con la otra mitad. En el centro de la  
 empanada se hace un orificio para que respire. Barnizar con huevo  
 batido y si sobró pasta, se puede adornar. 
      Yo con esta masa hago empanadillas, cogo trocitos de masa y los  
 aplasto con el rodillo finos. Luego los corto cuadrados, pongo en el  
 centro una cucharada de relleno y los doblo como un pañuelo,  
 procurando cerrar los bordes. Luego los pinto con huevo y los meto en la 
  bandeja de horno sobre papel vegetal (importante, sino se pegan). Los  
 pongo a 180º hasta que vean que están hechas. 
      Ah, se me olvidaba. Yo las relleno con el relleno que viene en el  

Masa de Nata Líquida 
 2-Cubilete de Nata Líquida       Vertir en el vaso la nata y la harina y poner 1' velocidad Espiga, ir  
 5-Cubiletes de harina mirando por el brocal por si necesita un poquito más de harina ya que  
 todas las harina no admiten igual líquido, de necesitar un poco ir  
 añadiendo de poquito en poquito.  
      Estirar la masa muy fina y cortarla en trozos de forma irregular para  
 luego freirlos.  
      Espolvorear con azúcar glass ó echar miel por encima, así seran las  

Masa de Ñoquis 
 6 cubiletes de leche      Poner en el vaso el queso y rallar a velocidad 4. Sacar y reservar. 
 150 gr de tapioca      Poner en el vaso la leche, la tapioca, la mantequilla, la sal y la nuez 
 3 yemas de huevo  moscada. 
      Añadir las yemas y programar 6 minutos, 100º, veloc.2. Verter esta  
 100 gr de queso emmental pasta en una placa rectángular y dejar enfríar. 
 100 gr de mantequilla      Con un cortapastas redondo, haremos redondelitas que iremos  
 Sal, pimienta y nuez moscada a gusto. colocando en desnivel sobre una fuente refractaria, embadurnada de  
 mantequilla. 
      Espolvorear el queso por encima y poner también unas bolitas de  

Masa de Rissois 
 250 g de agua      Ponga en el vaso todos los ingredientes, excepto la harina, y  
 250 g de harina programe 5 minutos, 100º, velocidad 1. Añada la harina y programe 18  
 1 cucharada de mantequilla segundos, velocidad 4. Estire la masa en caliente, dejándola fina, y  
 haga las empanadillas con el relleno que desee. Páselas por huevo  
 1 cucharada de aceite primero y después por pan rallado y fríalas. 
 Una pizca de sal      Puede hacerlas saladas o dulces. Le sugerimos la bechamel de las  

Masa Para Pizza 1 
 - 200 g de agua templada.        Se vierte en el vaso el agua, la levadura, la sal y el aceite. Se  
 - 20 g de levadura de panadería.  programan 15 segundos a velocidad 4 para que se disuelva la levadura. 
 - 50 g de aceite.   Se le agrega la harina y lo ponemos durante un minuto a velocidad  
 espiga.  
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 - 400 g de harina.  
 - 1 cucharadita de sal. 
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Masa Para Pizza 2 
 A) 200 g (2 cubilete) de agua, 50 g (1/2       Vierta los líquidos y la sal en el vaso y programe 1 minuto,  
 cubilete) de aceite, 1 cucharadita de sal, 1  temperatura 40º, velocidad 2. Añada la levadura y la harina y amase 1  
 nuez de levadura prensada, 400 g (7  minuto a velocidad espiga. Retire la masa del vaso con las manos  
 mojadas en aceite y extiéndala sobre una bandeja de horno bien  
 cubilete) de harina, aprox. engasada con aceite. Estírela con las manos hasta que quede muy fina  
 B) 100 g (1 cubilete) de leche, 100 g (1  (en el horno crece). Ponga los ingredientes elegidos sobre ella. Puede  
 cubilete) de agua (en vez de agua sola) y el dejarla reposar una media hora antes de hornearla, pero no es  
  resto igual que la A. necesario. Introdúzcala en el horno precalentado a 250º y baje la  
 C) 200 g (2 cubilete) de leche (en vez de  
 agua) y el resto igual que la A. 

Masa Para Pizza 3 
 -2 cubiletes y 1/2 de leche      Poner en el vaso el aceite, la leche, el vino, el azúcar y la levadura.  
 -1 cubilete de vino blanco Programar 40 segundos a 40 grados y velocidad 1. Añadir la harina y la  
 -30 g de levadura prensada sal, programando 20 segundos a velocidad 5. Después programar 2  
 minutos y 1/2 a velocidad espiga.  
 -1 cubilete de aceite      Extender la masa sobre una placa de horno. Dejar levar y cocer unos  
 -20 g de sal 20 minutos a 150/180 grados. Añadir el relleno al gusto y finalizar con  
 -20 g de azúcar otros 10 minutos de cocción.  
 -550 g de harina 

Masa Para Tartas Ultraligera 
 100 g harina      Poner todos los ingredientes en el vaso. Mezclar a máxima potencia  
 5 cucharillas de café de margarina ligera  durante algunos segundos y ... aquí está una masa para tarta para todas  
 60% MG aquellas que están preocupadas por la línea. 
 50 g de queso blanco 0% 
 1 pizca de sal 
 ½ sobre de levadura química 

Masa Quebrada 1 
 MASA A MASA A 
      300 g de harina      Vierta en el vaso todos los ingredientes en el mismo orden que se  
      130 g de mantequilla indica y programe 15 segundos, vel. 6. 
  
      70 g de agua  
      1 cucharadita de sal MASA B 
      1 cucharadita de azúcar      Prepare la masa igual que la receta A. 
       Tenga en cuenta que estas masas no se pueden amasar durante  
 MASA B mucho tiempo, pues se endurecen. Siempre deberá poner primero la  
      300 g de harina harina y después los ingredientes restantes. Las cantidades indicadas  
 son para 2 tartaletas de 24 o 26 cm. Una vez hecha la masa, se debe  
      100 g de mantequilla tapar para evitar que se forme corteza y debe reposar unos minutos en  
      2 huevos el frigorífico para trabajarla mejor. 
      1 cucharadita de sal  
      1 cucharadita de azúcar MASA C 
      1 cucharadita de azúcar vainillado (si es        Vierta en el vaso todos los ingredientes en el mismo orden que se  
 indica y programe 15 segundos, vel. 4. (Da para una tartaleta de 26 o  
 para postres) 
  
 MASA C 
      200 g de harina 
      100 g de mantequilla 
      1 huevo 
      1 cucharadita de azúcar 
      Un pellizco de sal 

Masa Quebrada 2 
 300 g (5 ½ cub.) de harina,       Vierta en el vaso de la Thermomix los ingredientes en el mismo  
 125 g De mantequilla,  orden que se indica y programe 15 segundos a velocidad 6. 
 70 g (3/4 cub.) de agua,  
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 1 cucharadita de sal y otra de azúcar. 
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Masa Quebrada 3 
 230 GR. harina       Con la mantequilla a temperatura ambiente, todo junto 15 segundos 
 20 gr.leche en polvo.   ,V 6. reposar una noche en la nevera envuelta en plastico,se conserva 8 
 10 gr azúcar en polvo.   dias, Sirve igual para dulce que salado.  
      Tenerla a temperatura ambiente 1 hora antes de su uso. 
 7 gr.sal  
 180 gr. mantequilla . 

Masa Quebrada Al Azafrán 
 250 g harina      Poner todos los ingredientes en el vaso. Amasar 1 min a velocidad  
 125 g mantequilla espiga. 
 1 dosis de azafrán 
 1 pizca de sal 
 ½ sobre de levadura química 
 1 cubilete de agua 

Masa Rápida 
 150g de vino blanco       Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 15 segundos en  
 150g de aceite  velocidad 6.  
 ½ cucharadita de vinagre       A continuación programe 2 minutos en velocidad Espiga   
      Esta masa se puede hornear o freír.  
 2 cucharaditas de sal       Es ideal para hacer empanadas 
 2 cucharadas de azúcar  
 500g de harina. 

Masas Enriquecidas Pan de Pasas o Nueces 
 MASA      Ponga en el vaso el agua, el azúcar y la leche y Programe 1' 40º Vel 
 550 gr de harina   2  
 40gr de levadura prensada       Agregue la levadura, la mantequilla, el huevo la sal y nuez  
 moscada. Mezcle todo durante 6 Seg. Vel 4  
 1 huevo       Por último añada la harina 10 Seg. Vel 6 y amase 3' Vel Espiga.  
 200 gr de pasas de corinto o de nueces       Saque la masa del vaso. Ponga las pasas por toda ella e  
 troceaditas y algunas para adornar.  introduzcala con las manos, amasando un poco.  
 150gr de mantequilla       Coloquelo en un molde de Plum-Cake grande, engrasado con  
 50gr de azúcar moreno  mantequilla, apriete bien las pasas hacia dentro de la masa y deje que  
 130gr de leche  doble el volumen, bien fuera del horno o dentro del mismo a 50º  
 durante 20' aproximadamente.  
 139gr de agua       Cuando haya doblado el volumen, suba la temperatura a 200º y  
 Un pellizco de nuez moscada  hornéelo durante 25 ó 30 minutos.  
 Un pellizco de sal      Antes de sacarlo del horno pintelo con leche o con huevo batido con 
  un poco de agua y dejelo unos minutos más.  
      Sirvalo en rebanadas tostadas solas o acompañadas con paté,  
 quesos mermeladas, miel, etc. de cualquier manera esta buenisimo.  
 Nota particular. En la receta no lo dice pero te recomiendo que para  
 hacer cualquier tipo de pan siempre pongas un vasito de agua dentro  

Pasta Choux 3 
 250 g de agua o leche      Pese la harina y resérvela 
 100g de mantequilla, margarina o manteca       Vierta en el vaso el agua o la leche, la mantequilla, la sal y el  
 de cerdo azúcar y programe 5 min a 100 ºC, vel.1 
      Agregue la harina de golpe y program  20 seg, vel.4. Retire el vaso  e
 1 cdta. de sal de la peana y deje enfriar la masa 5 min. 
 Un pellizco de azúcar      Bata los huevos ligeramente, ponga el vaso de nuevo en la peana,  
 160g de harina programe vel. 4 y añada los huevos poco a poco. 
 4 huevos grandes      Deje reposar la masa en una manga pastelera provista con la  
 boquilla adecuada dependiendo de la forma que vaya a dar a la  
 preparación. 
      Utilice la mas siguiendo la receta que vaya a preparar. 
      Introduzca la masa en un manga pastelera con una boquilla rizada o 
  lisa, del tamaño adecuado a sus deseos y haga montoncitos o tiras  
 sobre una lámina de silicona o una bandeja de horno engrasada o  
 cubierta con papel vegetal. 
      Precaliente el horno a 200º C y hornee la masa durante 20 min.  
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 Aproximadamente, hasta que los pastelitos estén dorados. Colóquelos  
 sobre la rejilla y rellénelos con la manga pastelera pinchándolos con la  
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Pasta de Hojaldre 
 MASA      Ponga en le vaso las claras de huevo, el zumo de limón y el azúcar y 
 200 g de mantequilla congelada en trocitos  mezcle durante 20 seg, Vel. 4. Vierta la glasa obtenida en un cuenco y  
  pequeños resérvela.  Estire el hojaldre en forma de rectángulo hasta que esté bien 
  fino y vierta en toda la parte central un poco de glasa. 
 200 g de harina      Estire la glasa uniformemente con una paleta o la parte plana de un  
 90 de agua helada (se puede cambiar por  cuchillo, de forma que el hojaldre quede totalmente cubierto y adórnelo 
 vino blanco muy frío)  con almendras troceaditas. 
 ¼ cdta. de sal      Corte la masa formando cuadraditos o rectángulos. Colóquelos en  
  una bandeja de horno engrasada o forrada con papel vegetal o en un  
 GLASEADO lámina de silicona y deje reposar unos minutos 
      Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 200ºC, durante 10 
 2 claras de huevo  ó 15 min aproximadamente. La glas tiene que quedar de un  color café 
 200 g de azúcar glass  con leche. 
 1 cdta. De zumo de limón 
 Almendras troceaditas, para adornar 

Pasta de Ramos (Cataluña) 
 300 g de Mantequilla.      1 - Poner en el vaso, la mantequilla, el azúcar y el huevo. 2M- 70º a  
 300 g de Azúcar Lustre. V2 1/2. 
 800 g de Harina.      2 - Le añadís la harina y ponéis 1M a velocidad de amasar.  
      Os quedara una masa finísima que la podréis trabajar muy bien, la  
 2 Huevos. extendéis y la aplanáis con el rodillo y dejándola de un grosor de  
 1 Cucharadita de Vainilla. galleta Maria, le hacéis formas....hasta que terminéis con la masa. 
      Las pintáis por encima con huevo batido y al horno. 180º 15 minutos 

Pastas de Hojaldre 
 Masa de hojaldre (puede ser el Buitoni de       Ponga los ingredientes de la glasa en el vaso y mezcle durante 30 sg 
 Nestlé congelado)  en velocidad 4. Saque y reserve en un cuenco. 
 Glasa para hornear      Estire la masa de hojaldre dejándola fina, en forma de rectángulo.  
 Píntela con la glasa y espolvoree con el coco o la almendra rallada  .
 Coco rallado o almendra rallada para       Córtela haciendo cuadritos o de la forma que Ud. quiera. Vaya  
 espolvorear colocando las pastitas en un fuente de horno cubierta con papel vegetal 
 Para la glasa  o lámina antiadherente. Deje que repose en la nevera unos minutos.  
 1 clara Precaliente el horno a 200º y meta el hojaldre, horneándolo de 10 a 15 
 300 gr de azúcar  minutos aprox(la glasa tiene que quedar de un color café con leche  
 clarito). 
      Si ve que la glasa no se extiende bien sobre el hojaldre, agréguele  

Pastillas de Caldo de Carne 
 300 gr. de carne picada,       Triturar las verduras durante 5 seg. a vel. 4. Unir la sal, la carne, el  
 300 gr de verduras (apio, zanahorias,  vino, el laurel, el clavo y cocer durante 30 min. a varoma, vel. 1. 
 cebollas, salvia, romero, ajo),       Al final llevar lentamente a vel. 6 durante 30 segundos y  
 sucesivamente homogenizar llevando lentamente a vel. Turbo durante  
 1 tomate,  1 min. 
 300 gr. de sal gruesa,       Yo quito el laurel antes de triturar, y como he dicho antes no le  
 3 cucharadas de vino,  
 1 hoja de laurel,  
 1 clavo (chiodo de garofano) 

Pastillas de Caldo de Pescado 
 500 gr de pescado misto (gambas,       Lavar bien el pescado y dejarlo escurrir, meterlo en el vaso y  
 bacalao, cigalas, etc),  triturarlo durante 1 minuto a vel. 6. Unir la sal y cocer durante 29 min. a  
 300 gr. de sal gruesa. 100° vel. 1. Homogeneizar durante 1 min. vel. Turbo. 
      Personalmente las gambitas y las cigalas prefiero comermelas y para 
  hacer el caldo creo que es mejor usar pescaditos màs baratitos… 
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Pastillas de Caldo Vegetal 
 200 gr. de apio,       Triturar todas las verduras duraante 10 segundos a vel. 4. Unir la sal y 
 2 zanahorias,   el aceite y cocer durante 20 min. a Varoma vel. 2. 
 1 cebolla,       Al final unir el parmesano y llevar lentamente a vel. 6. 
      Al final llevar poco a poco a vel. Turbo durante 1 min 
 1 tomate,  
 1 calabacìn,  
 1 diente de ajo,  
 1 puñaditos de hongos secos (opcional) 
 1 hoja de laurel,  
 algunas hojas de albahaca, salvia y romero, 
  perejil,  
 1 cucharada de aceite,  
 200 gr. de sal gruesa,  
 50 gr. de parmesano rallado. 

Pizza - Base 
 MASA 1      Ponga los liquidos en el vaso del Th 
 100 g de leche      Caliéntelos 1 minuto a 40º velocidad 2 
 100 g de agua      Añda la levadura, la harina y la sal 
      Programe 1 minuto en velocidad espiga 
 50 g de aceite      Para sacarla del vaso, vaya retirándola con las manos, previamente  
 1 cucharadita de sal embaduranadas en aceite o desajuste las cuchillas y deje caer la masa  
 20 g de levadura prensada sobre la mesa, retirando las cuchillas a continuación 
 00 g de harina      Estire la masa dejándola muy fina. Puede hacerlo sobre un molde  4
  de pizza, con rodillo sobre una mesa, con rodillo sobre una mesa  
 MASA 2 poniéndola entre dos plásticos 
 200 g de agua 
 50 g de aceite 
 1 cucharadita de sal 
 20 g de levadura prensada 
 400 g de harina 

Pizzetas de Foie con Tomate a la Vainilla y  
Compota de Manzana 
 • 1 plancha de pasta brisa (ver nota)       • Macerar las pasas en el oporto caliente. 
 • 100 gr. de Foie mi-cuit       • Poner en el vaso 40 gr. de aceite y 2 vainas de vainilla 
 • 5 tomates de rama       • Programar 4 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1 
       • Retirar con cuidado las vainas de vainilla, echar el tomate partido  
 • 40 gr. de aceite de oliva 0,4º en trozos, el azúcar y la sal 
 • 2 vainas de vainilla       • Programar 20 minutos, temperatura 100º, velocidad 2 
 • Una pizca de azúcar       • Cuando pare, rectificar de sal y el azúcar si fuese necesario 
 • 4 manzanas reinetas       • Hacer la compota de manzana (ver receta en el apartado inferior) 
 • Pasas de Corinto       • Hornear la masa según las indicaciones del fabricante, cortándola  
 • 200 gr. de oporto previamente según vayamos a usarla posteriormente (cuadriculas de 12  
 x 7 cm.). 
 • Reducción de vinagre balsámico (ver nota)       • Sobre la masa disponer tomate o manzana, encima el mi-cuit y un 
  poco de reducción de balsámico. 
       • Espolvorear con azúcar y quemar con la plancha para quemar  
 cremas o con un soplete (opcional) 
  
 COMPOTA DE MANZANA 
       • Pelar las manzanas, descorazonarlas, cortarlas en trozos medianos 
  
       • Colocar la mariposa en las cuchillas y añadir 100 gr. de agua y 50  
 gr. de azúcar 
       • Programar 8 minutos, temperatura 100º, velocidad 1 
       • Cuando pare, si esta aún liquida la compota programar unos  
 minutos más en temperatura Varoma para que espese 
  
 NOTAS 
 • Se puede sustituir la pasta brisa por rebanadas de pan de molde  
 tostadas. 
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Sofritos 1 
 Aceite      Al hacer un sofrito se caliente primero el aceite (3-5 minutos segun la 
 cebolla  cantidad, a 100º y velocidad 1). 
      Luego se pone la cebolla en cuartos, se deje un minutos o dos a  
 igual temperatura y se triture con la textura que queramos, acabando de 
  sofreir la cebolla el tiempo que nos indique la receta o nuestra  
 inspiración. 
       Así conseguimos un sofrito como el "de sarten" y las salsas no tienen 
  ese sabor que mi marido llama "a thermomix", que creo se debe a que  
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 Aperitivos 
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Almogrote 
 Queso muy curado      Se coge un buen pedazo de queso muy muy curado (como el queso  
 Tomate gomero = os va a ser algo dificil de conseguir, sirve cualquiera de  
 Guindillas vuestra predilección) y se rompe con varios golpes de turbo, y se ralla a  
 velocidad 6-8.  
 Ajo      Lo mezclamos con el tomate (2 o tres tomates maduros y si están  
 Aceite pelados, mejor), añadirle un par de guindillas (sin semillas ni venitas),  
 dos o tres dientes de ajo y un chorrito de un buen aceite de oliva.  
      Se revuelve todo a velocidad 6-8, hasta que quede una pasta  
 consistente (para ello juegas con las cantidades de queso, pues todo  

Aperitivo Al Romero 
 Dosis para 10 personas-  Introducir en el bocal las agujas de romero y una cucharada de harina:  
 Tiempo de preparacion 3min. + Horno  20sec. vel.6 
 10min. Agregar grasa, aceite, levadura y agua: 10sec. vel.6 y 1 min 30 sec. vel.  
 Espiga. 
 Ingredientes:  La masa debe resultar lisa y blanda. Dejar reposar durante 40 min. en  
 10gr de agujas (hojas) de romero,  un sitio templado. Estender la masa dàndole la forma de un rectàngulo  
 500gr de harina,  
 70 gr de aceite de oliva,  
 200gr. de agua,  
 10gr de sal,  
 50gr de grasa de cerdo,  
 1 cubito (25gr.) de levadura de cerveza  
 (levadura prensada para pan) 

Aperitivo de Queso 
 1 Paquete de patatas fritas      Se tritura todo al 12 menos las patatas.  
 1 Caja de quesitos      Esta crema se pone en un cuenco, en una fuente redonda, y las  
 1 Diente de ajo sin germen patatas alrededor, que son para untar.  
      En lugar de ajo y cebolla se puede poner pimiento rojo. 
 Un trozo de cebolla (puesta en remojo       Esta crema dura en el frigorífico 3 ó 4 días 
 previamente) 
 Un poco de nata o yogur o leche evaporada 

Aperitivos de Atún o Bonito 
 PARA LA MAYONESA      Ponga en el vaso del Thermomix los pepinillos y las aceitunas y  
 2 yemas de huevo trocee de 4 a 6 segundos en velocidad 3 y medio. Saque y reserve. 
 80 gr. de Ketchup      Sin lavar el vaso, haga la mayonesa poniendo las yemas, el ketchup  
 y la sal, mezcle todo en velocidad 4. Vaya echando el aceite,  
 300 gr. de aceite manteniendo la misma velocidad, hasta que coja cuerpo; añadiendo  
 l más aceite si fuera necesario. Saque y reserve. sa
       Sin lavar el vaso, eche en el mismo 50 gr. de agua y 2 cucharadas  
 250 gr. de bonito oatún en conserva, bien  de mayonesa; programe 2 minutos a 70º en velocidad 4. Cuando  
 escurrido termine, añada la gelatina y mezcle durante 10 segundos en velocidad  
 70 gr. de aceitunas verdes sin hueso 3. 
      Termine de mezclar con la espátula, eche todo lo troceado, el resto  
 70 gr. de pepinillos en vinagre de la mayonesa, las alcaparras y el atún y envuelva todo bien con la  
 1 sobre de gelatina sin sabor espátula hasta que quede una mezcla homogénea. 
 lcaparras      Vierta la mezcla en pequeñas cápsulas de trufas o en moldecitos y  a
  déjelo reposar en el frigorífico para que cojan cuerpo bien tapados con  
 Para decorar: film transparente. 
      Desmóldelos colocándolos sobre biscotes y adornándolos con un  
 tomates cereza punto de ketchup, un tomatito cereza o a su gusto. Sírvalos sobre un  
 juliana de lechuga 
 biscotes pequeños 
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Arrolado de Queso con Bizcocho 
 bizcocho Una manta de bizcocho 
 nueces picas nueces y las apartas 
 queso azul  en la TH pones queso azul y nata y lo mezclas (al principio con 40º ) asi 
  se mezcla mejor . 
 nata lo pones sobre el bizcocho, sin llegar al final que quden como 2 cm,  
 pones las nueces por encima y enrollas. 
 Otra variante es ponerle salmon con una base de queso y jamon 
 y... las que se te ocurran 
 Tiene de bueno que lo puedes dejar preparado y en el conge, Se  
 descongela enseguida y te saca de apuros 

Bandera Española 
  Jamón serrano      Picar el jamón con unos golpes de Turbo y reservar 
 4 huevos duros      Picar el blanco de los huevos unos seg en velocidad 3 1/2 ó 5 si os  
 arreglo para la bechamel y tomate frito (por gusta más. 
      Haced la bechamel y le ponéis dentro el jamón y la clara de huevo  
  supuesto en la TH) picada. 
      La volcáis en una fuente. 
      Por encima poneis en el centro (una banda) las yemas picadas y a  
 los lados el tomate frito. 

Bastoncitos de Patata 
 100 gr de patatas        Hervir las patatas con piel. Cuando estén cocidas dejar enfriar un  
 80 gr de mantequilla   poco, pelarlas y poner en el vaso mezclar a velocidad 6 , 3 o 4  
 200 gr de harina   segundos.   
      Añadir la harina mezclada con la sal y la mantequilla ablandada y  
 1/2 cucharadita de sal   el queso mezclar 15 o 20 segundos a velocicad 7 .    
 50 gr de queso rallado.      Tirar la masa formada encima Del mármol, formar una bola y dejar  
 reposar en un lugar fresco media Hora.  
      Hacer unos bastoncitos de 1 cm. De ancho, pintarlos con huevo  

Bocaditos de Atún 
 Mayonesa,      Trocear los pepinillos y las aceitunas de 4 a 6 sg. vel 3 1/2. Sacar y  
 un poco de Ketchup, reservar. 
 250 grs. de bonito en conserva, bien  Echar en el vaso, 50 grs. de agua y 2 cucharadas de mayonesa envuelta 
  en un poco de ketchup, programar 2 minutos a 70º vel. 4. Cuando  
 escurrido, termine añadir la gelatina y mezclar durante 10 sg. en vel. 3. 
 70 grs. de aceitunas verdes sin hueso,      Añadir lo troceado, un poco más de mayonesa las alcaparras y el  
 70 grs. pepinillos en vinagre, atún y envolver todo bien hasta quedar una mezcla homogenea vel. 2. 
 1 sobre de gelatina sin sabor,  
 alcaparras.      Verter la mezcla en pequeñas cápsulas de trufa o en moldecitos de  
 silicona y dejarlo reposar en el frigo hasta que cojan cuerpo bien  
 tapados con film transparente. 

Bocaditos de Pollo, Queso y Jamón York 
 30 gr. de manteca 1. Echar en el vaso el pollo y trocear a vel. 3’5 unos segundos. Sacar y  
 150 gr. de leche reservar. 
 250 gr. de harina 2. Echar en el vaso la leche, la manteca, y programar 3 min. 40º, vel. 4 
  
 4 loncha de jamón de York 3. Añadir la sal, la harina y poner 8 seg. vel. 6 
 Restos de pollo (asado, cocido, guisado) 4. Sacar la masa del vaso y estirarla del espesor de ½ cm. 
 80 gr. de queso rallado 5. Extender el jamón, después el pollo y, por último, el queso. Enrollar y 
 Un poquito de sal  cortar en rodajas de 1 cm. de espesor o dejar en forma de rollo. 
 6. Colocar los rollitos verticalmente en una fuente de horno, pintar con  
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Bolitas de Gambas y Bacon 
 250 gr. de gambas hervidas y peladas      Eliminar las cortezas del pan, poner dos rebanadas en el vaso con la  
 1 huevo leche y triturar junto con las gambas , la cebolla, el bacon, el perejil, el  
 60 gr, bacon. huevo y una pizca de sal y pimienta unos segundos a velocidad 5, hasta 
  obtener una pasta. 
 1/2 cebolla      Dar la forma de bolas y freir en abundante aceite caliente. 
 8 rebanadas de pan de molde      Para una presentación divertida, yo las pongo en moldes pequeños  
 4-5 cucharadas de leche 
 1 cucharada de perejil picado 
 aceite de oliva 
 sal 

Bolitas de Pollo y Pistacho 
 400 gr. de carne de pollo picada,        Trituramos el pollo y pistacho velocidad 4, y ponemos el pan  
 100 gr. de pistachos pelados y partidos,  rallado, el huevo batido y las especias. Luego formamos bolitas y las  
 2/3 vaso de pan rallado,  rebozamos en harina. Las freímos en aceite y las dejamos escurrir bien.  
 1 huevo,  
 1 cucharadita de cilantro molido,  
 media de canela molida,  
 media de cúrcuma molida,  
 harina para rebozar,  
 aceite y  
 limón cortado en rodajas. 

Bollitos de Bacalao 
 300 gr. De bacalao desalado sin espinas ni       Poner la maquina en vel 8 y dejar caer por el bocal el perejil y la  
 piel y bien escurrido en papel de cocina   cebolla, debe quedar muy menudito.    
 200 gr. De patatas peladas y troceadas        Añadir el bacalao bien seco y trocearlo durante 4 seg. A vel 31/2.  
      Sacar todo del vaso, limpiarlo bien y reservar.    
 300 gr. De agua        Sin lavar el vaso. Poner la mariposa y echar el agua y las papas y  
 1 cubilete de hojas de perejil   programar 015 min. Temperatura varoma veloc. 1. Comprobar que las  
 3 huevos   papas han quedado bien cocidas. Poner las papas a escurrir en el  
 50 gr de cebollas o cebolletas   cestillo.   
 Sal con moderación (el bacalao es        Sin retirar la mariposa echar las papas bien escurridas y programar  
 saladito...), Y pimienta   de 6 a 8 segundos en vel. 3. Añadir los huevos, el bacalao con las  
 cebollas reservado, la sal y la pimienta y mezclar todo bien a velo. 3  
 Aceite para freir hasta que quede homogéneo. Dejar reposar un poco.    
      Hacer pequeños bollitos ayudándote con dos cucharas y freírlos en  
 aceite poniéndolos después en papel de cocina para que absorba el  

Bombones de Jamón a Las Finas Hierbas 
 12 lonchas jamón serrano fino,       Triturar los dátiles en la thermomix y añadir el queso. Poner la  
 1 tarrina queso finas hierbas,  mariposa y montarlo un poquito. 
 doce dátiles.      En una cubitera de goma (con los agujeritos redondos) se pincelan  
 los agujeros con aceite de oliva. Se ponen las lonchas de jamón serrano 
  en las cubiteras apretando bien en la base para que queden encajadas. 
  Se rellenan con la crema de queso y dátiles y se tapan con el sobrante  
 de jamón hasta formar una bolita. 
      Meter en el frigo para que se endurezcan y desmoldar. 
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Brazo de Gitano (Salado) 
      - COBERTURA      - COBERTURA: Hacer una mayonesa colocando el cestillo dentro del 
 - Un huevo  vaso. Picar los ingredientes con el huevo, después añadir el aceite.  
 - 180 g de aceite      -BIZCOCHO: Poner la mariposa en las cuchillas y echar los huevos  
 con el azúcar. Programar 5 minutos, 40 grados, velocidad 3. Cuand  o 
  Sal- Mostaza- Pimienta- Tomillo- Perejil seco- acabe quitar la temperatura y volver a batir, 6 minutos, velocidad 3.  
  ½ ajo o sal de ajo   Añadir la harina y programar 4 segundos en velocidad 3. Echar la  
      -BIZCOCHO mezcla en un molde engrasado y meter en el horno a 180º, 10 minutos. 
 - Cuatro huevos enteros  Debe quedar tierno. Una vez hecho, desmoldar sobre una rejilla.  
 - 50 g azúcar Relleno: Rehogar las gambas con la mantequilla 2 minutos, 100 grados, 
 - 120 g harina  velocidad 1. Reservar. Añadir los demás ingredientes excepto el  
 pimiento y las aceitunas. Programar 6 minutos, 80º, velocidad 4.  
 - Un pellizco de sal       Rellenar el bizcocho con la crema, las gambas, pimiento y  
 Relleno  aceitunas. Enrollar ayudándose con un paño húmedo. Cubrir con la  
 Tarrina Philadelphia mayonesa. Decorar a gusto 
  Cucharada de mantequilla 
 - 140 g de nata líquida 
 - Tres huevos 
 - Sal, pimienta, 
  - ¼ colas de gambas,  
 - aceitunas rellenas,  
 - pimiento morrón. 

Canapé de Crema de Mejillones 
 1 lata de mejillones en escabeche      Poner en el vaso de la thermomix los mejillones, el queso y un  
 1 tarrina queso philadelphia chorrito del escabeche, programar 1 minuto en velocidad 5. 
 pan de molde      Seguidamente untar en el pan de molde sin corteza, os queda muy  
 vistoso si cortais en pan con un cortapastas con diferentes formas. 
      También se puede usar como dip. 

Canapés Cantábrico 
 INGREDIENTES MASA 
 PARA LA MASA      Echar todos los ingredientes en el orden en que vienen citados,  
 * 300 gr Harina mezclar en velocidad espiga, de 40 a 50 segundos (puede suceder que  
 haya que agregar un poco más de harina o de liquido, eso depende de  
 * 50 gr Manteca de cerdo la harina ya que unas absorben más líquidos que otras. Tiene que  
 * 80 gr Leche quedar una masa compacta). 
 * 2 Yemas de huevo      Se deja reposar unos 30 minutos y se estira con el rodillo sobre la  
 * 4 gr Sal mesa espolvoreada de harina, o poniendo la masa entre dos plásticos. 
 PARA EL RELLENO Con un corta pastas liso se cortan círculos de cuatro o cinco centímetros  
  de diámetro, se pinchan para que no suban y se meten al horno hasta  
 que estén dorados. 
 * Mantequilla 100gr. Una vez fríos se pueden rellenar los canapés. 
 * Anchoas 8 filetes  
 * Tomates RELLENO 
 * Aceitunas rellenas ELABORACIÓN 
 * Pimienta Blanca      Vierta en el vaso la mantequilla y programe 1 minuto, Temperatura  
 40º, velocidad 2. 
 * Aceite, Vinagre y sal. cuando pare añada las anchoas y una pizca de pimienta, coloque el  
 * Pan de molde sin corteza cestillo metálico dentro del vaso, y programe 40 segundo velocidad 2-4- 
 6 progresivamente. 
      Retire el cestillo y rebañe lo que este pegado a él, tiene que quedar  
 la pasta con una consistencia de pomada, si no es así programar unos  
 segundo más ayudándose con la espátula. 
      Retirar el paté y dejar enfriar en nevera. 
  
      Se preparan los canapés extendiendo sobre ellos la mantequilla de  
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Canapés de Aceitunas 
 PARA LA MASA MASA 
 * 300 gr Harina      Echar todos los ingredientes en el orden en que vienen citados,  
 * 50 gr Manteca de cerdo mezclar en velocidad espiga, de 40 a 50 segundos (puede suceder que  
 haya que agregar un poco más de harina o de liquido, eso depende de  
 * 80 gr Leche la harina ya que unas absorben más líquidos que otras. Tiene que  
 * 2 Yemas de huevo quedar una masa compacta). 
 * 4 gr Sal      Se deja reposar unos 30 minutos y se estira con el rodillo sobre la  
 PARA EL RELLENO mesa espolvoreada de harina, o poniendo la masa entre dos plásticos. 
  Con un corta pastas liso se cortan círculos de cuatro o cinco centímetros  
 * Aceitunas sin hueso 200gr. de diámetro, se pinchan para que no suban y se meten al horno hasta  
 que estén dorados. 
 * Salsa Perrins (salsa inglesa) Una vez fríos se pueden rellenar los canapés. 
 * Pimienta 1/4 de cucharadita  
 * perejil 1/2 cubilete RELLENO 
 * sal 1/4 de cucharadita      Tape el vaso, retire el cubilete y ponga la maquina en  
 funcionamiento en velocidad 6, y mientras está en funcionamiento  
 echar el perejil (solo las hojas ), y las aceitunas enteras. Parar y echar el  
 resto de los ingredientes y mezclarlos 30 segundos en velocidad 4. 
      Sobre los aros que tenemos tostados de la pasta quebrada o sobre  
 pan de molde sin corteza untar el paté y echarle un poco de gelatina. 

Canapés de Ostras 
 PARA LA MASA MASA 
 * 300 gr Harina      Echar todos los ingredientes en el orden en que vienen citados,  
 * 50 gr Manteca de cerdo mezclar en velocidad espiga, de 40 a 50 segundos (puede suceder que  
 haya que agregar un poco más de harina o de liquido, eso depende de  
 * 80 gr Leche la harina ya que unas absorben más líquidos que otras. Tiene que  
 * 2 Yemas de huevo quedar una masa compacta). 
 * 4 gr Sal      Se deja reposar unos 30 minutos y se estira con el rodillo sobre la  
 PARA EL RELLENO mesa espolvoreada de harina, o poniendo la masa entre dos plásticos. 
 * Ostras 12 Con un corta pastas liso se cortan círculos de cuatro o cinco centímetros  
 * pimienta 10gr. de diámetro, se pinchan para que no suban y se meten al horno hasta  
 que estén dorados. 
 * Mantequilla 50gr Una vez fríos se pueden rellenar los canapés. 
 * Mostaza 1 cucharadita  
 RELLENO 
      Se abren las otras sobre una taza, aprovechando el jugo. 
      Poner en el baso, el jugo colado y la carne de las ostras, y programar 
  7 minutos 100º, cuando pare echar los 50gr. de mantequilla, 10gr. de  
 pimienta 
      Programar 1 minutos velocidad 5-7-9, progresivamente, sacar del  
 vaso y dejar enfriar, tiene que quedar compacto, si no es así añadir un  
 poco más de mantequilla y volver a triturar. 

Canapés de Pulpo a la Gallega 
 600 grs. De agua     Ponemos en el vaso el agua, la sal, las puntitas del pulpo y  
 puntitas de las patas de un pilpo programamos: 30 min. Varoma, vel. 1. 
 10 grs de aceite de oliva virgen extra     Colocamos las patatas en rodajas de ½ cm. En el varoma y  
 pincelamos con aceite, salamos y reservamos. Cuando falten 15 min.  
 1 cuch. de sal marina Colocamos el varoma sobre el vaso. 
 pimentón     Finalizado el tiempo, reservamos las patatas. Colocamos en el  
 2 o 3 patatas medianas cestillo las puntas del pulpo y las introducimos de nuevo en el vaso y  
 trituramos a vel. 5,7,9. hasta que quede una masa homogénea. 
     Echamos el aceite y mezclamos 5 seg, en vel. 6 
     Sacamos la masa y la colocamos sobre las rodajas de patata, una vez 
  estén frías. 
     Aliñar con aceite, pimentón y sal gorda. 

Canapés de Salmón 
 Un brick de 200 ml de nata para montar Todo en la Th, velocidad 3 y vigilando el tiempo. 
 100 grs. de salmón ahumado Para mi gusto, un poco más de salmón le hubiera ido mejor 
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Caracoles en Salsa Fanni 
 1 kg de caracoles limpios (pueden ser       Poner la máquina a velocidad 3 y ½ y echar los ajos uno a uno por  
 congelados) el bocal. Añadir la cebolla y las almendras programar 10 sg. a esa  
 ¼ cub de aceite misma velocidad. 
 Mientras hacemos la salsa, poner en una cacerola abundante agua y  
 6 dientes de ajos darle un hervor a los caracoles. 
 ½ cebolla      Añadir el aceite y programar 5 minutos a 100º en velocidad 2, en el  
 1 cubilete de almendras crudas ultimo minuto añadir el pimiento rojo, los cominos, las hojas de laurel y  
 1 cucharadita de café de cominos la guindilla. Si quiere, añada jamón serrano o chorizo a taquitos en ese  
 1 pimiento rojo seco momento. Poner la mariposa en las cuchillas. 
 1 pastilla de caldo o sal Añadir el vino blanco, la pastilla de caldo, el agua o el caldo y  
 programar 10 minutos a temperatura 100º a velocidad 2. Rectificar la  
 laurel y guindillas sal. Si la salsa esta poco espesa, añada una cucharada de harina. 
 jamón serrano o chorizo ( opcional)      Pasado este tiempo añadir los caracoles bien escurridos al vaso y  
 1 cub de vino blanco programar 15 minutos a 90º, velocidad 1. 
 5 cubiletes de agua o caldo 

Fiambre de Pollo y Jamón 1 
 300 gr de pechuga      Picar fino el jamos serrano utilizando primero la velocidad turbo 
 150 gr de jamón york      Picar el jamón york y la pechuga 
 150 gr de jamón serrano      Mezclar todo bien (no hace falta sal) y con esto haced dos rollos  
 envueltos en papel albal. 
      Se pone en el recipiente varoma. 
      Para poner en el vaso hacemos el caldo de cocido 
  
      NOTA: La receta del caldo esta incluida en la sección de sopas. 
  
      Nota: Se puede servir frío o caliente. 

Fiambre de Pollo y Jamón 2 
 - 16 lonchas de beacon finitas.      1. Echar el pollo en el vaso a trozos y triturar con el TURBO hasta  
 - 500 g de jamón cocido. que esté a su gusto.  
 - 500 g de pechuga de pollo.      2. Sacar el pollo y echar el jamón cocido para trocearlo, poniéndolo  
 a velocidad 3,5.  
 - Sal y pimienta Parar cuando esté bien picado.  
      3. En un bol, echar el pollo y el jamón triturados, añadiendo la sal y  
 la pimienta al gusto. Mezclamos un poco.  
      4. Sobre el papel de aluminio, colocar 3 ó 4 lonchas de beacon  
 juntas, una al lado de la otra.  
      Echamos parte de la mezcla en el beacon para luego enrollarlo y  
 que quede como una barrita de fiambre.  
      5. Una vez hemos hecho los rodillos, metemos en el horno 30  
 minutos a 200ºC. 

Fiambre de Pollo y Jamón 3 
 - 250 gr. de pechugas de pollo      Picar las pechugas y el jamón de york. 
 - 250 jamón york dulce      Mezclar bien junto con el huevo, salpimentar y formar un cilindro. 
 - 1 huevo batido      Envolver el cilindro, muy fuerte, en film y despues en albal, con  
 cuidado para que quede bien cerrado. 
 - sal / pimienta      Cocer en el varoma 30 minutos / temperatura varoma/ velocidad 2 
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Fiambre Trufado 
 1 kG. de carne de cerdo picada.       Salpimienta la carne y resérvala en un bol. Pon en el vaso del  
 1 sobre de sopa de cebolla (Knor). Thermomix, los huevos y bátelos a velocidad 1 durante unos segundos,  
 2 huevos. vacíalos sobre la carne, añade el sobre de sopa de cebolla y la trufa a  
 t ocitos pequeños, también el líquido, mezcla con ayuda de la espátula. r
 1 lata de trufas.   
 Sal y Pimienta      Forra un molde alargado con papel de aluminio, rellénalo con la  
 SALSA: preparación anterior, cúbrelo con papel de aluminio y lo introduces en  
 1 cebolla mediana. el horno fuerte al baño maría durante una hora aproximadamente.  
 1 zanahoria. Comprueba su cocción. Sácalo del horno y déjalo enfriar. Resérvalo en  
 1 cucharada de harina. el frigorífico durante 12 horas como mínimo. Desmóldalo y córtalo en  
 lonchas no muy finas.  
 1/2 medida de aceite.      Introduce en el vaso del Thermomix el aceite, la cebolla y la  
 2 medidas de vino blanco. zanahoria. Programa velocidad 1, 100º, 7 minutos. Añade la harina y  
 2 medidas de caldo. programa 3 minutos a la misma velocidad y temperatura.  
 1 medida de nata (optativo). Seguidamente echa el vino, el caldo, la nata y la sal, programa a  
 Sal y Pimienta. 

Foie de Pato 
 1 hígado de pato fresco de 800 g      Sumerja el hígado en el litro de leche y téngalo en maceración  
 aproximadamente.  durante 24 horas. (Esto se hace para eliminar la toxicidad)  
 1 litro de leche entera      Saque el hígado de la leche (tírela). Quite las arterias de los dos  
 bulos del hígado (no importa que éste se parta al hacer la operación).  ló
 Pimienta molida al gusto.   
 Media cucharadita de azúcar.      Ponga el hígado sobre film transparente; espolvoréelo con el azúcar,  
 Sal al gusto.  la sal y la pimienta. Eche los licores y una todo bien apretando el  
 1 cucharada de oporto.  hígado. Forme un rulo con el hígado bien envuelto en el film y déjelo  
 2 cucharadas de coñac.  de esta forma en la nevera para que macere durante un mínimo de 8  
 Medio litro de agua. horas. Si pueden ser 24 mejor.  
     Pasado este tiempo, ponga otro film transparente, apretando bien y  
 cúbralo con papel de aluminio.  
     Póngalo en el recipiente Varoma. Ponga en el fondo un par de  
 tenedores, por ejemplo, y encima el rulo de forma que no tape los  
 orificios. Reserve. Ponga el agua en el vaso y programe 5 minutos,  
 temperatura Varoma, velocidad 2. Cuando empiece a hervir, coloque el 
  recipiente Varoma sobre la tapadera. Acabado el tiempo, programe 7  
 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2, cuando termine, dele la  
 vuelta al foie y vuelva a programar 7 minutos más a la misma  
 temperatura y velocidad.  

Galletas Saladas Para Aperitivos 
 150 gr. de harina      Poner en el vaso, la harina, la mantequilla, la sal y la leche y  
 100 gr. de mantequilla mezclar de 15 a 20 segundos a velocidad 8 1/2. Volcar la masa en el  
 1 cucharadita de sal mármol ligera- mente enharinado, aplanar con un rodillo hasta un  
 grosor de 1/2 cm. y cortar las galletas con cortapastas de distintas  
 1 cubilete de leche. formas. 
      Pintarlas con huevo batido, en unas ponerles un poco de queso  
 rallado, en otras una almendra o bien una aceituna etc. Cocer al horno  

Mousse de Aceitunas y Atún 
 1 lata de aceitunas rellenas de anchoas      reservar algunas aceitunas para decorar, 
 100 gr. de atun escurridos de su aceite      poner todos los ingredientes a la vez, en el vaso de la thermomix,  
 1 lata de anchoas tiempo 3 min,vel. 4, 
 servir como DIP en un recipiente adornado con haros de pepinos y las  
 50 gr. de alcaparras aceitunas sobrantes. 
 20 gr. de aceite de oliva 
 10 gr. de coñac 
 10 gr. de mostaza ( facultativo) 
 10 gr. de zumo de limón 
 Demasiado fuerte: no queda bien 
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Nachos con Salsa 
 2 tarrinas de queso crema (600g)      En un molde refractario se cubre el fondo con el queso crema,  
 1 tarro de salsa Ranchera o para Tacos  encima se le pone la salsa Ranchera o para Taco, rebajada con el  
 (suave) tomate frito y se cubre con el queso Cheedar. Meter al microondas en  
 potencia máxima durante 5 minutos y despues dejar reposar hasta que  
 1/2 taza de tomate frito esté tibio..... comer a temperatura ambiente. 
 1 tarro de crema de queso Cheedar ó 200g      Notas: te aconsejo que no uses todo el tarro de salsa porque queda  
  de queso Cheedar bastante picante, yo lo rebajo con el tomate frito, el queso Cheedar si lo 
 2 ó 3 bolsas de Nachos  compras de barra, hazlo taquitos y pásalo por la Thermo unos segundos 
  en velocidad 3 1/2. 
      Puedes hacer la mitad de la receta, pero yo siempre la hago  

Rollitos de Jamón con Tomate 
 Para 6 personas      Pele los tomates con un pela patatas o poniéndolos en el recipiente  
 12 lanchas de jamón serrano finitas (partidas Varoma, quíteles las pepitas con una cucharilla y póngalos boca abajo  
  en máquina) sobre papel de cocina. 
      Eche uno de los tomates en el vaso del Thermomix con el diente d  e 
 6 tomates rojos y duros ajo y programe unos seg. en vel. 6 para que se triture el diente de ajo. 
 1 diente de ajo, sal      Añada el resto de los tomates y triture 12 seg. en vel. 3. Añada la sal  
 4 barritas de pan pequeñas y el aceite y mezcle con la espátula. 
 50 g de aceite de oliva virgen, extra      Con la ayuda de un corta fiambres o un cuchillo muy afilado, parta  
 Ensalada al gusto para poner como base  el pan en rebanadas finas y a lo largo, haciendo 12 rebanadas en total. 
 en la bandeja de servir  
      Prepare una ensalada a su gusto y póngala en una fuente de servir.  
 Sobre ella coloque las rebanadas de pan. 
      Ponga en cada loncha de jamón serrano un poco de tomate triturado 
  y forme un rollo con cada una de ellas. Colóquelas sobre las rebanadas 
  de pan. 
  
 Notas Puede hacer estos rollos con jamón de York. También puede  

Rollitos de Jamón y Queso 
 6 lonchas de jamón York,     Poner los quesos en el TH y mezclarlos hasta conseguir una pasta  
 200 gr. de queso para untar, homogénea. 
 200 gr de queso EDAM  rallado,     Añada   la cebollita y la pimienta y mezclaren velocidades 5-7-9. 
     Extienda las lonchas y unte abundantemente con la preparación  
 1 cucharadita de cebollita picada, anterior. 
 pimienta y perejil picado. 

Rollo de Queso 
 Para la masa: Preparar la masa: 
 6 cucharadas de aceite de oliva,      Poner en el vaso la leche, el aceite, los huevos, la harina tamizada y 
 un pellizco de sal,  la sal. 
      Batir hasta conseguir una masa suave y esponjosa. 
 60 g de harina,      Luego forrar una bandeja de horno de 23x33cm, previamente  
 2 huevos pequeños, enmantequillada, con papel aluminio también engrasado. 
 225 cc de leche.  
  Extender y hornear la masa: 
 Para el relleno:      Extender de forma homogénea la masa sobre la plancha  
 2 huevos, sal, pimienta, enmantequillada. 
      Hornear 10 m a horno precalentado a 240ºC. 
 450 g de queso de cabra,      Cuando esté dorada, sacar del horno y volcar sobre un paño limpio  
 12 hojas de albahaca picada, puesto sobre una superficie plana. 
 100 g de tomates cereza      Dejar enfriar un poco. 
   
 Para el gratinado: Preparar el relleno: 
      Bajar el horno a 180ºC. 
 3 cucharadas de aceite de oliva, sal,       En un bol poner los huevos ligeramente batidos con el queso cortado 
 pimienta,  en daditos. 
 3 cucharadas de queso rallado, mantequilla.      Incorporar la albahaca picada y salpimentar. 
      Lavar los tomatitos, escurrirlos bien y secarlos. 
      Cortarlos por la mitad y poner en el bol. Mezclar bien. 
  
 Rellenar y enrollar: 
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      Retirar el papel de aluminio de la masa y tender el relleno sobre  
 toda la superficie. 
      Alisar y enrollar con cuidado de que no se rompa. 
      Untar una fuente con aceite, poner el rollo a hornear con el aceite  
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Tartaletas Individuales 
 MASA QUEBRADA A       Prepare la masa quebrada y forre moldes individuales. Pinche la  
  masa con un tenedor, selle bien los bordes de los moldes a la masa y  
 Para la crema hornéelas a 180 ºC, hasta que estén doraditas. 
      Prepare la crema. Ponga la mariposa en las cuchillas y vierta en el  
 500 g de leche vaso todos los ingredientes excepto la mantequilla y el licor. Bata todo  
 20 g de maicena 10 segundos a vel. 3. A continuación, programe 7 min a 90 ºC, vel. 1 ½. 
 30 g de harina  Cuando termine el tiempo, agregue la mantequilla y el licor y  
 5 yemas de huevo programe 1 min, vel. 1 ½. Déjela enfriar en el vaso si no necesita  
 120 g de azúcar utilizarlo y, antes de utilizarla, bátala 5 segundos a vel. 3. Si necesita el 
 1 cucharadita de azúcar vainillado  vaso, vierta la crema en un recipiente y cúbrala con lámina de plástico  
 para que no se forme una película sobre la superficie. 
 30 g de mantequilla      Rellene las tartaletas individuales con la crema preparada, alise las  
 0 g de ron o conintreau superficie con el dorso de una cuchara y adórnelas con frutas naturales o 3
   en conserva. 
 Para el glaseado      Ponga en el vaso los ingredientes del glaseado y programe 10 min.  
 100 g de agua a temperatura Varoma, vel. 2. Pinte la superficie de las tartaletas con el  
 100 g de azúcar 
 1 cucharadita de zumo de limón 

Tartaletas Variadas 
 250 g de salmón ahumado       Picar el jamón y el queso por separado y reservar ambas cosas (El  
 El zumo de un limón  jamón con 5 golpes de turbo y el queso en velocidad 10 hasta un  
 Pimienta molida una pizca  picado no demasiado pequeño). Reservar. 
      Verter en el vaso el resto de los ingredientes y en velocidad 4 bati  r 
 500 g de leche  hasta conseguir una mezcla homogénea. Mezclar el resultado con el  
 un diente de ajo  jamón y el queso y rellenar las tartaletas... Servir con jamón y huevo  
 150 g de queso Philadelphia  
  PREPARACIÓN 
 En velocidad 6-8 y con ayuda de la  
 espátula, batir hasta conseguir una mezcla  
 homogéneas con todos los ingredientes  
 descritos, rellenar la tartaleta y adornas con  
 una gambita o anchoa, y un poquito de  
 caviar rojo (imitación baratita)   
 DE JAMON Y QUESO:  
 INGREDIENTES 
  150 g de jamón serrano  
 150 g de queso manchego  
 cuatro huevos  
 150 g de nata liquida  
 150 g de leche  
 sal, pimienta blanca y nuez moscada 
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 Pates 
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Foie de Pato y Salsa Para Foie 
 Un hígado de pato fresco de 800 gr.       Sumerja el higado en el litro de leche y tengalo en maceracion  
 aproximadamente. durante 24 horas.Para eliminar la toxidcidad. 
 1 litro de leche entera.      Saque el higado de la leche y tirela. quite las arterias de los dos  
 lobulos del higado (no importa que este se parta al hacerlo). 
 pimienta molida al gusto.      Ponga el higado sobre film transparente, espolvorear con el azucar  
 media cucharadita de azucar. la sal y la pimienta. 
 sal al gusto.      Echar los licores y unir todo bien , apretando el higado de manera  
 1 cucharada de oporto. que se forme un rulo envuelto en el film. Dejarlo en la nevera para que  
 2 cucharadas de coñac. macere, minimo 8 horas, mejor si se deja 24 horas. 
 medio litro de agua.      Pasado este tiempo, ponga otro film transprente, apretando bien y  
 cubralo con papel de aluminio. 
       Pongalo en el recipente Varoma. Ponga en el fondo un par de  
 SALSA PEDRO XIMENEZ PARA FOIE. tenedores,`y encima el rulo para que no tape los orificios.  
 Una botella de vino de pedro Ximenez. Reserve.Ponga el agua en el vaso y programe CINCO MINUTOS ,  
 250 gr. de nata liquida. temperatura VAROMA, VELOCIDAD DOS,Cuando empiece a hervir,  
 el zumo de una naranja. coloqure el recipiente Varoma sobre la tapadera. Acabado el tiempo,  
 programe 7 MINUTOS, Tª VAROMA, VEL 2, cuando termine dele la  
 sal y pimienta. vuelta al foie y vuelva a programar 7 minutos mas a igual Tª y veloc. 
      Saquelo y pongalo sobre hielo unos minutos.Mejor si se deja 24  
 horas en reposo antes de degustarlo. 
  
 SALSA PEDRO XIMENEZ PARA FOIE. 
      Ponga en el vaso del Th el vino y programe 30 minutos Tª Varoma y 
  Velo. 2 
      Cuando haya acabado compruebe que el liquido se haya reducido a 
  la mitad,aproximadamente. 
      Añada la nata el zumo y los condimentos y programe 15 minutos  

Paté a la Pimienta Verde 
 300gr de higaditos de pollo      Poner en el vaso la mantequilla y los higaditos, poner 6 minutos  
 50 gr de mantequilla 100º de temperatura velocidad 6. 
 1 cucharada sopera de coñac      Cuando falten 2 minutos sin parar la thermo, echar la pimienta  
 verde, el coñac y sal. 
 1 cycharada de postres de pimienta verde      Cuando falten pocos segundos para parar, echar la crema de leche,  
 1/2 botellin de crema de leche. cuando pare poner enseguida en una tarrina y dejar enfriar en la  

Paté Almogrote 
 Queso muy curado      Se coge un buen pedazo de queso muy muy curado (como el queso  
 Tomate gomero = os va a ser algo dificil de conseguir, sirve cualquiera de  
 Guindillas vuestra predilección) y se rompe con varios golpes de turbo, y se ralla a  
 velocidad 6-8. lo mezclamos con el tomate (2 o tres tomates maduros    y
 Ajo si están pelados, mejor), añadirle un par de guindillas (sin semillas ni  
 Acite venitas), dos o tres dientes de ajo y un chorrito de un buen aceite de  
 oliva. Se revuelve todo a velocidad 6-8, hasta que quede una pasta  
 consistente (para ello juegas con las cantidades de queso, pues todo  
 depende del tamaño y madurez de los tomates) 
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Paté Casero de Karlos Argiñano 
 300 gr. carne de cerdo cortada en trozos      Ponemos la mariposa,   
 1 pechuga de pollo      ponemos la mantequilla, y ponemos 80º en velocidad 1 1/2, 2 min. 
 50 grs. de tocino con magro (panceta       Picamos un poco la cebolla, los ajos y echamos al vaso, junto con la  
 hoja de laurel, tenemos unos 5 ó 6 minutos, y cuando vemos que la  
 fresca) cebolla está blandita incorporamos el tocino y la carne, subimos un  
 2 dientes de ajo poco la temperatura a varoma, 10  minutos, echamos una pizca de  
 1/2 cebolla pimentón (cucharadita de moka) y un poco de pimienta recién rallada,  
 1 hoja de laurel echamos el vino blanco, y ponemos 6 / 7 minutos en la temperatura  
 1 vaso de vino blanco varoma. (Todo esto con la mariposa). 
 1 vaso de caldo de carne (vale 1 vaso de       Agregamos el caldo y la pechuga de pollo cortada en dados,  
 temperatura 
 agua y 1/2 pastillita de caldo de carne) varoma 10 / 12 min. 
 30 grs. de mantequilla      Echamos sal, 1/2 cucharada de las de café. Podemos probar al final  
 pizca de pimentón picante (yo lo eché  y si vemos que está soso, volvemos a salar. 
 dulce y un poco de pimienta blanca molida)      Abrimos el vaso y veremos que el líquido está hirviendo y no se ha  
 evaporado, colamos dejando un poco. Quitamos la mariposa. 
      Trituramos sin calor a 4 / 5 / 6 durante 40 seg. abrimos y bajamos  
 con la paleta todo lo que ha saltado a las paredes. Volvemos a cerrar, y  
 repetimos la trituración. Quedará bastante triturado, si vemos que está  
 aún entero, pasamos un poco la trituración de nuevo. 
      Sacamos a un recipiente que puede se un tupper, plano y apretamos 
  bien con la tapa y a la nevera. 
      Lo servís en un plato cubierto de lechuga cortada en juliana,  
 adornando el paté con unas aceitunas rellenas cortadas por la mitad.  

Paté de Aceitunas Negras 
 200 gr. De aceitunas negras desgyesadas      Echar todos los ingredientes en el vaso y triturando bien jugando con 
 50 gr filetes de anchoas en aceite (o 25 gr.   la velocidad, es decir, empezando por una pequeña y pasando poco a  
 Si lo quieres +suave). poco a una grande. Esto depende de la variedad de las aceitunas, de su 
  dureza. Ayudarse con una espatula si hiciera falta. Insistir en la  
 100 gr. De bonito en escabeche. trituración, pues tiene que quedar una pasta muy machacada. 
 1 cucharada de alcaparras      Como ves, mila, es muy fácil. No tienes tiempo ni velocidad exacta,  
 1 diente de ajo todo se trata de ir jugando con las velocidades. Como sé que eres nueva 
 1 cucharada de mostaza de dijon  con la th, quizas no te atrevas mucho a cambios de ingredientes. Yo  
 50 ó 60 gr. De aceite de oliva particularmente prefiero menos anchoas, pero ya me dirás. 
 Pimienta negra, tomillo, orégano, laurel y  
 estragón 
 2 ó 3 cucharadas de brandy (puedes  
 reducir o suprimirlo) 
 Pimienta blanca. 

Paté de Aguacate 1 
 2 aguacates maduros,       Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 15 segundos a  
 1 trozo de cebolla (unos 50 g.),  velocidad 6. Baje lo que haya quedado en las paredes del vaso,  
 1 diente de ajo,  ayudándose con la espátula, ponga la mariposa en las cuchillas y  
 1 tomate maduro,  
 sal,  
 tabasco,  
 unas gotas de limón,  
 unas hojas de cilantro o apio. 

Paté de Aguacate 2 
 1 aguacate grande ó 2 pequeños  (bien  
 maduros) 
 1 trozo de cebolla 
 2 dientes  de ajo 
 ¼  cucharadita de Tabasco 
 ¼  cucharadita de sal 
 2 cucharadas de salsa mayonesa 
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Paté de Ahumados 
  225 gramos de arenques ahumados Triturar la pimienta en velocidades 5-7-9 (poner el cestillo porque es  
 150 gramos de queso de Filadelfia 
 1 diente de ajo 
 1 cucharadita de rábano picante 
 1 cucharada de mantequilla 
 zumo de ½ limón 
 pimienta 

Paté de Anchoas 1 
 2 huevos duros Triturar en velocidad 5-7-9, 
 2 latas de anchoas sin el aceite 1º los palitos 2º las anchoas y los huevos, 3º la mayonesa 
 2 cucharadas de mayonesa 
 7 palitos de cangrejo 

Paté de Anchoas 2 
 200 g. De queso philadelphia,       Vierta en el vaso el queso y programe 1 minuto, temperatura 40ºc,  
 1 lata de anchoas (8 ó 10 anchoas). velocidad 2. Añada las anchoas y triture 30 segundos a velocidad 4. 

Paté de Anchoas 3 
 Tres quesitos      Se vierte todo ello en el vaso (incluyendo el aceite de las  
 Una lata de anchoas anchoas).Velocidad 4 ó 5 
 250 gr. de jamón de York 

Paté de Aprovechamiento 
 5 ó 6 lonchas de jamón de York      Echar todos los ingredientes en el vaso y programar 30 seg en  
 4 lonchas de queso de sandwich velocidad 6, si les gusta más fino darle unos segundos en la máxima. 
 1 latita de pimientos rojos (con el líquido)      También se puede hacer con queso de Burgos y con pimientos  
 6 pepinillos en vinagre (escurridos) 
 3 cdas de mayonesa 
 1 cda de mostaza 

Paté de Atún 1 
 150 g. De mantequilla,       Vierta en el vaso la mantequilla y programe 1 minuto, temperatura  
 3 huevos duros,  40ºc velocidad 1. Agregue los ingredientes restantes y programe 25  
 300 g. De atún en aceite (muy bien  segundos a velocidad 6. Ayúdese con la espátula, viértalo en una  
 escurrido el aceite),  
 2 latas pequeñas de anchoas muy bien  
 escurridas,  
 pimienta. 

Paté de Atún 2 
 3 latas de atun Echar los siguientes ingredientes en el vaso y programar 7 minutos a  
 3 huvos 
 1 chorrito de tomate frito 
 1 paquetito de nata liquida 
 Pimienta 
 Sal 
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Paté de Atún Exquisito 
 3 latas de atún      Echar los siguientes ingredientes en el vaso y programar 7 minutos a  
 3 huevos 180º 
 1 chorrito de tomate frito 
 1 paquetito de nata liquida 
 Pimienta 
 Sal 

Paté de Atún y Queso 
 100 grs. de atún en aceite      1- Poner el la th el atún escurrido, los quesitos y un chorrito de  
 6 quesitos LA LECHERA aceite.Batirlo hasta obtener una mezcla homogénea. 
 4 endivias      2- Separar las endivias en hojas, lavarlas y escurrirlas. 
      3- Poner la crema en una fuente de servir y adornarla con hojas de  
 aceitunas negras, aceite y sal. endivia y las aceitunas. Dejarla unos 15 minutos en la nevera antes de  
 servir. 
 CONSEJO : 
      Otra manera de presentar el plato es rellenando las hojas de endivia  

Paté de Atún, Pepinillos y Anchoas 
 -250 gr. de atún en aceite      Esta pasta es como una mayonesa espesa, con el atún triturado y el  
 -1 latita de anchoas (45gr.) resto de ingredientes más o menos picados. Se puede usar el aceite de  
 -1 huevo las latas de atún y anchoas. 
      Poner en el vaso todos los ingredientes, y triturar en ve. 4 o 5 hasta  
 -3 pepinillos en vinagre que se forme una pasta uniforme pero con trocitos y pepinillo y  
 -1 cucharada de alcaparras alcaparra. 
 -200 gr. (Ó 300) de aceite de oliva 
 -pimienta blanca 

Paté de Berberechos 1 
 - 1 lata de berberechos de las ovaladas      Todo bien triturado, si queda muy espeso se le añade un poco mas  
 - 8 quesitos 
 - la ½ del caldo de la lata de berberechos 

Paté de Berberechos 2 
 1 lata de berberechos al natural (escurridos)      Se trocea todo y se pica a velocidad 3 hasta conseguir una masa, a  
  mi no me gusta deshacerlo demasiado. 
 8 palitos de cangrejo      No sale mucha cantidad. 
 1 huevo cocido 
 4 ó 5 anchoas ( para que coja sal) 
 1 cucharada de mahonesa 
 Un chorro de Ketchup 

Paté de Berenjenas 1 
 3 o 4 berenjenas.-       Lavar las berenjenas.  
 1/2 cebolla picada o un diente de ajo       Pincharlas con un tenedor y llevarlas al horno durante una hora y  
 (según el gusto)  media, aproximadamente, o hasta que, pinchándolas con un tenedor,  
 se note que estén muy blandas y tiernas.  
 1/2 taza de aceite de oliva.-       Se sacan del horno, se dejan enfriar y se pelan.  
 El zumo de un limón       Picar la pulpa con la batidora y añadir la cebolla o el diente de ajo.  
 1/2 cucharadita de tahini.-  A continuación, ir añadiendo poco a poco el aceite y el zumo de limón. 
 Sal y pimienta   
      Salpimentar al gusto.  
  
 NOTA: Este plato, que yo sepa, lo reclaman como autóctono griegos lo  
 llaman melitzanossalata-, judíos, magrebíes y turcos. Lo cierto es que es 
  un plato definitivamente mediterráneo, lleno de sabor y apto para  
 todas las estaciones del año. 
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Paté de Cabracho 1 
 2 latas de bonito  Ponemos todos los ingredientes en el vaso y trituramos un minuto a  
 1 lata de espárragos  velocidad 6. 
 2 cucharadas de tomate  
 2 cucharadas de mayonesa  
 2 huevos cocidos 

Paté de Cabracho 2 
 4 huevos      Echar todos los ingredientes en el vaso y programar 30 seg. vel.5. A  
 1 brick de nata líquida continuación 4 minutos y medio a 85º velocidad 5  durante 5 minutos. 
 50 gr. de tomate frito 
 100 gr. de caldo de pescado 
 250 gr. de pescado cocido ( si no se  
 encuentra el cabracho, se puede emplear  
 la gallineta o el gallo) 
 sal  
 pimienta 
 tabasco o un pimiento del piquillo 

Paté de Campaña 
 250grs. magro de cerdo.-       Blanquear el tocino ( cortado en pequeños daditos) en agua  
 150 grs. papada de cerdo hirviendo durante 2 minutos. 
  3 higaditos pollo.-             Poner el vaso, la cebolla, mantequilla y ajo 3 min. 100º vel. 4 
      Picar la carne, papada e higaditos ( todo junto). Amalgamar todo  s 
 50 grs. tocino fresco los ingredientes  en  un bol y dejar en maceración durante 24 horas  
 ½ cebolla.- 1 diente de ajo removiendo de vez en cuando. 
 1 huevo.- ¼ cubilete Jerez      Colocar en un molde albal de ½  Kg. de capacidad (salen 2 ) y cocer  
 1 cucharada de Brandy.-        en varoma 30Min. velocidad 1. 
 50 grs. nata líquida      Dejar reposar en frigorífico 48 horas. 
 Sal, pimienta, nuez moscada, hierbas  
 provenzales 
 1 cucharada mantequilla.- 1 cucharada de  
 maizena 
 50 grs. pistachos crudos 

Paté de Cangrejo 
 16 palitos de cangrejo      Se ponen todos los ingrediente en la thermomix y se tritura pasando  
 Un huevo duro lentamente por todas las velocidades, se comprueba la textura y si hace  
 Un tarro pequeño de salsa cocktail falta se repite la operación. Cuando este a nuestro gusto ya se puede  

Paté de Cangrejos y Gambas 
 200 gr. de Gambas peladas      Introducir en el vaso la mantequilla, el cebollino, las gambas y el  
 150 gr. de Carne de Cangrejo cangrejo. Programar 6 minutos, 100 grados, velocidad 4. Cuando falten  
 100 gr. de Mantequilla 2 minutos para finalizar el programa, añadir el jerez fino (o vino fino). 
      Introducir la nata por el bocal y llevar a velocidad 8. 
 150 gr. de Nata líquida      Sacar y verter en cuencos o tarrinas. Poner en la nevera hasta que  
 Unas ramas de cebollino 
 1/2 cubilete de Jerez Fino 
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Paté de Carne de Cerdo 
 300 gr. carne de cerdo cortada en trozos      Ponemos la mariposa, 
 1 pechuga de pollo      Ponemos la mantequilla, y ponemos 80º en velocidad 1 1/2, 2 min. 
 50 grs. de tocino con magro (panceta   
 picamos un poco la cebolla, los ajos y echamos al vaso, junto con la   
 fresca) hoja de laurel, tenemos unos 5 ó 6 minutos, y cuando vemos que la  
 2 dientes de ajo cebolla está blandita incorporamos el tocino y la carne, subimos un  
 1/2 cebolla poco la temperatura a varoma, 10 minutos, echamos una pizca de  
 1 hoja de laurel pimentón (cucharadita de moka) y un poco de pimienta recién rallada,  
 1 vaso de vino blanco echamos el vino blanco, y ponemos 6 / 7 minutos en la temperatura  
 1 vaso de caldo de carne (vale 1 vaso de  varoma. (Todo esto con la mariposa). 
      Agregamos el caldo y la pechuga de pollo cortada en dados,  
 agua y 1/2 pastillita de caldo de carne) temperatura 
 30 grs. de mantequilla varoma 10 / 12 min. 
 pizca de pimentón picante (yo lo eché       Echamos sal, 1/2 cucharada de las de café. Podemos probar al final  
 dulce y un poco de pimienta blanca molida) y si vemos que está soso, volvemos a salar. 
      Abrimos el vaso y veremos que el líquido está hirviendo y no se ha  
 evaporado, colamos dejando un poco. Quitamos la mariposa. 
      Trituramos sin calor a 4 / 5 / 6 durante 40 seg. abrimos y bajamos  
 con la paleta todo lo que ha saltado a las paredes. Volvemos a cerrar, y  
 repetimos la trituración. Quedará bastante triturado, si vemos que está  
 aún entero, pasamos un poco la trituración de nuevo. 
      Sacamos a un recipiente que puede se un tupper, plano y apretamos 
  bien con la tapa y a la nevera. 
      Lo servis en un plato cubierto de lechuga cortada en juliana,  

Paté de Cebolla 
 -1 sobre de sopa de cebolla Knor (48 g)  Poner la mariposa y echar la nata y el sore de sopa y montar la nata en  
 -600 g de nata líquida  vel. 4 unos segundos, hasta que veamos que se ha montado. Añadir el  
 -1 yogurt natural yogurt y mezclar a la misma vel. 

Paté de Centollo 
 1 lata mejillones  al natural 
 3 ó 4 palitos de cangrejo 
 1 huevo cocido 
 2 anchoas 
 2 ó 3 cucharadas de mayonesa 

Paté de Champiñón 
 1 cebolla      Poner el aceite en el vaso, la cebolla y las setas,triturar a velocidad 4 
 1kg de champiñon ( se puede hacer con   al gusto.Rehogar 10 minutos velocidad 4 temperatura 100º. 
 setas variadas )      Cuando falten 3 minutos añadir la harina la sal el ajo y perejil y la  
 pimienta ( se puede poner tambien un poco de oregano ). 
 2 granos de ajo       
 perejil, sal y pimienta Dejar enfriar en la nevera en una tarrina 24 horas. 
 3 cucharadas soperas de harina. 
 1 cubilete de aceite 

Paté de Chorizo 1 
 1/4 kg. de chorizo Poner todo en el vaso y mezclar en celocidades 5-7-9 
 1/4 kg. de queso de fundir 
 1 cubilete de mahonesa o nata líquida 

Paté de Chorizo 2 
 200gr. chorizo del tipo de guisar (que no       Verter todo en el vaso en velocidad 4-5 hasta conseguir una masa  
 este curado) 
 3 quesitos del caserio 
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Paté de Espárragos 
 una lata de esparragos BIEN ESCURRIDA      Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 10 minutos,  
 un sobre de crema de esparragos velocidad 5 y temperatura 90º. 
 una lata de nata liquida la lechera      Cuando haya terminado, volcarlo en un molde y esperar a que enfrie 
  para desmoldarlo. Adornar con pimientos del piquillo y aceitunas, y  
 70 gr de margarina servir con mayonesa. 
 6 huevos      Me la acaban de pasar, asi es que no se como estará. La voy hacer  
 pimienta 

Paté de Faisán 
 4 pechugas de faisán      Poner todos los ingredientes en el vaso , excepto los huevos y el  
 1 cebolla brandy, 50 minutos,100º,velocidad 1,ver si la carne esta tierna y si no es 
 500 grs. de hígado de pollo  asi poner un poco mas de tiempo hasta ver que la carne esta  
 totalmente tierna. 
 1 clavo      Poner los huevos el brandy y triturarlo todo a velocidad 3-5-7. 
 2 dientes de ajo      Engrasar un molde con aceite de oliva y verter la pasta anterior,  
 2 huevos tapar y meter al horno unos 45 minutos. 
 1 copa de brandy Jerez      Sacar y dejar enfriar unas dos horas. Desmoldar y servir acompañado  
 Pimienta molida y sal 

Paté de Gambas 1 
 400 grs. gambas peladas       Macerar las gambas en 1/2 cubilete de vino fino, 1 hora.  
 100 grs. margarina - 1 cubilete de nata       Poner en el vaso la margarina, las gambas escurridas, el tomillo, la  
 líquida  sal y la pimienta.  
      Programar 6 minutos, 100 º, velocidad 4. Cuando falten 2 min. para  
 1 cucharadita tomillo  finalizar, añadir el resto del vino fino.  
 3/4 cubilete de vino fino       Añadir al vaso la nata por el bocal y llevar la velocidad, sin  
 sal y pimienta . temperatura, hasta 8.  
      Verter el contenido en un recipiente y mantener en la nevera.  

Paté de Gambas 2 
 500grs.gambas peladas,       Montar las claras a punto de nieve y apartar 
 tres huevos,       Pelar las gambas y guardar, hacer un fumé con las pieles y apartar. 
 un vaso de leche evaporada,       Poner las gambas en el vaso de la batidora junto con el vino y tritura 
  añade la leche evaporada y el fumé, tres yemas de huevo, las tres  
 medio vasito de vino blanco, claras a punto de nieve, una pizca de nuez moscada y otra de sal.  
 20 grs de mantequilla,  Tritura de nuevo hasta conseguir una mezcla homogénea. Programa 7  
 nuez moscada y sal. minutos, 90º velocidad 4 
      Engrasa con la mantequilla un molde rectangular no muy grande y  
 vierte la mezcla, deja reposar en el frigorífico toda la noche. O cubre el  

Paté de Higaditos “Delicias” 
 1/4 de higaditos de pollo      Poner en el vaso 1 ½ cubilete de vino blanco, laurel, pimienta y en  
 100 gr pechuga de pollo el cestillo poner los higaditos de pollo. Programar V-2, 90º, 6 minutos. 
 1 ½ cubiletes de vino blanco      Destapar y mover los higaditos y poner en Velocidad 2,90º, 7  
 minutos. 
 1 hoja de laurel      Abrimos el vaso, sacamos el cestillo y tiramos lo que hay en el vaso,  
 200 g de mantequilla o margarina y se echan en el vaso los higaditos, se le añade la mantequilla cortada  
 sal y pimienta en trozos, sal, pimienta y el Pedro Ximenez. 
 ¼ cubilete de Oporto      Se le pone la velocidad turbo durante 45 seg. sin calor. Bajamos con 
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Paté de Higaditos 1 
 500 g de higaditos de pollo, limpios y sin       Macere los higaditos de pollo en el brandy (mejor de un día para  
 corazones otro). Ponga en el vaso la mantequilla y el aceite, la cebolla, el bacon,  
 150 g de jamón de York el laurel, la pimienta, el clavo y la sal. Programe 3 minutos,  
 temperatura 100º, velocidad 3.  
 150 g de bacon sin corteza ni ternillas      A continuación, agregue los ingredientes restantes con los higaditos  
 1 copa de brandy u Oporto bien escurridos y 2 cucharadas de brandy u Oporto limpios (deseche el  
 1 cucharadita de mantequilla de la maceración). Triture 30 segundos a velocidades 5-7-9 progresivo.  
 1 cucharadita de aceite Tiene que quedar un puré homogéneo. Baje con la espátula lo que  
 200 g (2 cubilete) de nata  hubiera en las paredes del vaso y programe 6 minutos, temperatura 80º  
 50 g de cebolla velocidad 4. Programe de nuevo 15 segundos, velocidad 8 y ayúdese  
 con la espátula, pues queda muy espeso. Si le gustase más rosado,  
 pimienta negra al gusto 
 media hoja de laurel 
 nuez moscada 
 canela en polvo 
 1/2 cucharadita de azúcar 
 1 clavo de olor 
 sal 

Paté de Higaditos 2 
 250 gr.. de higadito de pollo      Picar todo y programar V-4.- 100º, 15'.- Añadir un poco de coñac,  
 250  "    de tocino magro refinar y verter en un molde. 
 Orégano, perejil, laurel, sal y pimienta negra. 

Paté de Higaditos de Pollo a la Pimienta  
  250 grs. de higaditos de pollo limpios, sin       Limpiar bien los higaditos. Poner todo en el TH (menos el COÑAC).  
 corazón ni nervios. Programar V- 2 ó 4 .- 100º, 8 minutos. 
 200 grs. de mantequilla o margarina      Añadir el coñac y refinar pasándolo por las Velocidades 1 a 12. 
 1/2 cucharada de pimienta verde 
 1 " de coñac 

Paté de Huevo 
 200 g de queso blando graso      Poner el queso en la Th y batir 30 seg. vel. 3 temp. 50º hasta que  
 4 huevos duros pelados y picados esté baldo. 
 1 cucharada de perejil picado      Añadir los huevos y el perejil, que previamente habremos picado y  
 reservado. Sazonar con sal y pimienta recién molida. 
 aceitunas rellenas cortadas en rodajas      Colocar la mezcla en tarrinas individuales, alisar con la espátula.  
 cebollino Tapar con film de plástico y dejar 30 m. en la nevera. 
 sal y pimienta negra      Adornar con las rodajas de aceitunas y trocitos de cebollino. Servir  

Paté de Jamón 1 
 250 gr. de jamón dulce      Se pone en marcha la máquina en velocidad 4 y se va echando el  
 100 gr. de jamón serrano jamón serrano en trocitos; cuando se ha triturado se añade la margarina  
 100 gr. de margarina muy blanda y el resto de los ingredientes y se mezcla en velocidad 4 al 7 
 sal y pimienta 

Paté de Jamón 2 
 100 gr. de jamón      Triturar la pimienta en velocidades 5-7-9 (poner el cestillo porque es  
 150 gr. de jamón york poca cantidad). 
 1 cucharadita de pimienta negra en grano      Añadir el jamón y triturar en las mismas velocidades. Añadir la  
 mantequilla y mezclar bien, rectificar de sal. 
 2 cucharadas de mantequilla o margarina      Notas  Aprovechamiento de las puntas y recortes 
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Paté de Jamón Cocido 
 1/4 de jamón cocido (mejor paleta al horno       Batir todo en el Thermomix hasta conseguir una pasta cremosa 
 Campofrío)  
 1 lata pequeña de anchoas (sin aceite)  
 125 g de mantequilla a temperatura  
 ambiente 

Paté de Marisco 1 
 4 palitos de sucedáneo de marisco Ponemos todo en el vaso y trituramos velocidad 5 ó 6. 
 1 lata de anchoas 
 2 huevos cocidos 
 3 cucharadas de mayonesa 
 1 lata de mejillones al natural 

Paté de Mariscos 2 
 - mayonesa - Se hace la mayonesa en el vaso como ya sabéis y cuando esté lista se  
 - 6 cañas de cangrejo añaden los demás ingredientes. 
 - una lata de anchoas - Se tritura en vel. 5 - 7- 9 y listo 
 - 4 mejillones 
 - un huevo duro 

Paté de Mejillones 
 1 lata de mejillones en escabeche,       Vierta todo en el vaso y triture, ayudándose con la espátula, a  
 1 lata de bonito,  velocidades 6-8, hasta que quede homogéneo. 
 3 quesitos. 

Paté de Nueces 
 400 gr de higadillos de pollo      Picar las nueces ( que no queden polvo), reservar. 
 100 gr de pechuga de pollo      Poner en el vaso la manteca, los higaditos , la pechuga y el jamon  
 50 gr de jamon serrano cortado 
 a trocitos, el vino y la sal. Programar 10 minutos, 100º y velocidad 8. 
 100 gr de manteca de cerdo Introducir la espatula en lugar del cubilete e ir limpiando el vaso de vez 
 200 gr de nueces  
 12 granos de pimienta negra en cuando. 
 1 cubilete de jerez      A media coccion, introducir la pimienta. Al finalizar la coccion poner 
  en velocidad 9 para conseguir finura. 
      En un molde alargado poner una capa de nuez y una capa de pate y 

Paté de Palometa Ahumada 
 una lata de anchoas      Escurrir bien el aceite todas las latas (colador y prensar) e introducir  
 una lata de atún los contenidos en el vaso, agregar los huevos, la nata y la pimienta y  
 200 gr. de palometa ahumada programar 30 seg. Velocidad 5. 
      A continuación 5 min. 85º velocidad 5. y volcar en el molde 
 4 huevos 
 1 brick de nata líquida 
 una pizca de pimienta molida 
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Paté de Perdiz 2 
 Para cocer la perdiz.      Cocer la perdiz con todos los ingredientes, hasta que este muy tierna. 
   Cuando este muy blanda deshuesarla. 
 1 perdiz      En el vaso, ponemos la mantequilla, la cebolla , los higaditos y las  
 especies. Programar 5 minutos a 100º velocidad 5. 
 1 cabeza de ajos sin pelar      Añadir a continuación, el jamón y la perdiz totalmente deshuesada  
 1 hoja de laurel junto con el jugo de la perdiz y que no debe sobrepasar la cantidad de  
 4 bolitas de pimienta negra 1 cubilete. 
 3 clavos de especie Triturar en velocidad maxima hasta obtener una papilla muy fina. Poner 
 1/2 cubilete de brandy  la espatula en el vaso para ayudar a triturar. 
 1/2 cubilete de jerez seco      Volcar el paté en una tarrina , taparla y guardar en la nevera para  
 que el paté coja consistencia. 
 Sal y pimienta . 
  
 Para confeccionar el pate. 
  
 3 higaditos de pollo 
 1 cebolla pequeña 
 60 gr. De mantequilla 
 50 gr. De jamón serrano 
 Sal, pimienta y nuez moscada 
 El jugo que ha soltado la perdiz al cocerla 
 1 perdiz. 

Paté de Perdiz 3 
 - 1 Perdiz      Ponemos la perdiz y los ingredientes para cocerla en una olla,  
 - 1 Cabeza de ajos entera cocemos hasta que esté muy tierna. La deshuesamos y reservamos. 
 - 1 Hoja de laurel      Ponemos en el vaso de la thermo la mantequilla, chalota, higaditos  
 y especias, sofreímos a 100º, velocidad 4 o 5 y unos 4 o 5 minutos. 
 - 4 Bolitas de pimienta negra      Añadimos el jamón, la perdiz deshuesada y el jugo de la cocción  
 - 2 Clavos de olor que no debe pasar de 1 cubilete. Triturar a velocidad máxima hasta  
 1/2 Cubilete de brandy obtener una papilla fina y homogénea ayudándonos de la espátula. 
 1/2 Cubilete de jerez seco      Volcamos el paté en una tarrina, tapamos y guardamos en el frigo  
 Sal y pimienta blanca hasta que se solidifique. Cuando esté frío, se puede adornar con una  
 Para confeccionar el paté 
 - 3 Higaditos de pollo 
 - 1 Chalota 
 - 2 Cucharadas de mantequilla 
 -50 gramos de jamón serrano picadito 
 Sal, pimienta negra y nuez moscada. 
 La perdiz cocida y el jugo de cocerla. 
 Para adornar 
 - 1 Sobre de gelatina neutra 

Paté de Pimientos 
 1 pimiento morrón rojo 
 5 ó 6 quesitos en porciones 
 ½  cub.  de agua de los pimientos. 
 ½  cucharadita de sal 
 ¼  cucharadita de pimienta. 

Paté de Queso 1 
 -100 gr. de queso azul      Partir los quesos en trozos y echar en el vaso. Poner el resto de los  
 -225 gr. de queso philadelphia ingredientes y programar 50º de tamperatura a una velocidad media o  
 -150 gr. de queso emmetal máxima durante un rato hasta que quede una mezcla lisa y sin grumos.  
 Poner en un recipiente, esperar a que se enfrie y a la nevera. 
 -50 gr. de leche 
 -30 gr. de cebolla francesa (o normal) 
 -1 cucharada de salsa Perrins 
 -sal y pimienta blanca 
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Paté de Queso 2 
 150 g de queso azul,        Vierta en el vaso la nata, la leche y la mantequilla y programe 3  
 125 g de queso de bola,  minutos, temperatura 70º, velocidad 5. agregue los ingredientes  
 125 g de queso Gruyere,  restantes excepto las nueces y triture 15 segundos a velocidad 8,  
 después programe 3 minutos, temperatura 70º, velocidad 8. Tiene que  
 150 g de requesón,  quedar homogéneo, de no ser así, añada un poco más de leche o nata  
 50 g (1/2 cubilete) de nata,  y vuelva a batir. Si utiliza nueces, agréguelas troceadas,  
 50 g (1/2 cubilete) de leche,  
 50 g de mantequilla,  
 50 g de nueces troceadas (opcional),  
 Sal y pimienta. 

Paté de Queso 3 
 100 gr. de queso de Bola.      Se pone en el vaso el queso de bola y el de Gruyere, el huevo y la  
 100 gr. de queso roquefort. leche. Se programa 5` 100º velocidad 1.  Una vez terminado el tiempo  
 100 gr. de queso gruyere. y ya sin calor se añade el Roquefort y se bate al 4 unos segundos. Se  
 1 huevo más la yema de otro. 
 Nata liquida o leche. 

Paté de Queso 4 
 100 gr. de queso gruyere.-       Triturar el queso e velocidades 5-7-9. Se añade el resto de los  
 100 gr. de queso de bola ingredientes y se programa 5 minutos 50º velocidad 4. Dejar enfriar 
 1 cucharada de mantequilla (o margarina)       Este paté también lo podéis poner sobre canapés untados de  
 sobrasada y hornearlos 
  
 100 gr. de leche o nata 
 2 huevos.-  
 1 cucharada de maizena.- 

Paté de Queso 5 
 -100 gr de queso Gruyere      Triturar los quesos a velocidad 5-7-9. Añadir el resto de ingredientes  
 -100 gr de queso de Bola y programar 5 minutos a 50 grados y velocidad 4.  
 -1 cucharada de mantequilla o margarina       Dejar enfríar. 
      Este paté puede ponerse sobre canapés de sobrasada y después  
 (Puede sustituirse por 100 gr de nata) 
 -2 huevos 
 -1 cucharada de MAIZENA 
 -sal y pimienta 
 -100 gr de leche o nata (con leche  
 añadimos menos grasa) 

Paté de Rocío 
 200 grs. de nata.       Ponga en el vaso la nata, la leche y la mantequilla, y programe 3  
 200 grs. de leche. minutos, temperatura 80º, velocidad 5. 
 80 grs. de mantequilla.       A continuación se añade el resto de ingredientes y se tritura unos  
 segundos a velocidad 8. seguidamente se programa 3 minutos,  
 10 quesitos de " El Caserio " temperatura 85º, velocidad 8. Una vez acabado este proceso volcar en  
 200 grs. de queso roquefort. un recipiente y se mete en el frigorifico hasta que se enfrie y cuaje. 
 200 grs. de queso emmental. 
 200grs. de queso blanco (fresco ) 

Paté de Roquefort 
 -10 quesitos del caserio      Se echan todos los ingredientes en el vaso y programar 5 minutos,  
 -1 tetabrik pequeño de nata temperatura 90, velocidad 4. 
 -125 grs de queso roquefort 
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Paté de Salami 
 -200 gr. de salami      Triturar, con la ayuda de la espátula si hiciera falta, hasta conseguir  
 -100 gr. de jamón York una textura fina. 
 -40 gr. de mantequilla      Está muy rico. Creo que se puede probar a hacerlo con chorizo o  
 -sal y pimienta negra 
 -2 ó 3 gotas de tabasco 
 - 1 cucharada de Brandy 

Paté de Salmón, Trucha o Palometa 
 100 gr de salmón, trucha o palometa       Se vierte en el vaso el agua  y la gelatina 3 minutos a 90º vel. 1. 
 (ahumados)      Cuando para la máquina añadir el resto de los ingredientes  
 3 cucharadas de gelatina Aspíc Riera Marsa triturándolos en velocidad 7 al 9 hasta que esté todo bien mezclado. 
  
 1 cubilete de agua 
 1 cucharada de mantequilla o margarina 

Paté de Sardinas 
 2 latas de sardinas en aceite bien       Ponga en el vaso la mantequilla y programe 1 minuto, temperatura  
 escurridas,  40ºc, velocidad 2. A continuación, añada el resto de los ingredientes  
 150 g. De mantequilla,  indicados y triture 30 segundos a velocidad 4.por último, rectifique la  
 sazón, vierta en una terrina y reserve en el frigorífico. 
 2 cucharadas de brandy,  
 3 cucharadas de ketchup,  
 2 cucharadas de oporto,  
 50 g. De cebolla,  
 3 ramas de perejil (sólo hojas),  
 unas gotas de limón, tabasco al gusto,  
 salsa perrins y pimienta. 

Paté de Sardinas y Pimientos 
 4 quesitos,       Ponga en el vaso los quesitos y el pimiento y programe 2 minutos,  
 130 g. De pimiento morrón o del piquillo,  temperatura 40ºc, velocidad 4. Añada las sardinas y triture 30 segundos  
 2 latas de sardinas en aceite, bien  a velocidad 4.  
  
 escurridas. NOTA: si no se trituran bien los quesitos, ponga la mariposa en las  
 cuchillas y programe 20 segundos a velocidad 4 y quedará una crema  
 homogénea. Si utiliza pimiento morrón en vez de pimiento del piquillo, 

Paté de Soja 
 250 g de granos de soja amarilla      Se pone a remojar los granos de soja, al menos 12 horas antes en  
 1 hoja de laurel agua. Inmediatamente después se ponen a cocer en una olla rápida  
 1 cebolla mediana con la hoja de laurel y la cebolla.  
      Trocear el ajo a velocidad 31/2 en el Thermomix dejándolo caer por 
 1 ajo  el agujero del cubilete y reservar.  
 perejil seco      Escurrir los granos cocidos de soja junto con la cebolla y ponerlos en  
 1 huevo batido el vaso del Thermomix ,(tirar la hoja de laurel). Triturar 2 minutos  
 1 cucharadita de aceite de oliva virgen  velocidad 5-7-9 hasta obtener una masa homogénea, ayudándose con  
 extra la espátula.  
 Leche de soja o de vaca      Añadir el huevo batido, el aceite de oliva, el ajo, el perejil , la  
 albahaca y el ajo.  
 Albahaca seca      Seguir triturando en velocidad 5 ó 6 hasta que todo esté triturado.  
 Salsa de Soja o Tamari      Seguidamente poner la Mariposa y en Velocidad Espiga , ir  
 añadiendo la leche y la salsa de Soja( hasta darle el punto de sal) hasta 
  obtener una masa espesa y suave.  
 Poner la masa en recipientes pequeños de cristal o de aluminio (los de  
 paté con tapa de plástico o metal son ideales).  
      Una vez rellenos, ponerlos en el recipiente Varoma tapados con  
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Paté de Tomate 
 1 ó 2 dientes de ajo      Poner en marcha la Thermo en vel. 7 y por el bocal echar los ajos  
 2 ó 3 tomates maduros pelados durante unos segundos. 
 aceite de oliva virgen extra      Parar. 
      Echar los tomates lavados y troceados, una pizca de sal y programar  
 sal 30 seg. vel. 3 1/2. 
      Verter la mezcla en un bol y echarle un buen chorreón de aceite de  
 oliva virgen extra, unir bien. 
      Si te gusta la crema más fina, le das unos segundos más a vel.  

Paté en Tarrina 
 250 grs. De mantequilla      Ponga las láminas de gelatina con un poco de agua para que se  
 350 grs. De atún con su aceite ablanden. 
 50 grs. De anchoas escurridas      En el vaso del thermomix, ponga el caldo de la trufa, el aceite del  
 atún y el brandy. Programe 3 min. a 60º en vel. 2. 
 100 grs. De salmón o trucha ahumados      Añada la gelatina y medio cubilete del agua del remojo. Triture en  
 1 trufa con su caldo velocidad 5. Mantenga la máquina en esta velocidad y vaya añadiendo 
 50 grs. De Brandy  por el bocal la mantequilla, la trufa y el resto de los ingredientes,  
 Pimienta blanca menos la hierbabuena y solo  una cucharada de pimienta verde. Triture  
 2 cucharadas de pimienta verde todo en velocidad 9, ayudándose con la espátula. Debe quedar un paté  
 1 cucharadita de hierbabuena seca fino. 
      Añada la hierbabuena y otra cucharada de pimienta verde. Mezcle  
 20 gr. de gelatina en láminas con la espátula y rectifique la sazón. 
      Póngalo en una tarrina o en un molde de plum cake forrado de  
 papel film y déjelo en la nevera hasta el día siguiente. Desmóldelo  
 tirando del film y acompáñelo de mermelada de  grosella, frambuesa o  
 arándanos y con tostadas de pan. También puede servirlo con una  

Paté Granada 
 250 gr. mantequilla      Ponga las láminas de gelatina en unpoco de agua para que se  
 350 de atun con su aceite ablanden 
 50 gr. anchoas escurridad      En el vaso del Thermomix, ponga el caldo de la trufa, el aceite del  
 atún y el brandy. Programe 2 minjtos a 60º en velocidad 2 
 100 gr. de salmon ahumado o trucha      Añada la gelatina y 1/2 cubilite del agua de remojo. Triture a  
 1 Trufa con su caldo velocidad 5, Mantenga la máquina a esta velocidad y vaya añadiendo  
 50 gr. (1/2 cub) de brandy por el bocal la mantequilla, la trufa y el resto de los ingredientes menos  
 pimienta blanca la hierbabuena(de pimienta verde solo 1 cucharada). Triture todo en  
 2 cucharadas de pimienta verde volocidad 9 ayudandose de la espatula. Debe quedar un paté fino. 
 1 cucharadita de hierbuena seca      Añada la hierbabuena y la otra cantidad de pimienta verde. Mezcle  
 con la espátula. Rectifique la sazón. 
 20 gr. de gelatina neutra en láminas (cola       Forre un molde de Plum-cake con film transparente. Eche toda la  
 de pescado) mezcla y dejelo en la nevera de un día para otro. 
      Desmoldelo tirando del film. Acompañelo con mermelada de  
 grosella, frambuesa o arándanos y con tostadas de pan 

Paté Lali 
 - mayonesa       Se hace la mayonesa en el vaso como ya sabéis y cuando esté lista  
 - 6 cañas de cangrejo   se añaden los demás ingredientes.  
 - una lata de anchoas       Se tritura en velocidad 5 - 7- 9 y listo. 
 - 4 mejillones  
 - un huevo duro 

Paté Marinero 
 2. latas de sardinas en tomate 
 2. lata de mejillones   en escabeche 
 2. lata de caballa en aceite 
 1 cucharadita de mantequilla 
 unas gotas de Tabasco 
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Paté Negro 
 200 gramos de aceitunas negras carnosas  
 ya deshuesadas 
 50 gramos de filetes de anchoas sin aceite 
 100 gramos de alcaparras 
 1 diente de ajo 
 5 ó 6 cucharadas de aceite de oliva aprox. 
  
 pimienta 

Paté o Delicias de Higaditos 
 1/4 de higaditos de pollo        Poner en el vaso 1 ½ cubilete de vino blanco, laurel, pimienta y en  
 1 ½ cubiletes de vino blanco  el cestillo poner los higaditos de pollo. Programar V-2, 90º, 5 minutos.  
 1 hoja de laurel       Destapar y mover los higaditos y poner en Velocidad 2,90º, 6.  
      Entonces se tira el vino del vaso, y se echan en el vaso los higaditos,  
 200 g de mantequilla o margarina  se le añade la mantequilla cortada en trozos, sal, pimienta y el oporto.  
 sal y pimienta   
 ¼ cubilete de oporto 

Piña de Quesos 
 300 g. De queso semicurado,       Vierta en el vaso el brandy, la nata, el zumo de limón, el ajo, la  
 250 g. De queso azul,  pimienta y la cayena y programe 3 minutos, temperatura 100ºc,  
 25 g. De queso enmental,  velocidad 4. (se tiene que triturar el ajo). Pare la máquina, agregue  
 todos los quesos y triture a velocidad 8, ayudándose con la espátula  , 
 125 g. De queso philadelphia,  hasta que queden todos los ingredientes bien mezclados. Si hiciera  
 125 g. De requesón,  falta, ponga 4 minutos, temperatura 70ºc, velocidad 6, tiene que quedar 
 2 cucharadas de brandy,   una crema homogénea. Forre el cestillo con una bolsa de plástico, y  
 50 g. (1/2 cub.) De nata líquida,  vierta en ella la mezcla preparada. Introduzca en el frigorífico con el  
 el zumo de 1 limón,  cestillo para que tenga una forma similar a la de una piña.  
 1 diente de ajo,       Cuando esté compacta, mejore la forma, sáquela de la bolsa, con las 
  manos mojadas e impregnadas en pimentón y frote toda la piña hasta  
 pimienta,  que quede de un color homogéneo. Haga rombos con un cuchillo y  
 un pellizco de cayena.  ponga en el centro de cada uno, aros de aceituna. Adórnela poniendo  
 Para adornar:  el penacho de la piña en la parte superior, sujeto con 4 palillos  
 el penacho de una piña,  
 pimentón dulce  
 aceitunas rellenas de pimiento morrón. 
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 Ensaladas 
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Endibias con Espuma de Quesos 
  200gr. Queso Roquefort       1.Montar la nata en velocidad 3 ½. Estar muy pendientes ya que es  
 70gr. Requesón cuestión de muy poco tiempo lo que tarda en montar y si nos pasamos  
 50gr. Vino blanco haremos mantequilla. Cuando cambie el sonido mirar porque es signo  
 de que ya esté montada. Sacar y reservar en nevera. 
 250gr. Nata líquida       2.Echar en el vaso los 50 gr. de vino y programar 1 minuto a  
 1Un. Bandeja de endibias temperatura 60º y velocidad 1. Cuando pare echar la gelatina  
 2Un. Hojas de gelatina (remojar unos minutos remojada, y poner 10 segundos en velocidad 2. 
  en agua)       3.Incorporar los 200 gr. de queso roquefort o azul, los 70gr. de  
 requesón y triturar 30 segundos en velocidad 4. Sacar, reservar y dejar  
 enfriar. 
       4.Cuando este frió mezclar el queso con la nata. Mezclar con la  
 espátula (no moviendo mucho para que la nata no se baje). 
       5.Colocar en un plato la endibias lavadas y secas, y sobre la punta  
 depositar un poco de la espuma de queso. En el centro del plato  
 colocar la espuma restante. En este caso la hemos puesto sobre una  

Ensalada de Alubias 
 (4 pers) Se meten los pimientos cortados a aros y el tomate se tritura al 3 y 1/2  
  durante 8 seg. se para se añaden las alubias, se aliña y mezclais bien  
 1 bote de alubias con espatula. A nosotros nos gusto mucho. Un consejo guardad las  
 alubias en la nevera para que este mas fresquito 
 1 bote tomate triturado 
 1 pimiento verde 
 1 pimiento rojo 
 sal, pimienta 
 vinagre 
 aceite 

Ensalada de Arenques 
 * 100gr de arenques ahumados      1. Echar en el vaso la cebolleta y trocear 6 segundos velocidad 3 ½.  
 * 100gr. de atún ahumado y., sacar y reservar 
 * 2 tomates pelados      2. Lave el vaso, eche en el vaso, los 10gr. de alcaparra, un filete de  
 anchoas, media cucharadita de azúcar un poco de sal y pimienta recién 
 * hojas de lechuga de lolo rosa, hoja de   molida, la 1 yemas de huevo. , Y los 60gr. de aceite. 
 roble, limpias secas y troceadas      3. Programe 1 minuto en velocidad 2-4-6, progresivamente. Baje lo  
 l maldon adherido a las paredes Incorpore, los 2 pepinillos, la cucharadita de  sa
  mostaza y programe 30 segundos en velocidad 3 ½.. 
 * 10gr. de Alcaparras      4. Colocar en una fuente, las hojas de lechuga aliñada con un poco  
 * 1 Cebolleta de salsa, encima los tomates cortados en rodajas finas y salar  
 ligeramente con la sal maldon, encima coloque la cebolleta troceada y  
 * 2 filetes de anchoas los arenques y el atún colocar en el centro la salsa 
 * 1/2 cucharadita de azúcar 
 * 1 yema de huevo 
 * 60gr. Aceite de oliva 
 * 30gr. de Vinagre de sidra 
 * 1 pepinillos agridulces 
 * 1 cucharadita de mostaza 
 * Sal, Pimienta blanca 

Ensalada de Arroz 
 350 gr, de arroz largo      Lavar el arroz para que pierda el almidón y cocerlo en una olla con  
 100 gr. bacon agua hirviendo durante 15-18 mint. 
 6 champiñones medianos      Escurrirlo y psarlo de nuevo bajo el agua. 
      Picar el bacon, la cebolleta y los ajos, echar un par de cucharadas  
 3 ajos tiernos de aceite y poner temperatura 80º vel, 2 unos 12 mint. Cuando lleve 4  
 2 cebolletas mint, añadir los champiñones limpios. 
 3 cucharadas de maiz dulce      En la fuente donde vayamos a servirlo ponemos los cogollos picados  
 3 cogollos de Tudela en juliana, es decir muy finito, formando un lecho, encima colocamos el 
 2 cucharadas de salsa de soja  arroz al que ya le hemos añadido lo del vaso y el maiz, todo muy  
 aceite de oliva, pimienta y sal mezclado, y con el punto de sal. 
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Ensalada de Castañas y Bonito Asalmonado 
 -10 hojas de cogollos de lechuga      -coger las hojas que tengan forma de barca. Ponerlas en remojo un  
 -1 lata bonito asalmonado rato. --pelar las castañas y escaldarlas en el agua hirviendo, 3 minutos,  
 -250 grs. Castañas temperatura varoma velocidad 4. Sacarlas y quitarles la piel. 
      -una vez frias rallar las castañas junto con la piel de la naranja a 
 -ralladura de 1 naranja Velocidad 4. 
      -rellenar la mezcla con las hojas de la lechuga. 
      -introducir el bonito en el vaso y picar a velocidad 3 durante unos  
 segundos. 
      -sacar del vaso y poner tambien en las hojas de la lechuga. 

Ensalada de Col 
 350 g. De repollo, aproximadamente         Vierta en el vaso las zanahorias y trocéelas 10 seg. Vel.3 ½.    
 3 zanahorias peladas y troceadas        Póngalas en un recipiente hondo y reserve.    
 1 manzana golden o al gusto        Corte el repollo en trozos pequeños, ponga la mitad dentro del vaso  
 y trocee 8 seg.vel.3 ½    
 100 g. De pasas de corinto        Sáquelo y póngalo en el recipiente de las zanahorias. Haga lo  
 2 pimientos verdes de los de freír   mismo con la otra mitad.    
 1 cucharada de mostaza        Corte la manzana en 6 trozos y póngala dentro del vaso 5 seg.vel. 3  
 2 cucharadas de azúcar   ½.  
 2 yogures naturales        Viértala en el mismo recipiente y agregue las pasas encima.    
 3 ó 4 cucharadas de vinagre        A continuación, prepare la salsa.    
      Ponga el resto de los ingredientes en el vaso y triture durante 30  
 Sal   seg.vel.6, hasta que los pimientos y la cebolla queden bien triturados.    
 30 g. De cebolla    
 1 cucharada de aceite      Rectifique la sazón.    
      Vierta todo sobre las verduras reservadas, remueva y déjela reposar  

Ensalada de Espinacas con Salsa Templada 
 400g de hojas de espinacas, sin rabitos bien      1-Para hacer la salsa: Rallar las nueces durante unos segundos en  
  lavadas y secas  velocidad.4 para que quede un rallado grueso. Reserve.  
 PARA LA SALSA       2-Poner el resto de los ingredientes en el vaso y programar 4' 60º  
 velocidad 4  
 150g de aceite       3-Añadir las nueces reservadas y programar 1' 60º velocidad 1  
 50g de mantequilla       4-Para servirlo, siempre en caliente, colocar las espinacas en una  
 50g de salsa de soja  ensaladera honda. Echar la salsa por encima y mezclar todo muy bien  
 1 cucharada (o al gusto) de mostaza  para que las espinacas se impregnen uniformemente.  
 Tabasco al gusto  
 70g de nueces 

Ensalada de Fiesta 
 400g de gulas      Lavar la laechuga elegida y secarla 
 1 canastilla de tomaticos Cherry      Poner en un bol las gulas y los tomaticos partidos por la mitad,  
 2 aguacates grandes no muy maduros reservar 
      Pelar los aguacates y partirlos en media luna pintándolos con el   
 Zumo de limón zumo de limón, reservar 
 1 lechuga "lollo rosso" ( de color morado) o       Poner en el vaso de la thermo, el aceite, vinagre y la sal y  
 cualquier otra al gusto emulcionar durante 20 seg. en vel. 6 
 200g de aceite de oliva vírgen extra      Echar la mitad de la salsa sobre las gulas y tomaticos reservados,  
 70g de vinagre balsámico de Módena mezclar con cuidado para que todo se impregne bien, reservar. 
 sal a gusto Montar la fuente de ensalada: 
      1. En una fuente ovalada rodear toda la parte externa con la  
 lechuga y poner en el centro el aguacate con las rodajas de media luna 
  contrapeadas. 
      2. Rociar el conjunto con la salsa que queda. 
      3. Rodear el aguacate con el preparado de gulas y tomates que  
 tenemos en maceración ( sin escurrir) 
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Ensalada de Huevos Rellenos 
 • 6 huevos      1. Preparar la mayonesa en el vaso. Sacar y reserva. 
 • 2 patatas      2. Pelar las patatas, cortar en rodajas, sazonar y colocar en la  
 • Unas hojas de lechuga bandeja del recipiente varoma. 
      3. Colocar los huevos en el cestillo y meter en el vaso. Echar agua  
 • Unas hojas de escarola hasta cubrir y programar 25 min. varoma vel. 4. Colocar sobre la tapa el  
 • 150 grs. de bonito en aceite recipiente varoma. 
 • 12 aceitunas      4. Pelar los huevos y cortarlos por la mitad. Separar las claras de las  
 • 12 anchoas yemas y echar éstas en el vaso junto con el atún y trocear unos seg. a  
 • Aceite, vinagre, sal y agua vel. 3 ½ . Añadir la mayonesa y mezclar con la espátula. Rellenar con  
 • Mayonesa esta masa las claras de los huevos. 
      5. En una fuente, coloca las hojas de lechuga y escarola, bien  
 limpias, cubriendo el fondo. Sobre ellas, pon las patatas peladas y  
 cortadas en rodajas. Aliña con sal, vinagre y aceite. 
      6. Dispón los huevos rellenos y decora cada uno con una anchoa.  
 Por ultimo, añade las aceitunas y sirve. 

Ensalada de Pasta de Verano 
 Pasta corta (tipo mariposa o lacitos): 400 gr  
 Tomates maduros: 4 Vierte en el vaso de la th. los tomates pelados, los dientes de ajo  
 Atún en aceite: 150 gr pelados, un poco de sal, pimienta recién molida y albahaca. Programar  
  minutos a vel. 5. 2
 Pimientos: 2  
 Huevos: 3 Cuando empiece a funcionar la máquina, ir añadiendo el aceite, poco  
 Aceitunas deshuesadas: 15/20 a poco, por el bocal de la tapa. Rectificar de sazón si hace falta. 
 ajo: 2 dientes       Cocer la pasta como se indica en el libro Nuevo Amanecer. 
 albahaca: unas hojas      Mientras tanto, cortar los pimientos (verdes o amarillos) a daditos  
 cebollino picado: dos cucharadas muy pequeñitos (o bien trocear en la th. 7 segundos a vel. 3 1/2). Cocer  
 los huevos, pelarlos y trocearlos. Escurrir el atún en aceite y  
 aceite de oliva virgen: 2 ó 3 cucharadas desmenuzarlo. 
 sal y pimienta en grano       
 Mezclar en una ensaladera grande: la pasta cocida y escurrida, el aliño  
 de tomate, los pimientos en daditos, los huevos troceados, el atún y las  
 aceitunas. 
      Mezclar bien y añadir un poco de aceite si es necesario. Espolvorear  
 con el cebollino y servir. 
      Os viene bien para acompañar cualquier plato de carne (además es  
 un excelente complemento de proteínas, vitaminas y sales minerales y a 

Ensalada de Pepino y Yogur 
 4 yogures naturales Sveltess      1. Pele el pepino y trocéelo en trocitos pequeños. Sálelo y resérvelo  
 300 g de pepino en el cestillo para que elimine agua. 
 2 dientes de ajo      2. Emulsione en vel. 6 el vinagre con el aceite, la sal y las hojas de  
 menta. Con la máquina en marcha, incorpore los dientes de ajo a avés tr
 50 g de aceite de oliva virgen, extra  del bocal de la tapadera y mantenga la velocidad durante 30 seg. 
 50 g de aceitunas negras deshuesadas      3. Añada los yogures, el pepino reservado y la pimienta, y mezcle  
 Hojas de menta fresca todo en vel. 1 ½ . 
 20 g de vinagre      4. Ponga alrededor de una fuente hojas de lechuga “hoja de roble”,  
 Sal y pimienta o a su gusto y vierta la ensalada en el centro. Trocee las aceitunas en  
 aritos y póngalos por encima de la ensalada junto con unas hojas de  
 menta. Decore con unas hojas de lechuga de roble. 
      También puede utilizar esta ensalada para rellenar tomates  
 pequeños o cogollos de lechuga partidos por la mitad. 

Ensalada de Pimientos 1 
 4 o 5 pimientos de asar rojos, verdes y si los       Ponga el agua y la sal en el vaso y programe 5 minutos, temperatura 
 encuentra amarillos. Para la vinagreta: 200   Varoma, velocidad 2. 
 gr de aceite de oliva 50 gr de buen vinagre       Mientras tanto limpie los pimientos de semillas y nervios. Pártalos a  
 lo largo en 2 ó 3 trozos y colóquelos en el recipiente varoma, en  
 1 cucharadita de comino molido y sal Para  batería. 
 el vaso: 500 gr de agua con un poco de sal      Cuando se pare la máquina, coloque el recipiente encima de la  
 tapadera y programe 12 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 
      Parta los pimientos en tiras y colóquelos en una ensaladera. 
      Ponga en el vaso los ingredientes de la vinagreta y mezcle en  
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Ensalada de Pimientos 2 
 2 Kilos de pimientos rojos      2 Kilos de pimientos rojos asados en el horno, hasta quedar  
 2 ajos blanditos. 
 4 tomates       Se pelan quitando las pepitas y se cortan en tiras finitas. 
      En una saltén antes, ahora en la TH se ponen 2 ajos y se trituran se  
 cominos  añade 4 tomates pelados y sin escurrir, 5 mint. vel 2 , varoma, se añade  
 orégano  una cucharadita (de moka )de cominos molidos otra de orégano y sal. 
 sal.      Los tomates que no queden muy triturados. Todo esto se hecha con  
 aceite de oliva virgen extra los pimientos y se añade aceite de oliva virgen extra ( un grado de  
 acidez). Otro aceite no quedaría igual de bueno. 

Ensalada en Flor de Jamón 
 150 g de champiñones fileteados       Lave bien los champiñones y riéguelos con el zumo del medio  
 1/2 limón  limón. Reserve.  
 30 g de aceite de oliva virgen, extra       Trocee las cebollas, las zanahorias y el calabacín en velocidad 3 1/2 
  durante 0 segundos (tiene que quedar en trocitos pequeños). Saque y  1
 30 g de margarina vegetal  reserve.  
 150 g de cebollas       Parta las pechugas en tiras estrechas con ayuda de unas tijeras,  
 100 g de zanahorias  salpiméntelas y póngalas en el recipiente Varoma que habrá pincelada  
 100 g de calabacín sin pelar  previamente con aceite. Cierre y reserve.  
 400 g de filetes de pechuga de pollo       Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso el aceite, la  
 cortadas en tiras finitas  margarina y todo lo que teníamos troceado excepto el champiñón.  
 Coloque el recipiente Varoma con las pechugas encima de la tapadera  
 1 cubo de nata vegetal líquida para  y programe 12 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.  
 cocinar       Cuando termine el tiempo programado, retire el recipiente Varoma y 
 12 lanchas de jamón serrano muy finas   reserve.  
 (cortadas a máquina)       Introduzca en el vaso los champiñones, la pimienta y la sal a través  
 Pimienta y sal  del bocal de la tapadera y programe 7 min., temperatura Varoma,  
 velocidad 1.  
 Perejil troceado      Añada la nata a través del bocal y programe 5 minutos, 90°,  
 velocidad 1.  
      Trocee las tiras de pollo en trozos muy pequeños y reserve.  
 Compruebe la sazón de lo que tenemos en el vaso y añada pimienta  
 recién molida. Incorpore el pollo y remueva bien con la espátula.  
 Reserve  
      A continuación pincele con margarina unos recipientes de vidrio  
 resistentes al calor y del tamaño de un lavafrutas. Fórrelos con 2 lonchas 
  de jamón e introdúzcalos en el horno precalentado a 200° por espacio  
 de 10 minutos para que el jamón quede crujiente.  
      Rellene las flores de jamón con la mezcla del vaso, espolvoree con  
 perejil picado, des molde con cuidado en un plato y sirva.  
  

Ensalada Griega 
 200 g de tomatitos cereza      1. Parta los tomates por la mitad y reserve. 
 200 g de queso “feta” o de cabra fresco      2. Ralle el queso durante 3 seg. En vel. 3 ½. Saque y reserve. 
 100 g de cebolletas cortadas en rodajas      3. Ponga en el vaso el pimiento, las cebolletas, el pepino pelado,  
 las aceitunas, el aceite, el orégano y la sal, y programe 4 seg. En vel. 3   
 100 g de pimiento verde ½. Incorpore el tomate reservado y el queso, y mezcle con la espátula. 
 100 g de pepino      4. Ponga la mezcla sobre hojas de lechuga “hoja de roble” y otra a  
 50 g de aceitunas negras deshuesadas su gusto y sirva. 
 40 g de aceite de oliva virgen, extra      Puede utilizar esta ensalada para rellenar pepinos vaciados  
 2 cucharadas de orégano previamente aprovechando la pulpa para la ensalada. 
 Sal 
 Lechuga hoja de roble o al gusto, para  
 decorar 

Ensalada Roja 
 250 gr. de raíz de apio pelada      Tendremos hecha la mayonesa del paso anterior y sin lavar el vaso: 
 200 gr. de remolacha cocida  
 100 gr. maíz cocido      Trocear por separado todos los ingredientes a velocidad 3 y medio,  
 excepto las endibias. ( las aceitunas y los pepinillos se trocean juntos) 
 6 salchichas ahumadas      Todo lo troceado lo iremos poniendo en platos para que el cliente lo 
 50 gr. de pipas de girasol peladas  vea, después lo pondremos todo en un bol grande o ensaladera,  
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 70 gr. aceitunas verdes sin hueso trasparente, añadiendo los ingredientes que no se trocean y la  
 50 gr. de pepinillos en vinagre mayonesa. Lo mezclamos bien y lo presentamos igual que en la foto  
 2 cucharadas de alcaparras del libro. 
 4 endibias bien peladas y secas      Lo serviremos en cápsulas de magdalenas 
 Mayonesa (que tendremos ya preparada) 
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Ensalada Sobre Manzana 
 Para el recipiente Varoma:      Ponga en el vaso 600g de agua y programe 6 min, Temp.. Varoma,  
 600g de patatas cortadas en rodajas finas vel. 1 ½ 
 150g de zanahorias en rodajas finas Mientras tanto coloque los ingredientes del recipiente varoma, cierre  
 bien y cuando termine el tiempo programado anteriormente, coloque el 
 3 huevos  recipiente Varoma sobre la tapadera y programe 25 min, Temp..  
  varoma, vel. 1 ½ 
 Para la mayonesa:      Retire el recipiente, espolvoree las patatas y zanahorias con sal y  
 1 huevo reserve. Pele los huevos rápidamente y reserve. 
 ½ diente de ajo      Ponga en el vaso los ingredientes de la mayonesa, sin el aceite y  
 vinagre al gusto mezcle durante 15 segundos en vel. 5 
      Sin quitar el cubilete de la tapadera eche el aceite despacio hasta  
 300g de aceite de oliva virgen extra terminar los 300g, saque y reserve. 
 l      Sin lavar el vaso, eche las aceitunas, pepinillos y huevos y trocear  sa
  todo durante 4 seg. vel. 3 ½ , saque y reserve. 
 Resto:      Echar en el vaso las zanahorias y trocearlas 4 seg. vel. 3 ½ . Sobre  
 1 lata de 200g de bonito asalmonado ellas eche las patatas y macháquelas un poco programando de 6 a 8  
 seg. en vel. 2 ½ , ayudándose con la espátula. 
 60g de aceitunas sin hueso      Añada el bonito bien escurrido y mezcle en vel. 2 ½ , termine de  
 60g de pepinillos en vinagre hacerlo con la ayuda de la espátula, incorpore los pepinillos, aceitunas  
  y los huevos troceados, así como la mayonesa que admita. Mezclar  
 Para decorar: bien. 
 50g de pepinillos      Parta las manzanas en rodajas gruesas, colóquelas en una fuente de  
 servir y cúbralas con la ensalada, en forma de montículo. Adorne con  
 50g de aceitunas verdes sin hueso 
 1 zanahoria, etc 
  
 Para servir: 
 4 manzanas Golden peladas y sin corazón 

Ensaladas de Gulas 
 1 paquete de gulas      cortar muy pequeño el salmon,mezclar todo muy bien y añadir el  
 1 paquete de salmon ahumado aceite, mi consejo es que se utilize guantes de latex para manipular  
 1 tarrito de caviar 
 1 tarrito de langosta micronizada (son como  
 huevas) 
 aceite virgen extra (tiene que ser aceite  
 muy bueno) 
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 Pures y Sopas 
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Ajo Blanco 
 -150 g de almendras crudas peladas      Vierta en el vaso las almendras, los ajos y la sal, y programe  
 -2 dientes de ajo progresivamente a velocidades 5-7-9, hasta que todo quede bien  
 -100 g aproximadamente de miga de pan  triturado con la consistencia de una pasta. 
      Seguidamente, añada la miga de pan y vuelva a triturar  
 blanco, remojada progresivamente a velocidades 5-7-9. Vierta el aceite poco a poco, a  
 -100 g (1 cubilete) de aceite velocidad 5 como si se tratase de una mayonesa, con el cubilete  
 - 50 g (1/2 cubilete) de vinagre ligeramente inclinado, terminando con el vinagre y el agua. 
 -1 litro (10 cubiletes) de agua,       Rectifique la sazón, mézclelo todo y sirva adornado con las uvas  
 aproximadamente 
 -Sal 
 -1/4 Kg de uvas blancas para servir 

Brazo de Gitano de Puré de Patata 
 PURE      Coloque en el recipiente varoma las patatas y los huevos enteros.  
 1 k. de patatas de hervir cortadas en  Reserve. 
 rodajas finas       Trocee en dos veces la cebolla, los pimientos y los dos dientes de  
 ajo durante 4 segundos en velocidad 3½ . Sáquelo del vaso. Ponga la  
 2 huevos  mariposa en las cuchillas y eche el aceite, lo troceado, las pechugas de  
 50 g. de aceite  pollo en tiras y el tomate triturado. Programe 6 minutos, varoma,  
 sal y pimienta. velocidad 1. A continuación coloque el recipiente varoma sobre la  
 RELLENO tapadera y programe 25 minutos, varoma, velocidad 1. Compruebe que  
 Sofrito:  las patatas estén bien hechas. Retire y reserve. 
 300 g. de pechugas de pollo cortadas a lo       Continúe con el relleno. Incorpore al vaso los cominos, el vinagre, la  
 pastilla de caldo, azúcar y pimienta, y programe 3 minutos, 100°,  
 largo en tiras muy finas  velocidad 1. Rectifique la sazón si fuera necesario. Vierta la preparación 
 70 g. de aceite   en un recipiente y deje que se enfríe. 
 100 g. de pimiento rojo       Haga el puré. Lave el vaso y coloque la mariposa en las cuchillas.  
 100 g. de pimiento verde  Eche la mitad de las patatas cocidas y la mitad del aceite del puré, sal y 
 200 g. de cebolla   pimienta, y programe 10 segundos en velocidad 3. Saque y reserve.  
 Añada el resto de las patatas y aceite, y repita la operación. Una esto  
 250 g. de tomate natural triturado  último a lo anterior ayudándose con la espátula y reserve. 
 2 dientes de ajo.      Cubra la fuente de horno con papel vegetal o de aluminio. Píntelo  
 RESTO con aceite y eche el puré de patata dándole forma rectangular. Ponga  
 1 pastilla de caldo de pollo o sal  el relleno, que deberá estar frío, sobre el puré, y con la ayuda del papel, 
 1 cucharadita de comino en polvo   vaya enrollándolo por la parte más ancha.  
      Póngalo en una fuente de servir apta para horno. Píntelo con huevo  
 1 cucharada de vinagre  batido y en el momento en que vaya a servirlo, caliéntelo primero y  
 1 cucharada de azúcar  
 pimienta recién molida  
 Huevo batido para pintar el brazo de  
 gitano. 
 Para servir:  

Brazo de Puré de Patata con Palitos y Gambas 
  Puré: PURE 
 - 1 kg. de patatas cocidas o al vapor       Poner la mariposa en las cuchillas y echar en el Vaso la mantequilla  
 (recién hechas, calientes) + la leche + la sal y programar 2 min. / 100º / veloc. 1 
      2).- Incorporar as patatas en trozos pequeños y volver a programar 2   l
 - 50 grs. de mantequilla min. / velocidad 3 
 - 50 grs. de leche RELLENO 
 - sal      Poner en el Vaso lechuga limpia y bien seca y un poco de  
 Relleno: mayonesa. 
 -Lechuga      Picar unos segundos al 3 y 1/2. Sacar y vaciar para un bol, 
 -Mayonesa      Sin lavar el Vaso, echar los palitos y picar al 3 y 1/2. Vaciar encima  
 de la lechuga. Añadir al bol las gambas ya cocidas. Echar mayonesa al  
 -Palitos gusto. 
 -gambas congeladas (cocidas al vapor)      Preparamos un plástico o una bolsa limpia y abierta de forma  
 -zanahorias rectangular. La humedecemos y sacudimos. 
      Colocamos encima el puré y le damos forma rectangular. 
      Echamos el contenido del bol y lo esparcimos. 
      Enrollar ayudando con él plástico. Con cuidado lo traspasaremos a  
 una fuente de servir. 
      Lo cubrimos de mayonesa. 
      Para acompañarlo, rallamos zanahoria y pondremos por los bordes  
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 del brazo hojas de lechuga y encima una buena cucharada de  
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Caldinho Verde 
 2 patatas medianas      Pelar las patatas y partirlas en unos cuatro trozos cada una y ponerla  
 Una 6 hojas exteriores de un repollo rizado  en el vaso. 
 (las que normalmente de desechan)      Lavar muy bien las hojas del repollo, preferiblemente usando unas  
 gotas de lejía para desinfectarlas bien. Eliminar el nervio central y las  
 1 pastilla de caldo partes más estropeadas y agregarlas al vaso. 
 ½ cub de aceite      Agregar la sal, el caldito, el aceite y el agua y programar unos 25  
 ½ L. de agua minutos, a 90º en velocidad 3 ½ o 4. 
 sal      Una vez terminado, si queda demasiado espeso, se puede poner un  
 poco de agua más. 

Caldo de Cocido 
 garbanzos secos      Se pone en el vaso los garbanzos y el arroz y se pulverizan  
 ½ cubilete de arroz llevándolo a velocidades 5-7-9. 
 un trozo pequeño de zanahoria      Se añade la zanahoria y el apio y se tritura de nuevo. 
      Se añade el agua y el avecrem. En el cestillo se pone la pechuga (o  
 3 cm. de apio muslo) troceada, jamón y hueso. 
 judía verde)      Se programa de 20 a 30 minutos, temperatura 100, velocidad 4. 
 1 litro de agua      Cuando pase un rato se puede bajar la velocidad a 3. 
 1 pastilla de Avecrem      Si sale demasiado concentrado, añadir agua. 
 pechuga de pollo cruda troceada (o  
 muslo), jamón y un trozo de hueso 

Caldo Verde 
 para 6 personas)      Ponga las patatas, la cebolla, el ajo, el agua y las pastillas en el  
 600 gr. De patata en trozos pequeños vaso y programe 25 min., 100º, vel.1. 
 200 gr. De cebolla en trozos pequeños      Cuando termine el tiempo, triture todo durante 1 min., en vel.3,  
 pasando después a la vel.5 durante 30 seg., y a la vel. Máxima otros 30  
 50 gr. De espinacas crudas sin rabitos seg. 
 1 diente de ajo      Programe nuevamente 4 min., 100º, vel.1 e incorpore las espinacas  
 2 pastillas de caldo de pollo que cortaremos en tiritas finas a través del bocal. 
 1 l. De agua      Acabado el tiempo, añada el aceite y mezcle con la espátula.  
 50 gr. De aceite de oliva virgen extra Rectifique la sazón. Si queda muy espeso para su gusto, incorpórele  
 más agua. 
  
 Variantes: Puede sustituir la patata por: 
      - Calabaza 
      - Mitad patata y mitad nabo o zanahoria 
  
 Consejo: Para hacer tiritas con las hojas de espinacas, haga un rollo con 
  ellas bien ajustado y vaya partiéndolas con ayuda de un cuchillo bien  
 afilado. 

Consomé 
 2 zanahorias medianas troceadas.         Ponga todos los ingredientes troceados en el vaso del thermomix y  
 1 patata troceada   cúbralos con agua, procurando que no pase de los 2 litros en total.  
 1 puerro grande troceado         Programe, a continuación, 40 minutos, temperatura varoma,  
 velocidad 1.  
 1 rama de apio troceada         Cuando empiece a salir el vapor, ponga sobre la tapadera el  
 1 latita de maíz   recipiente varoma con verduras, pechuga de pollo, pechuga de pavo o  
 2 pastillas de caldo de pollo o sal   los ingredientes que vd. Desee.  
 Agua hasta cubrir       Al terminar el tiempo, puede agregar más líquido, hasta completar  
 los dos litros. Cuélelo y tome el caldo como un consomé, o bien triture  
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Consomé Vegetal 
 (para 6 personas9      Ponga todos los ingredientes troceados en el vaso del Thermomix y  
 200 gr. De zanahorias medianas troceadas cúbralos con agua, procurando que no pase de los 2 litros en total. 
 150 gr. De judías verdes troceadas      A continuación, programe 40 min., Temp.. varoma, vel.1. 
      Cuando empiece a salir el vapor, puede poner sobre la tapadera el  
 100 gr. De cebolla recipiente Varoma con verduras, pechuga de pollo, pechuga de pavo o  
 150 gr. De patatas troceadas los ingredientes que Ud. Desee. En caso de no ponerlo, coloque el  
 150 gr. De puerros troceados cestillo invertido sobre la tapadera para evitar salpicaduras. 
 2 ramitas de apio troceadas (incluidas las       Al terminar el tiempo, puedagregar más líquido, hasta completar los  
 hojas) 2 litros. Cuélelo y tome el caldo como un consomé, o bien triture en vel. 
 1 latita de maíz pequeña  4 para que las verduras no queden demasiado trituradas. Puede servirlo 
  con huevo duro troceadito o con unos picatostes y espolvorear con  
 2 pastillas de caldo de pollo o sal perejil picado. 
 Agua hasta cubrir      Nota: Cambie las verduras a su gusto (calabaza, repollo, nabo, etc.).  
 se las deja cocer mucho tiempo para que el caldo quede trabado por la  
 cocción de las verduras. 

Crema Bicolor de Coliflor y Espinacas 
 ara la crema de coliflor:      Echar en el vaso el aceite , la mantequilla y la cebolla. Programar 7  P
  segundos velocidad 3 1/2. Cuando pare Programar 7 minutos ,  
 * 1 cebolla mediana partida en cuartos temperatura varoma, velocidad 1. echar los ramitos de coliflor, y saltear  
 1 minutos temperatura varoma velocidad 2, Añadir el caldo y una pizca  
 * 1/2 coliflor partida en ramitos pequeños de pimienta, cocer 20 minutos temperatura varoma velocidad 2, Triturar 
 * 20gr de mantequilla  10 segundos en velocidad 4-6-8, añadir la nata, rectificar de sal y  
 * 10gr de aceite pimienta y triturar unos segundos en velocidad 4.Reservar caliente. 
 * 600gr.. De caldo de pollo o agua con       Limpiar y secar el vaso, 
 pastilla de caldo de ave.      Echar en el vaso para erogar, la cebolla y el ajo con el aceite, y , la  
 * 60gr de nata mantequilla. Programar 7 segundos velocidad 3 1/2. Cuando pare  
 Programar 7 minutos , temperatura varoma, velocidad 1 
  sal y pimienta      Incorporar las espinacas descongeladas. añadir el caldo y dejar cocer *
   18 minutos temperatura varoma velocidad 1. 
 ara la crema de espinacas:      Añadir la nata y rectificar de sal . batir unos segundos en velocidad  P
  4. 
 * 500gr de espinacas congeladas      Poner las cremas en 2 jarras separadas. Verter sobre la taza las 2  
 * 1 diente de ajo 
 * 1 cebolla mediana partida en cuartos 
 * 20gr de mantequilla 
 * 10gr de aceite 
 * 600gr de caldo de pollo o agua con  
 pastilla de caldo de ave 
 * 60gr de nata 
 * sal 

Crema de Ahumados 1 
  100 g. De salmón ahumado, cortado en 4       Vierta en el vaso la mantequilla y el aceite. Añada todas las verduras 
 trozos.   y programe 8 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 4. A continuación, 
 2 cucharadas colmadas de mantequilla.   agregue el fumet reservado, la pastilla y la cayena y programe 12  
 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 5. En los últimos 5 minutos,  
 50 g. (1/2 cubilete) de aceite.  incorpore la nata. Seguidamente, añada el salmón y programe 6  
 2 zanahorias grandes.  segundos a velocidad 4, hasta que quede picadito. Rectifique la sazón  
 3 puerros, sólo la parte blanca.  si fuera necesario y sirva.  
 1 diente de ajo.   
 6 setas.       Nota: si lo desea, puede servirlo con hojaldre. Con la crema fría,  
 500 g (5 cubiletes) de fumet de pescado.  ponga un disco de hojaldre en cada cuenco o en la sopera, pegándolo  
 a los bordes con huevo batido. Pinte la superficie con huevo e  
 1 pastilla de caldo de pescado.  
 Cayena molida al gusto.  
 2 latitas (4 cubiletes) de nata esterilizada "la  
 lechera' 
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Crema de Ahumados 2 (Sin Colesterol) 
 200 gr de salmon ahumado      PONER MARIPOSA. Poner en el vaso aceite, zanahoria y el puerro  
 100gr de aceite de oliva cortado en rodajitas y programar 8' 100º Vel 2 
 200gr de zanahoria      A continuación agregar el litro de agua y el resto de los ingredientes  
 y programar 20' 100º Vel 2. 
 3 puerros (330gr)      Cuando termine el tiempo QUITAR MARIPOSA y añadir el salmon  
 1 diente de ajo cortado en cuatro y triturar en Vel 5-7-9 despacio para que no vaya a  
 300 gr de patatas saltar el líquido caliente.Rectifique la sazón si fuera necesario. 
 1 litro de agua  
 sal      NOTA. La receta original esta en el libro nuevo Amanecer 68-A para  
 pimienta negra o cayena molida (al gusto) los que tienen colesterol es una bomba por la mantequilla y nata que  
 incorpora, la patata ayuda a espesar y tambien pueden aprovechar un  
 puré de patatas que les haya quedado del día anterior lo único es  
 añadirlo al final antes de hacer la trituración. 
 La Velocidad de coccion esta cambiada porque la primera vez que la  
 hice al poner la Vel en crudo la zanahoria queda como rallada y no me  
 gustó pero pueden probar. 
      Tambien pueden hacer en el Varoma algunas verduras lo único que  
 tienen que hacer es cambiar la Tem 100 y poner Varoma. 
      Si la crema queda espesa la pueden suavisar con leche despues de  

Crema de Ahumados 3 
 70 g de aceite de oliva      Vierta el aceite en el vaso y programe 3 min., temperatura Varoma,  
 3 dientes de ajo grandes (unos 20 g) vel. 1. 
 1 litro de agua      Añada los ajos y programe 3 min., temperatura Varoma, vel. 4.  
      Incorpore el agua, las patatas, las pastillas de caldo o la sal y la  
 1 kg de patatas peladas y troceadas pimienta.  
 2 y 1/2 pastillas de caldo de pescado o sal      Programe 30 min., temperatura Varoma, vel. 1. (Ponga el cestillo  
 Pimienta recién molida invertido sobre la tapadera, en lugar del cubilete, para evitar  
 200 g de nata líquida (opcional). En  salpicaduras). 
 sudefecto puede poner 200 g de agua      Cuando termine, triture durante 30 seg. en vel. 3. 
 100 g de pescado ahumado, anguila,       Si lo desea puede añadirle la nata o 200 gr. más de agua.  
      Salpimiente y ponga por encima el pescado ahumado elegido, que  
 salmón, palometa, arenque, anchoa…. puede ser variado en lugar de una sola clase, troceándolo previamente  
 50 g de caviar de mújol. con unas tijeras, mezclando bien con la espátula. 
      Sirva en taza de consomé, bien caliente, y ponga encima una  
 cucharadita de caviar de mújol.  
 NOTA: Para que el puré le quede perfecto, triture en vel. 3, tal y como  

Crema de Alcachofas y Hierbabuena 
 500 gr de corazones de alcahofas      Escaldar los corazones de alcachofa en agua hirviendo. 
 1 cebolla pequeña      Introducir la cebolla y el aceite en el vaso de th. Programar 6  
 10 hojas de hierbabuena minutos a 100º, velocidad 4. 
      Añadir al vaso los corazones de alcachofa, el caldo la sal y la  
 1/4 cubilete de aceite de oliva pimienta.Programar 15 minutos,100º, velocidad 7. 
 9 cubiletes de caldo      Un minuto antes de terminar el programa, asñadir las hojas de  
 2 cubiletes de crema de leche hierbabuena y la crema de leche. 
 sal y pimienta al gusto      Pasar la preparacion por el cestillo colador. 

Crema de Almendras 2 
 300 gr de almendras peladas.      Triturar las almendras y reservar. 
 100 gr de mantequilla.      Poner en el vaso el puerro,mantequilla y aceite y trocear al 3 1/2.  
 1 cucharada de aceite. Programar 7 mits a 100º velocidad 4. 
      Echar las almendras,lla mitad del caldo,la nata y condimentar.U   na
 2 puerros(solo la parte blanca). vez puestos los ingredientes,menos las yemas y el zumo de limon,  
 3 yemas. programar 15 mits 100º velocidad 4. 
 250 gr de nata liquida      Cuando termine lo dejaremos un rato girando sin temperatura para  
 1 litro de caldo de ave. que baje la temperatura,despues le pondremos las yemas y el zumo de  
 zumo de 1/2 limon. limon,el resto de caldo se lo iremos poniendo dependiendo de como  
 Sal,pimienta y nuez moscada. 
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Crema de Apio y Manzana con Queso Azul y  
Nueces 
 * ½ L . Fondo de verduras. (Minestrone o       Limpiar el apio guardando algunas hojas para la decoración. 
 cubitos)      Echar en el vaso la cebolla cortada en 4 ó 6 trozos y Programar 7  
 * 200 cl. Nata montada. Segundos Velocidad 3 ½, cuando pare echar los 50gr. de aceite de  
 oliva y los 20 de mantequilla. Programar 8 minutos Temperatura  
 * 1 Apio. Varoma Velocidad 1. 
 * 1 Cebolla.      Añadir el apio y el fondo de verduras, Programar 2 minutos  
 * 100 gr. Queso azul cortado a dados de 1  velocidad 3-6-8, progresivamente. 
 cm.      Colar y añadir la nata montada. Montar en una copa y decorar con el 
 * 50 gr. De nueces. 
 * 50gr. Aceite de oliva. 
 * 20gr. Mantequilla. 
 * Aceite de nueces 
 * Sal y pimienta. 

Crema de Ave Al Jerez 
 2 filetes de pechuga de pollo o de pavo,  Colocar los filetes de pechuga en el cestillo metálico, tapizando las  
 unos 350 gr   paredes del mismo, sin tapar los orificios del fondo por donde nos tiene  
 1 cucharada de mantequilla   que subir el vapor.  
      En el vaso añadir la chalota y la mantequilla, y sofreír durante 3  
 1 chalota   minutos a 100 grados y velocidad 1, introduciendo ya el cestillo con las  
 3/4 de decilitro de harina (unos 45 gr,  pechugas.    
 vamos)        A continuación añadir la harina y sofreírla durante 2 ó 3 minutos,  
 1 latita de trufa con su caldo   siempre con el cestillo dentro del vaso.    
 1 pastilla de caldo concentrado y agua, o       Agregar ahora los 3 decilitros de agua, la pastilla de caldo y el caldo 
 un caldo bueno de pollo    de la trufa, o 3 decilitros de caldo bueno de pollo y programar de  
 nuevo 100 grados y velocidad 1 como unos 8 ó 10 minutos, hasta que el 
 1 yema    pollo esté cocido.  
 1 decilitro de jerez seco        Volcar entonces el pollo en el vaso y triturarlo en velocidad 1.    
 1 ó 2 decilitros de nata líquida        Añadir más agua o caldo bueno, la yema y la nata y volver a  
 Sal, pimienta blanca y nuez moscada 
 si le cambias el jerez seco (vino fino)por un oloroso no muy dulce lo mejoras mas . 

Crema de Berenjenas y Puerro 
 1 berenjena      Pela la cebolla y córtala a rodajas. Colócala en el vaso de la Th y  
 1 trozo de puerro programa 5 minutos, temperatura 100º, vel. 5. 
 ½ cubilete de aceite      Añade la berenjena cortada a trozos junto al resto de ingredientes.  
 Programa 10 minutos, temperatura 100º, velocidad 5. 
 1 cucharadita de hierbas provenzales      Terminado el tiempo sirve en una sopera 
 Una pizca de sal 
 Una pizca de pimienta 
 3 cubiletes de agua 

Crema de Berros 
 Un manojo de berros.      Se pone el berro con una cucharada de mantequilla durante 5  
 3 patatas medianas minutos 100º velocidad1. 
 mantequilla       A continuación añadimos las patatas y agua para que quede una  
 crema. 
 nata Lo cocemos 20minutos 100º 1 
 agua, sal      Después añadimos las hojas de un poquito de berro. 
      Trituramos velocidad 4. 
      Añadimos una tarrina de nata. 
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Crema de Brécol 
 150 g de Brécol      Poner en el vaso el brécol troceado, la cebolla y el aceite.  
 1 cebolla pequeña Programar 7 minutos, 100 º, velocidad 4. 
 1/2 cubilete de Aceite de Oliva      Cuando pare el reloj, añadir el agua y la leche con la pastilla de  
 concentrado. Programar 10 minutos, 90 º, velocidad 6. 
 1 Pastilla de concentrado de caldo de       Cuando faltan 5 minutos para terminar, añadir la tapioca y la sal. 
 verduras.      Finalizado el programa, servir, caliente. 
 5 cubiletes de agua      Por cierto Tapioca es como una sémola blanca y granillosa, lo  
 5 cubiletes de leche venden en cualquier supermercado y se usa para sopa. 
 1/2 cubilete raso de Tapioca 
 sal y pimienta blanca a gusto 

Crema de Calabacín 1 
 · 50 ml de aceite      1. Vierta en el vaso el aceite, la mantequilla, los puerros cortados en  
 · 2 cucharadas de mantequilla rodajas y los ajos, y programe 5 minutos, 100º, velocidad 5. 
 · 3 puerros, sólo la parte blanca, o una       Pare la máquina, agregue todos los ingredientes restantes, excepto  
 los quesitos, y programe 20 minutos, 100º, velocidad 5. Cuando termine 
 cebolla  el tiempo, si no ha quedado todo bien triturado, programe 20 segundos 
 · 2 dientes de ajo  en velocidad 6. 
 · 700 g. de calabacines pelados y   
 troceados      2. Agregue los quesitos y programe 5 minutos más a 90º, velocidad  
 · 700 ml de leche o agua 5. 
 · 2 pastillas de caldo de ave o sal      Incorpore más agua o leche si lo desea, rectifique la sazón si fuera  
 necesario y sirva espolvoreada con perejil picado o cebollino. 
 · 7 quesitos en porciones 
 · Pimienta 

Crema de Calabacín 2 
 • 200g. de agua      • Vierta en el vaso los 200 gr. de agua y sal y programe 5 minutos,  
 • 800g. de Calabacines temperatura Varoma, velocidad 2. 
 • 500g. de Leche      • Cuando pare, añadir los calabacines cortados en trozos (Si son  
 tiernos no es necesario pelarlos, solo los lavaremos muy bien   y
 • 200g. de nata liquida quitaremos los bordes), y programar 6 segundos, Velocidad 4. 
 • 50g. de mantequilla      • Añadir los 500g. de leche y los 50g de mantequilla, y programar 20 
 • 4 ó 5 quesitos  minutos, temperatura 100º, velocidad 3 (colocar el cestillo metálico  
 invertido en lugar del cubilete) 
      • Cuando pare añada los quesitos y la nata. Triturar 30 segundos,  
 velocidad 6. 
      • Rectificar de sal y servir muy caliente. 
       
 NOTA 
      • Si observa que hierve mucho la leche, baje la temperatura a 85º. 
      • Si desea esta receta más ligera, puede hacerlo eliminando la  
 mantequilla y poniendo la leche y los quesitos descremados. La nata  
 puede sustituirla por yogur o nata baja en calorías. 

Crema de Calabacín 3 (A la Vaca Que Ríe) 
 00 g de calabacín en rodajas congelados      Poner en el vaso el calabacín y la pastilla de caldo. Añadir agua  4
  hasta cubrirlo. 
 4 quesitos de la Vaca que rie (o queso del       Programar 16 minutos, Varoma, velocidad 1. Si se utilizan  
 calabacines no congelados, disminuir el tiempo de cocción. 
 mismo tipo)      Al final de la cocción añadir los cuatro “vaca que ríe”. Mezclar 40  
 1 pastilla de caldo segundos a velocidad máxima. Rectificar añadiendo sal y pimienta al  
 gusto. 

Crema de Calabacín y Arroz 
 700 gr. De calabacines         Echar en el vaso ajos, cebolla y aceite, 2 mts. 100º vel. 4.    
 1/2 cebolla y 2 dientes de ajo         Añadir las patatas peladas y troceadas y el calabacín troceado (yo  
 2 patatas medianas   los pelo todos menos un trozo), el agua, la sal y especias. Cocer 15 mts.  
 A 100º, vel 1. Triturar 1 mt. A vel. 8.  
 120 gr. De arroz         Incorporar el arroz y cocer 15 mts. Velocidad 1. Triturar de nuevo 5- 
 50 gr. De aceite   
 800 gr. De agua   
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 Especias al gusto y sal (yo hecho pimienta,  
 una pizca de nuez moscada y una pizca de 
  comino molido) 
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Crema de Calabacines con Zanahoria 
 . 700 gr calabacines      Pelar los calabacines, patata, cebolla y zanahorias. Echarlos en  
 . 2 zanahorias trozos en el vaso, se cubren con agua. Dar 2 o 3 golpes de turbo para  
 . 1 cebolla trocear un poco más. Programar velocidad 5, 100º y unos 10 0 12  
 minutos hasta comprobar que los vegeta es están ya cocidos, si es  l
 . 1 patata necesario tener un poco más de tiempo. 
 . 4 quesitos      Añadir el resto de ingredientes, es decir, los quesitos, nata y las  
 . 200 g de nata liquida 
 . sal y pimienta blanca 
 . agua 

Crema de Calabaza 1 
 PARA EL SOFRITO:  
 150 gr. de cebolla.      Poner en el vaso los ingredientes del sofrito y programar 10 minutos,  
 100 gr. de puerro (sólo parte blanca). 100º, velocidad 4. 
      Abrir y on la ayuda de la espátula lo que haya quedado en las  bajar c
 70 gr. de mantequilla.  paredes. 
 30 gr. de aceite.      Añadir la calabaza, las pastillas ó la sal, la lechuga y la mitad del  
 2 dientes de ajo. agua. 
       Trocear unos segundos en vel. 3 ½ . 
 PARA EL RESTO:      Agregar el resto del agua y volver a trocear en vel. 3 ½ durante 1  
 600 gr. de calabaza. minuto. 
      A continuación, programe 30 minutos 100º, velocidad 5. Pasados  
 800 gr. de agua. unos minutos, baje a velocidad 4. 
 100 gr. de hojas verdes de lechuga.      Añada agua al gusto y programe 5 minutos ,90º, velocidad 4. 
 2 pastillas de caldo ó sal. 
 1 cucharadita de comino. 
 Pimienta blanca. 

Crema de Calabaza 2 
 500 g de calabaza      Poner en el vaso la calabaza pelada y cortada en dados, el agua, la  
 400 g agua sal y la pastilla de caldo. Programar 15 min, 100º, vel 1. 
 Sal       Cuando pare la máquina, mezclar a velocidad turbo, 1 min. 
 1 pastilla de caldo. 

Crema de Calabaza y Patatas Al Vapor 
 Para el sofrito :      Ponga en le vaso los ingredientes del sofrito y programe 10 minutos  
 100 gr de cebolla a 100º en velocidad 4. Abra y baje con ayuda de la espátula lo que hay 
 100 gr de puerro ( solo la parte blanca )  quedado en las paredes. 
 Añada la calabaza. Las pastillas, la lechuga y la mitad del agua. Triture 
 2 dientes de ajo  unos segundos. Agregue el resto de agua y vuelva a triturar durante 1  
 70 gr de mantequilla minuto. 
 30 gr de aceite      A continuación programe 30 minutos a 100º en velocidad 5. Pasados 
 Para el resto :  unos minutos baje la velocidad a 1. 
 600 gr de calabaza      Coloque las patatas peladas y cortadas en rodajas en el recipiente  
 2 pastillas de caldo Varoma verticalmente para que salga bien el vapor. Cuando la crema  
 del vaso este hirviendo ( pasados 5 minutos aprox )ponga el recipiente  
 100 gr de hojas verdes de lechuga Varoma sobre la tapadera. 
 800 gr de agua      Cuando haya terminado, añada medio litro de agua caliente a la  
 1 cucharadita de cominos 
 pimienta blanca 
 Para el recipiente Varoma 
 Patatas para hervir 
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Crema de Cangrejo 1 
 Crema de cangrejo       Ponga a cocer en una cazuela 1 litro de agua con una hoja de  
 600 gr. De cangrejo   laurel, sal y 200 gr de vino blanco. cuando rompa a hervir incorpore los  
 900 gr. De caldo de cocer los cangrejos   cangrejos y deje cocer entre 4 y 7 m.( Dependiendo del tamaño de los  
 cangrejos)    
 200 gr. De nata liquida         Ponga en el vaso todos los ingredientes del sofrito y trocee 6 seg. A  
 200 gr. De vino blanco   velocidad 3 1/2. A continuación, programe 7 min. Temp.100 y vel.3.   
 60 gr. De brandy          Incorpore los cangrejos ( sin pelar) y triture 4 min. A vel.9. Cuando  
 1 pastilla de caldo de pescado o sal   termine incorpore el agua de la cocción de los cangrejos, el caldo de  
 nas gotas de tabasco    pescado o sal , programe 5 min.temp.100 vel.6 y baje la vel. De forma  U
  progresiva hasta 3. Añada la nata , el brandy y el tabasco. Triture a  
 vel.8.   
 Sofrito:          Rectifique la sal a su gusto. Cuele la crema y sirva caliente.    
 200 gr. De cebolla         Para que quede a su gusto de cremosidad, puedes añadir un poco  
 200 gr, de tomate natural triturado o  de agua y remover a vel. 3.   
 2 tomates   
 60 gr- de mantequilla.   
  50 gr. De maicena.   
  1 diente de ajo.   
  1 rama de perejil. 

Crema de Cangrejo 2 
 ½ Kg. de cangrejos.      Pelar las gambas y poner las pieles y las cabezas junto con los  
  6 gambas  cangrejos y 250 g de agua en el vaso del Thermomix, triturar 3  
 ½ cebolla. segundos en velocidad 6 y programar 8 minutos 100º y velocidad 1 ( no  
 debe quedar totalmente triturado). Cuando pare, colarlo en un  
 2 carlotas (zanahorias)  recipiente con un colador muy fino.  
 1 cubilete de nata.      Enjuagar el vaso, poner aceite, poner la máquina en velocidad 6 y  
 1 puerro grande  por el bocal ir echando el puerro, la cebolla y la zanahoria, cuando esté 
 2 tomates maduros.  muy picadito programar 8 minutos 100º y velocidad 1. Cuando pare,  
 1 L o 1 ½ L de agua  añadir los tomates, triturar 15 segundos en velocidad 7 y programar 5  
 ½ cubilete de aceite. minutos 100º, y velocidad 1. Después, añadir el caldo de los cangrejos,  
 pieles y cabezas de gambas y triturar 1 minuto y velocidad 8 hasta que  
 1 copa de Brandy ( coñac), jerez o vino  esté muy fino. Añadir el agua restante hasta el nivel de 2 l. del vaso,  
 blanco añadir el coñac, ( si gusta picante unas gotas de tabasco) y una pastilla  
 1 pastilla de caldo de pescado ( unas gotas de caldo de pescado y programar 20 minutos 100º, velocidad 2. En el  
  de tabasco si gusta) momento de servirla, añadir la nata por encima y los cuerpos de las  

Crema de Champiñones 1 
 100 grs. de champiñones (yo pongo la       Poner los champiñones, el zumo de limón, la mantequilla y 1  
 bandeja entera unos 300 grs.) cubilete de agua en el vaso, triturar 15 seg. vel.5-7-9 (que quede  
 el zumo de 1/2 limón papilla). 
      Añadir la leche, el cubito de caldo, la tapioca, la sal, la pimienta y  
 75 grs. de mantequilla el agua necesaria hasta llegar al nivel de 1 litro.Programar 20 min. 100º 
 1/2 litro de leche  vel 4,5. 
 1 cubito caldo de ave 
 1 cubilete de tapioca 
 2 yemas (nunca se las he puesto) 
 2 cucharadas de nata líquida 
 sal y pimienta 

Crema de Champiñones 2 
 1 Cebolla      Ponemos 50 gr. de aceite, velocidad 1, temperatura 100, unos  
 1 Tomate segundos, metemos la cebolla, el tomate y los ajos, troceamos al 3 ½ y  
 3 ajos rehogamos a velocidad 1, temperatura 100, 10 minutos, añadimos el  
 champiñon fileteado y rehogamos también, a continuación añadimos el 
 400 gr. de champiñones  agua, el arroz, la pastilla y sal, dejamos hervir 30 minutos, temperatura  
 2 cucharadas soperas de arroz 100, velocidad 1. 
 3 vasos de agua      Trituramos a velocidad 5 ó 6, y le ponemos por encima ajos  
 1 pastilla de caldo vegetal fileteados fritos y perejil. 
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Crema de Champiñones 3 
 250 grms. de champiñones frescos      Calentar la mantequilla 2m temperatura 100 velocidad 1 
 400 grms de patatas      Poner la mariposa y añadir los champi limpios, la patata, sal y  
 50 grms de mantequilla pimienta 
      Programar 20 m. temperatura 100 velocidad 1 
 sal      Añadir los quesitos y la nata y programar 5 m, igual velocidad y  
 pimienta temperatura. 
 5 quesitos y      Triturar( quitando la mariposa) a velocidad 6 durante unos segundos. 
 50 grms de nata 

Crema de Coliflor y Brécol 
 Sofrito:       Eche los puerros y los ajos en el vaso y trocéelos 8 segundos En  
 50 g de aceite de oliva virgen, extra  velocidad 3 1/2. Añada el aceite y programe 7 minutos, 100°, velocidad 
 200 g de puerro (sólo la parte blanca) en   1. Incorpore el agua y triture 1 minutos en velocidad Máxima. Agregue  
 la coliflor, el brécol y los condimentos y programe 25 minutos,  
 rodajas  temperatura Varoma, velocidad 1.  
 2 dientes de ajo      Por último, cuando acabe el tiempo añada 2 cubo más de agua y  
  triture durante 1 minutos en velocidad Máxima. Rectifique la sazón.  
 Resto:  (puede añadi más agua si lo desea y si no está perfectamente triturado,  
 700 g de agua  triturar de nuevo).  
 400 g de coliflor en ramitos pequeños,       Sirva la crema muy caliente o fría poniéndole una rodaja de huevo  
 duro de adorno.  
 quitando la parte dura  Sugerencia: Si lo desea, a la vez que se hace la crema en temperatura  
 200 g de brécol en ramitos pequeño ,  Varoma, puede poner ramitos de coliflor y brécol en el recipiente  
 quitando la parte dura  
 2 pastillas de caldo o sal  
 Pimienta 

Crema de Endivias 
 200 gr de endivias      Colocar el aceite, la cebolla y la harina en el vaso y programar 3  
 1 cebolla pequeña minutos ,100º velocidad 1. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva      Terminado el tiempo de coccion, poner la pastilla de caldo y las  
 endivias cortadas a trozos. Programar 1 minuto, 100º Velocidad 1.  
 1 cubilete de nata liquida Incorporar el agua, las hojas de menta y programar 8 minutos, 100º,  
 1/4 cubilete de harina velocidad 7. 
 Unas hojas de menta ( opcional)      Cuando falten 2 minutos para terminar, añadir la nata y las yemas.  
 8 cubiletes de agua 
 1 pastilla de concentrado de carne 
 2 yemas de huevo. 
 Queso rallado 

Crema de Espárragos 
 2 botes de tallos de esparragos      Poner la mantequilla, 1 minuto velocidad 2 y 90º, añadir los dos  
 1 cucharada de mantequilla botes deesparragos, la leche sal y pimienta, poner 18 minutos velocidad 
 200 gr de leche  4 y 90º, 
      Añadir los quesitos y la nata y 5 minutos mas a velocidad 4 y 90º  
 200 gr de nata 
 sal 
 pimienta 

Crema de Espárragos Blancos 
 -1 lata de esparragos de 250 gr escurridos      Trituramos los esparragos con un poco de liquido para ayudar 
 -4 cubiletes del caldo de la lata y si falta le       Ponemos todo lo demas 10 minutos , velocidad 1, 100 grados 
 pones agua 
 -1 pastilla avecrem 
 -1 cucharada de mantequilla 
 -1 cucharada rasa de maizena 
 -1 cubilete de leche 
 - sal y pimienta 
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Crema de Espárragos Verdes 1 
 1 manojo de espárrgos verdes      Lavar y partir los espárragos por la parte blanda. Echar la parte dura  
 250g de patatas troceadas y el agua en el vaso y triturarlo en vel 6 y luego en vel máxima. A  
 50g de aceite de oliva continuación programar 10 min, 100º, vel 4. Colar y reservar el caldo.  
 Tirar los restos que hayan quedado en el colador. 
 200g de puerros cortados en rodajas (solo  Poner en el vaso los puerros y ajos, trocear 10 seg, vel 3 1/2. Incorporar  
 la parte blanca) el aceite, bajar los restos con la espátula, cerrar y programar 7 min,  
 2 dientes de ajo 100º, vel 1 
 1 bote de leche evaporada (410g)      Añadir la leche y programar 30 seg, vel. 6, y otros 30 seg. en vel 9,  
 1 litro de agua para que se triture todo bien. 
 pimienta y sal      Por último agregar el caldo reservado, las patatas troceadas, la sal y  
 la parte blanda de los espárragos cortadas en rodajas pequeñas  
 incluidas las puntas, ponga pimienta y programe 25 min. 100º, vel 1 
      Rectifique la sazón y añada más agua si fuera necesario. 
      Nota: Yo cuando la hago, no le pongo ajo porque me parece que  
 con el sabor del puerro es más que suficiente. Y también al final........  
 cuando termina le doy unos seg en vel..... 5, 7, 9 

Crema de Espárragos Verdes 2 
 para 4 personas       Cortad los espárragos por donde "pidan" (suele ser por la mitad, o  
 1 Kg. de espárragos verdes.  menos, desdeñando la parte leñosa del tallo). 
 10 cl. de aceite de oliva virgen extra,       Cocedlos en agua clarita con sal (un par de cucharadas soperas) o  
 bicarbonato (sólo una cucharada) si queréis realzar su aspecto verde.  
 15 gr. de mantequilla,  Cuando estén "al dente" (¿10 minutos?) retiradlos. (Guardad el caldo de 
 1 cebolla pequeña tiernecita (de las   la cocción).  
 blancas, si puede ser),       Método: Como yo lo hice en la Thermomix, os lo cuento a través de  
 1 puerro pelado (sólo la parte blanca),  ella: Echad los espárragos cocidos, la mantequilla, el aceite, el ajo, el  
 1 diente de ajo,  puerro y la cebolla . Velocidad 1, temperatura 90 grados, tiempo 10  
 1/2 l. de caldo de verduras, o de pollo y  minutos.  
      Coged la vaina del cardamomo, quitadla, y echad en el preparado  
 verduras,  las semillitas que en ella se contienen (no pasarse, que su sabor es muy  
 1/4 l. de leche entera,  intenso). Añadid el caldo y la leche. Velocidad 6, temperatura 60  
 1 vaina de cardamomo,  grados, tiempo 3 minutos. Si queda demasiado espeso para vuestro  
 1 loncha de jamón de 3/4 mm. de grueso  gusto, añadid algo del caldo de la cocción esparraguera. Terminad  
 (¿60 g.?),  añadiendo la sal y poniendo durante 1 minuto la velocidad 10, sin  
 temperatura. Si no sois muy tiquismiquis, a la nevera con el preparado.  
 Sal. Si lo sois, pasadlo por el chino (no por el pasapurés, que no es lo  
 mismo).  
      Y luego a la nevera, claro. A la hora de servir, hacedlo en tazas o en  
 cuencos cerámicos. La loncha de jamón la habréis cortado en  

Crema de Espinacas 1 
 Un paquete de espinacas congeladas;      Primero cocemos las espinacas en agua, 100º, vel. 1, 15 mts. 
 60 gr. de harina;      Lavamos y escurrimos el vaso y calentamos la mantequilla 3 m. vel  
 60 gr. de mantequilla; 2, 40º. 
      Añadimos la harina y dejamos cocer otros 3 mt . a la misma  s
 1 l de leche; velocidad, pero aumentando la temperatura a 90º. 
 sal, pimienta y nuez moscada      Echamos la leche aumentamos la velocidad a 4 y dejamos cocer  
 unos 8 mts (puedes sustituir 250ml de leche por un brick pequeño de  
 nata). 
      Añadimos las espinacas muy escurridas y trituramos a máxima  
 velocidad, dejamos 

Crema de Espinacas 2 
 70gr. De aceite      Verter el aceite en el vaso y programar 3 minutos, tem. 100º vel. 1 
 50gr. De cebolla      Poner la cebolla y el ajo trocear, y rehogar 5 minutos tem. 100º vel.  
 1 ajo 1 
      Añadir las patatas y trocerar otro vez igual que la cebolla , añadir el  
 500gr. De patatas resto de los ingredientes, programar 15 minutos , tem 100º, vel 2,  
 220 gr de espinacas congeladas 
 300gr de agua 
 100gr. De mata liquida para cocinar 
 1 pastilla de caldo de verduras 
 Sal, pimienta blanca 
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Crema de Espinacas y Gambas 
 500 gr de hojas de espinacas      Poner el aceite en el vaso programar 6 min temp100° y velpcidad 4  
 50gr de aceite de oliva ,cuando falte 2 min para acabar introducir los ajos por el cubilete. 
 2 dientes de ajo      Cuando termine el tiempo echar la espinacas rehogar 4 min temp  
 100° velocidad 4. 
 30gr de harina      Añadir por el bocal y con la maquina parada,la harina y esperar 1  
 800gr de leche min.Echar la leche y la pastilla de concentrado,programar 7 min a  
 1 pastilla de concentrado de carne temperatura 100 y velocidad 4 a 6. 
 sal al gusto al finalizar el tiempo introducir la gambas ya saladas 
 pimienta al gusto 
 200gr de gambas peladas 

Crema de Fiesta 
 70 g. De aceite de oliva.        Vierta el aceite en el vaso y programe 3 min., Temperatura varoma,  
 3 dientes de ajo grandes (unos 20 g.)   vel. 1. Añada los ajos y programe 3 min., Temperatura varoma, vel. 4.  
 1 litro de agua   Incorpore el agua, las patatas, las pastillas de caldo o la sal y la  
 pimienta. Programe 30 min.,   Temperatura varoma, vel. 1. (ponga el   
 1kg. De patatas peladas y troceadas.   cestillo invertido sobre la tapadera, en lugar del cubilete, para evitar  
 2 y 1/2 pastillas de caldo de pescado o sal   salpicaduras).    
       Cuando termine, triture durante 30 seg. En vel. 3. Si lo desea puede  
 Pimienta recién molida.   añadirle la nata o 200 g. Más de agua. Salpimiente y ponga por  
 1 latita de nata para cocinar "la lechera" de encima la anguila troceándola previamente con unas tijeras, mezclando 
  nestle o 200 g. De nara líquida  (opcional).   bien con la espátula. Sirva en taza de consomé, bien caliente, y ponga 
  encima una cucharadita de caviar de mújol.    
 En su defecto puede poner 200 g. De agua.  
    Nota: para que el puré le quede perfecto, triture en vel. 3, tal y como le  
 100 g. De anguila ahumada  indicamos, pues de lo contrario le que dará chicloso. Puede añadir más  
 (preferiblemente), u otro ahumado.   

Crema de Foie 
 50 ó 60 gs de copos de patata       Poner todos los ingredientes de la receta en el vaso del TH, pero con 
 deshidratada  muy pequeña cantidad de leche, unos 3 decilitros nada más, para que  
 1 litro y medio de leche esta al cocer no se salga. 
      Programar 100º y vel. 1 hasta que salga vapor por el cubilete. 
 1 cucharadita de Bovril       Añadir el resto de la leche y volver a calentar a 80 ó 90º  para que  
 100 gs de foie de pato o de oca no llegue a cocer y evitar que no se salga. 
 1 decilitro de nata líquida      Se puede variar la consistencia y la textura según el gusto de cada  
 1 lata de trufas (optativo) uno. 
 sal, pimienta blanca y nuez moscada      Se puede suprimir la nata y hacerla solo con leche, pero no sale tan  
 cremosa. 
  
 PRESENTACIÓN 
     En unas bonitas tazas de consomé, espolvoreado con las trufas muy  
 picaditas, y utilizar el caldo de estas en la elaboración de la crema. 
     Si se quiere abaratar la receta se puede sustituir el foie por un buen  

Crema de Gambas y Calabacín 
 Ingredientes: Separa las pieles y las cabezas de las gambas. Reserva los cuerpos. 
 Para la crema.- Pon en el vaso todos los ingredientes del fumé menos el agua,  
 -200 g. de gambas pequeñas (yo usé  programa a vel. 5, 80º, 5 min. Cuando falte 1 minuto para finalizar el  
 tiempo se añade el agua por el bocal. Cuela y reserva 
 langostinos congelados) A continuación se enjuaga el vaso y se echa el aceite, la mantequilla,  
 -1 cucharada de mantequilla los puerros y la cebolla, se programa vel.5, 100º, 7 min. 
 -4 cucharada de aceite Se añade el calabacín troceado, la sal y dos cubiletes de agua, se  
 -2 puerros (sólo la parte blanca) programa vel. 5, 100º, 10 min. 
 -1/4 de cebolla Pasado el tiempo se añade el concentrado del fumé y la nata, se pone  
 -1 calabacín vel.1, 100º durante 5 min. 
 Por último se añade por el bocal los cuerpos de las gambas y se pone 3  
 - medio cubilete de nata min. todo a 100º y vel.1 
 -2 cubiletes de agua 
 -sal y pimienta 
 Para el fumé.- 
 -Las cabezas y pieles de las gambas 
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 -1/2 cubilete de coñac 
 -2 cubiletes de agua 
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Crema de Garbanzos 
 1/4 de garbanzos cocidos Poner en el vaso el aceite el beicon y la cebolla. Programar velocidad 8 
 100 gr de beicon  3 minutos a 100º. Añadir los demas ingredientes junto con el agua y  
 1 diente de ajo programar velocidad 8 a 100º 5 minutos. 
 1/2 cubilete de aceite 
 1 cebolla pequeña 
 2 cubiletes de agua 
 1 pastilla de caldo de carne 

Crema de Guisantes con Jamón Crujiente 
 - 1Kg de guisantes congelados ( o       Echar el caldo de pollo en el vaso y programar 4 minutos,  
 naturales). temperatura Varoma, velocidad 1. 
 - 100 ml. De caldo de ave ( si no tenemos       Cuando pare, añada los guisantes y programe aproximadamente 20  
 minutos (dependiendo de la calidad de los guisantes) Velocidad 1.  
 caldo de ave, usaremos ½ pastilla de  Temperatura 100º. 
 concentrado de caldo disuelta en agua, o       Al finalizar, programe 1 minuto , velocidad 5-7-9 progresivo, añadir  
 en su defecto agua). la nata, pimienta y rectificar de sal y batir unos segundos. Comprobar la  
 - ½ litro de nata liquida. textura y si fuese necesario, lo colaremos por el cestillo metálico. 
 - 100 ml. De nata semi-montada.      Poner las lonchas de jamón en un plato recubierto con papel  
 - 4 lonchas de jamón serrano cortado fino. sulfurizado, y poner otra capa de papel encima del jamón y cubrir con  
 otro plato, lo introducimos en el microondas durante 2 minutos y medio, 
 - Sal y pimienta.  a máxima temperatura. Comprobar que las lonchas, quedan crujientes.  
 Una vez seco el jamón, podemos utilizarlo tal cual o romperlo en  
 pequeñas migas en velocidad turbo. 
      En el momento de servir, calentar la crema y añadir la nata semi- 

Crema de Hervido 
 3 patatas medianas.      Coloca la mariposa en las cuchillas. 
 1/2 cebolla.      Pela las patatas y córtalas a cuartos, pela igualmente la cebolla y  
 10 judías verdes. pártela por la mitad, ponlas en el vaso de la Th junto a las judías verdes 
  cortadas en trozos medianos, cubre de agua y programa 30 minutos,  
 1/2 cubilete de aceite. 100º vel. 1. 
 1 chorrito de vinagre (opcional)      Cuando comience a hervir fuerte rebaja la temperatura a 90º y quita  
 1 pizca de sal. el cubilete. 
 Agua.      Transcurrido el tiempo cuela el hervido en el cestillo y reserva dos  
 cubiletes de caldo de la cocción. 
      Vuelve a poner el hervido en el vaso (sin las mariposas) , Añádele el  

Crema de Lechuga 1 
 12 hojas de lechuga verdes      Poner la lechuga y una cucharada de mantequilla dentro del vaso,  
 1/2 litro de leche triturar velocidad 6, durante 15 segundos. Programar 2 minutos 100º  
 1/2 litro de agua velocidad 6. Cuando pare añadir la leche, el agua, la pastilla, la sal y  
 pimienta. Mezclar velocidad 6 y programar 10 minutos 100º velocidad  
 1 pastilla de caldo de pollo 5. Cuando pare la maquina se añaden los huevos el pure de patata y la  
 2 yemas de huevo y 1 huevo entero cucharada de mantequilla , mezclar 10 segundos velocidad 6. Servir  
 2 cubiletes pure de patata 
 sal, pimienta 
 2 cucharadas de mantequilla. 

Crema de Lechuga 2 
  1 patata mediana pelada y troceada        Poner todos lo ingredientes en la thermomix excepto el huevo  
 1 trozo pequeño de cebolla  durante 20 minutos como mínimo, temperatura 1000 y velocidad 4/5 .  
 8 ó 10 hojas verdes de lechuga ( cuanto  Cuando esté terminada añadir el huevo estrellado por el bocal y  
 más verdes mejor)  
 1 ajo  
 sal  
 unos 20 gramos de aceite  
 1/4 litro de agua 
 1 huevo crudo 
  
 ( podemos adaptar las cantidades y los  
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 ingredientes a nuestro gusto) 
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Crema de Lechuga 3 
 • 1 Lechuga      • Poner en el vaso 500 gr. de agua y programar 7 minutos,  
 • 1 Cebolla Grande temperatura Varoma, velocidad 2. 
 • 200g. de Batido de Soja      • Cuando pare echar la lechuga partida en varios trozos y las dos  
 cebollas también cortadas en varios trozos. 
 • 1 L. de Agua      • Poner el cubilete en la tapa, Programar 15 Segundos, velocidad 4.  
 • Sal de apio Sujetar el cubilete para que no salpique. 
 • Pan integral de semillas      • Añadir la sal de apio o sal normal y agregar los 500 gr. de agua . 
      • Programar 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. (colocar  
 el cestillo metálico invertido en lugar del cubilete) 
      • Agregar los 200 gr. de batido de soja, triturar 1 minuto, velocidad 8 
  
      • Rectificar de sal y servir caliente acompañado de pan de semilla. 
  
 NOTA 
      • Si quedase muy clara, añadir una cucharada de copos de pata. 

Crema de Limón 
 4 yogures naturales. Se mezcla todo en el thermomix y listo para comer 
 3 limones (sólo el zumo). 
 1 bote de leche condensada mediano. 

Crema de Mantequilla 
 Para el almíbar      Ponga el azúcar y el agua en el vaso y programe 5 min., a 100º C,  
 140 gr. De azúcar vel.2. Retírelo del vaso y déjelo enfriar completamente. 
 70 gr. De agua      Ponga la mariposa en las cuchillas, vierta en el vaso la mantequilla  
 y mézclela 6 seg., vel.2. Vaya añadiendo el almíbar frío, a hilo fino  
  (como si fuese una mayonesa). Programe 1 min., vel.3, hasta que la  
 Para la crema mezcla esté bien montada y homogénea. Si es necesario, programe  
 250 gr. De mantequilla ablandada unos segundos más. Si desea darle otros sabores, divida la mantequilla  
 El almíbar ya frío base en 2 ó 3 partes iguales, poniéndolas en diferentes cuencos. 

Crema de Marisco 3 
 PARA RALLAR      Ralle el pan, ajo y perejil. Reserve. 
 50 g. de pan duro,      Limpie los mejillones y póngalos en el recipiente Varoma. Reserve. 
 1 diente de ajo,       Pele las gambas, reserve los cuerpos; las cabezas y cáscaras  
 utilícelas para hacer el concentrado. 
 4 ó 5 ramitas de perejil troceadas.      Ponga en el vaso los 70 g. de aceite y programe 4 minutos, varoma,  
 VAROMA: velocidad 2. Añada las cabezas y cáscaras de las gambas y deje reposar 
 500 g. de mejillones.  unos segundos. A continuación programe 3 minutos, varoma, velocidad 
 CONCENTRADO  4. 
 250 g. de gambas.       Cuando termine, ponga el medio litro de agua y programe 6  
 70 g. de aceite. minutos, varoma, velocidad 2. Eche en el vaso rápidamente los  
 cangrejos. Tape bien, ponga el recipiente varoma con los mejillones  
 ½ litro de agua. sobre la tapadera y programe 10 minutos, varoma, velocidad 6, hasta  
 500 g. de cangrejos de mar vivos. que los cangrejos estén triturados, después baje la velocidad a la 2.  
 SOFRITO      Compruebe que los mejillones estén abiertos y reserve. Cuele el  
 70 g. de aceite de oliva, líquido del vaso a través de un colador fino y reserve. Lave el vaso y la  
 250 g. de cebolla,  tapadera. 
      Ponga en el vaso los ingredientes del sofrito. Trocee 10 segundos en 
 2 dientes de ajo,   velocidad 4 y luego programe 10 minutos, 100°, velocidad 2. 
 250 g. de tomate triturado.      Mientras tanto, separe los mejillones de su concha y retire el borde  
 RESTO negro de los mismos. Cuando acabe el sofrito, añádalos al vaso así  
 100 g. de vino blanco y 50 g. de coñac. como los cuerpos de las gambas. Triture todo bien en velocidad 4 ó 5  
 200 g. de nata líquida  (dependiendo de si desea encontrarse trozos o no) durante 20 segundos. 
  
 2 calditos de pescado o sal.      Incorpore el pan rallado, el líquido del concentrado más 200 g. de  
 Pimienta recién molida. agua, el vino blanco, los calditos, el Tabasco o cayena y la pimienta, y  
 Unas gotas de Tabasco o 1 cayena  programe 10 minutos, 100°, velocidad 4 durante unos segundos  
 (opcional). bajando después a la 2. Debe hervir, de no ser así, programe unos  
 Perejil troceado con unas tijeras para  minutos más. 
 adornar.      Por último, programe 7 minutos, 90°, velocidad 4 e incorpore a  
 través del bocal la nata líquida y el coñac (no ponga más temperatura  
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Crema de Mejillones 
 Para el recipiente Varoma      Limpie los mejillones y deposítelos en el recipiente Varoma.  
 1 K y cuarto de mejillones frescos Reserve. 
 1/2 l. de agua      Ponga en el vaso de la Thermomix ½ l. de agua y prog. 6 min.,  
 temp. Varoma, vel. 2. Cuando acabe, coloque el recipiente Varoma  
  sobre la tapadera y proa. 12 min. temp. Varoma, vel. 2. 
 SOFRITO:      Acabado el tiempo, saque y reserve el líquido del vaso. Saque los  
 150 g. de puerro (sólo la parte blanca ) mejillones de su concha quitándoles el borde negro que les rodea.  
 50 g. de aceite Resérvelos, separando 6 de ellos para servir. 
 3 dientes de ajo      Ponga en el vaso los ingredientes del sofrito y proa. 10 seg. vel. 5.  
 150 g. de tomate natural triturado Baje lo que haya quedado en las paredes con la espátula y vuelva a  
 programar 10 min. temp. Varoma, vel. 2. Cuando termine, añada los  
 1 manzana verde Grand Smith, pelada y sin  mejillones, los biscotes, el anís, y un poco del agua reservada y proa. 2  
 orazón min. en vel. 9 para que se triture bien. Baje los restos de las paredes con c
   la espátula y añada el resto del líquido, los calditos, y la pimienta,  
 RESTO: mezcle 30 seg. en vel. 9. A continuación, proa. 10 min. temp. Varoma,  
 100 g. de biscotes de pan vel. 2. 
      Cuando termine añada agua hasta llenar el vaso y mezcle 20 seg.  
 50 g. de anís seco ( o Pernau) en vel. 6. Rectifique la sazón. 
 2 pastillas de caldo de pescado      Para servirlo trocee los mejillones dejándolos menuditos, eche la  
 Pimienta recién molida crema en tazas de consomé, ponga en el centro un biscote pequeño y  
 El agua que admita hasta llenar el vaso 
  
 PARA SERVIR: 
 6 mejillones que habremos reservado 
 Tomatitos Cherry partidos en rodajitas 

Crema de Melón 3 
 1 melón pequeño. Poner todo en el vaso de la thermomix y programar 25 segundos,  
 Un trocito de jamón iberico (al principio  velocidad 5-7-9 progresivo, obtendrás una crema de melón para verano  
 triturado) fresquita y rica. Para decorar perfecto el jamón a tiritas finitas y unas  
 1 copita de Brandy 
 1 vaso de caldo de ave 
 1 vaso de nata líquida 
 el zumo de 1 limón 
 sal, pimienta y nuez moscada 

Crema de Melón 4 
 750 gr de melón      Poner en el vaso el puerro con la mantequilla. Programar 5 min,  
 1 trozo de puerro 100º, vel 1. Cuando falten 3 min para finalizar, añadir el vino y el  
 50 gr de mantequilla caldo. 
      Incorporar el meló  y triturar la pulpa durante 2 min, vel 9. Por  n
 1 cucharada de jerez fino último, añadir la nata. 
 7 cubiletes de caldo de carne      Se sirve muy frío, en melones vaciados y rodeados de hielo frappé,  
 1 cubilete de nata líquida 
 sal y pimienta 

Crema de Melón 5 
 6 personas:      1. Colocar el melón y la margarina en el vaso y sofreir 5 minutos, a  
 1 ½ kg. de melón 100º y velocidad 1. 
 1 cucharada colmada de margarina      2. Añadir el resto de ingredientes excepto la maicena y programar 8  
 minutos, 100º y velocidad 1. En los últimos 3 minutos añadir la  
 2 ½ cubiletes de nata maicena. 
 2 ½ cubiletes de leche      3. Finalizado el programa, dejar enfriar y servir con un picadito de  
 1 pastilla de caldo de pollo 
 1 cucharadita de Maizena 
 Azúcar (dependiendo del dulzor del melón) 
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Crema de Melón 6 
 1 melón de unos 2 kg.      Se corta el melón a trozos, y se pone en el vaso junto con la crema  
 1 melocotón amarillo grande o dos de  de leche , los melocotones pelados y a trozos la sal y la pimienta.  
 pequeños      Se tritura hasta que quede una crema bien fina. Se sirve bien frio  
 acompañado de 
 1 botellin de crema de leche unas bolitas de melón, y las virutas de jamón pasadas por la sarten para  
 virutas de jamon serrano que queden crujientes . 
 sal y pimienta. 

Crema de Naranja 
 2 naranjas       Picar la cebolla y las zanahorias en velocidad 3 y 1/2 durante 6  
 400 g de zanahorias segundos  
 1 cebolla       Poner un chorrito (poquito) de aceite y programar 5 minutos  
 temperatura varoma, velocidad 1. 
 750 g de caldo vegetal       Añadir la naranja picada, el caldo vegetal, la pimienta negra y la  
 1 cucharada de cilantro sal, y programar 30 minutos velocidad 1, temp.100 
 pimienta negra recién molida       Una vez cocido, poner la máquina en velocidad 5-7-9 progresivo  
 aceite para hacer la crema. 
 sal 

Crema de Nata Enriquecida 
  ½ litro de nata fría Mezclar todo en velocidad 5 
 1 tarrina de queso Philadelphia 
 2 cucharadas de azúcar. 

Crema de Navidad 1 
 3/4 de vaso de arroz. (De los de vino).      Se tritura bien el arroz y el azúcar en velocidades 5-7-9. Se añaden  
 1 y 1/2 vasos de azúcar. el resto de los ingredientes menos la mantequilla y sólo 60 gr. de leche. 
 70 gr. de leche.  
      Mezclar y triturar en velocidad 8 unos segundos. A continuación  
 1 cucharada de mantequilla programar durante 15 minutos a 100 grados y velocidad 1. Cuando falte 
 1/4 tableta de turrón de almendras blando.  un minuto añadir la mantequilla sin parar la máquina. Al final del  
 3/4 de vaso de licor de turrón (si lo tenemos). tiempo añadir la leche restante para frenar la cocción. 
       Echar en un recipiente y dejarlo enfriar en el frigorífico. Se puede  

Crema de Navidad 2 
 250 gr. de gambas rojas.      Pelar las gambas y con la piel hacer un FUMET , reservar. 
 2 cucharadas de puré de tomate      Cocer las gambas (muy poco tiempo) y poner en la sopera, junto con  
 3 huevos cocidos que picaremos en el TH. los huevos picados y los espárragos. 
      Hacer una bechamel algo espesa y añadir el tomate, el fumet y  
 2 latitas  de puntas de espárragos o  aclararlo todo , programando 5 minutos, 90º , velocidad 5, para hacer la 
 espárragos cortados en 3 ó 4 cm.  crema suave.Volcar la crema en la sopera 
 Para la bechamel      Servir con queso rallado por encima. 
 ½ litro de leche 
 3 cucharadas rasas de maizena 
 1 cucharada de mantequilla o margarina. 
 Sal, pimienta y si se quiere, un poco de nuez 
  moscada. 

Crema de Nécoras 1 
 1/2 litro de vino blanco      Hacer un fumet con el agua, vino, nécora y cabezas y pieles de  
 1/2 l. de agua gambas a 100º, vel. 5 y 8 min. Colar y reservar. 
 1/4 kg. de gambón (pelar y reservar colas)      Hacer un sofrito con los puerros, champiñones y tomate a 100º, vel. 9 
  y añadir el fumet. COcer durante 12 min. a 100º y vel.6 
 1 nécora      Por último añadir las colas de gambón y cocer 3 mininutos más. 
 2 puerros 
 3 champliñones 
 tomate triturado 



  85

Crema de Nécoras 2 
 PARA EL PATÉ:       1ª opción: triturar los cangrejos, junto con las cabezas y pieles de  
 1/2 kg de cangrejos o necoras  gambas y pasarlos por un colador grande ayudándonos con el liquido  
 1/4 de gambas  de abrir al vapor los mejillones (trituración durante pocos segundos  
 aprox 10 a 15 dependiendo que sean cangrejos o necoras, si trituramos  
 1/2 de mejillones  en exceso se nos colaran cascarillas)  
 2 varitas de sucedáneo   
 1/4 parte de cebolla       2ª opción preparar un fumet con las pieles y cabezas de las gambas  
 1 diente de ajo  junto con 150 g de agua 5' 100º v 5 con este liquido y el de los  
 /2 cubilete de salsa de tomate o 1 tomate  mejillones nos ayudamos a colar trituración preparamos el sofrito con el  1
  aceite, cebolla ,ajo, perejil 3' 100º v5 añadimos el tomate y sofreímos  
 3'100º v5.al pasar este tiempo ponemos el resto de los ingredientes (la  
 2 ramitas de perejil  crema de los cangrejos, las gambas, las varitas, los mejillones, el  
 1 pastilla de avecren  avecren, la harina y el pan rallado, salpimentamos y programamos  
 1 cucharada de harina  10'100ºv5  
 3 cucharadas de pan rallado   
 70 g de aceite.       CREMA: a la preparación anterior le añadimos agua al gusto, la nata 
  y el sofrito de tomate, salpimentando al gusto programamos 5'100º v3  
 Ingredientes para la crema:  
 agua al gusto  
 70 a 100 g de nata  

Crema de Oro 
 1 naranja      Lavar muy bien la naranja, cortarla y triturar en velocidad 5-7-9,  
 3 huevos añadir los huevos , el yogourt , la vainilla, y el aceite programar 10  
 1 yogourt natural segundos, velocidad 6. 
      Incorporar la harina con la levadura y una pizca de sal, programar 15 
 250 gr de harina  segundos, velocidad 6. 
 1 cucharada de aceite de girasol      Se frien en abundante aceite, al que habremos puesto una piel de  
 1 sobre de levadura royal limón para que no se quemen. Se escurren sobre papel absorbente. 
 1 cucharadita de vainilla. 

Crema de Pepino 1 
 800 gr de pepinos pelados      Poner todos los ingredientes en el vaso y triturar durante 2 o 3  
 5 yogures naturales (pueden ser  minutos en velocidad maxima. Sazonar. 
 desnatados)      Si se quiere del tiempo no añadir los hielos 
  
 el zumo de 1/2 limon Nota: si se quiere tambien se le puede añadir una lata de nata para  
 6 cubitos de hielo cocinar para darle mas consistencia. 

Crema de Pepino 2 
 3 pepinos medianos      Reservar medio pepino y cortar en láminas muy finas. 
 75 gr. de mantequilla      Poner en el vaso la mantequilla, la cebolla y la harina y darle un par 
 1 cebolla  de veces al turbo, hasta que esté bien mezclado, programar cinco  
 minutosa 100 grados, velocidad 1. 
 1/2 cubilete de harina      Pelar los pepinos y trocearlos, meterlos en el vaso y añadir sal, el  
 4 cubiletes de leche cubito de caldo, la leche y el agua. Colocar las láminas de pepino en el 
 3 cubiletes de abua  cestillo e introducirlo en el vaso. Programar 8 minutos, 100 grados y  
 1 cubito de concentrado de carne velocidad 4. 
 1 cubilete de yogur 
 sal y pimienta al gusto 

Crema de Pimientos 1 
 5 pimientos rojos (enteros)       Asar en el horno 5 pimientos rojos (enteros) y media cebolla  
 media cebolla (opcional)  (opcional) en trozos grandes. 
 Medio litro de nata      Sacar los pimientos del horno y pelarlos, quitando las pepitas. 
      Meter en la Thermomix los pimientos, la cebolla, 1 pastilla de caldo, 
 1 Pastilla de caldo  5-6 minutos, 100ºC, velocidad 4. 
      Cuando falte 1 minuto, echar medio litro de nata. 
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Crema de Pimientos Asados 
 1 Kg de pimientos rojos      Asar los pimientos, untándolos de aceite, envueltos en papel albal  
 - 7 tomates maduros con el grill del horno, hasta que estén blanditos. Pelarlos y partirlos a  
 - ½ litro de caldo de pollo trozos. Reservar. 
      Partir los tomates por la mitad y ponerlos en una fuente de horno  
 - 100 g de azúcar cubiertos con el azúcar y espolvoreados de pimienta. Confitarlos durante 
 - 125 g de nata líquida  bastante tiempo al horno a temperatura baja, hasta que estén  
 - Aceite de oliva virgen blanditos. 
 - Vinagre      Echar en el vaso de la Th los pimientos y los tomates, el caldo, la  
 Sal y pimienta nata, sal y pimienta. Programar 2 minutos 5-7-9 hasta que quede bien  - 
  triturado. Entonces aliñar con aceite de oliva virgen extra y un poco de  
 vinagre. Dejar enfriar en la nevera una hora como mínimo. 
 Para las tortitas de vinagre:      Mientras tanto hacer las tortitas de vinagre mezclando los  
 - 40 g de vinagre de Jerez o balsámico ingredientes en la Th. Vaciar en una fuente de horno en una capa muy  
 - 20 g de harina finita. Dorar al horno vigilando que no se quemen. 
 - 20 g de azúcar glass      Servir la crema en platos hondos u otros recipientes apropiados  
 acompañada de trocitos de torta, que no se echaran hasta el momento  

Crema de Piña 
 1/2 l. de leche.       Montar la nata y reservar. 
 1/2 l. de nata montada.       Montar la clara , mezclarla con la nata montada y reservar. 
 200 g de azúcar.       Cortar la piña en trocitos y reservar. 
       Batir las yemas con la mitad del azúcar hasta que estén cremosas,  
 1 Clara de huevo ysacarlas del vaso. 
 4 yemas. PONER LA MARIPOSA 
 1 lata de piña en almibar de 1/2 kilo.       Poner la leche con la otra mitad del azúcar, temperatura 85º  
 1 cucharadita (de las del café),colmadita  velocidad 1 durante 2.5 minutos.Parar la máquina ,sacar una  
 de maicena. cucharadita de leche para mezclarla con las yemas batidas y después  
 Unas cerezas o frambuesas para decorar.(Es incorporar éstas al vaso con el resto de la leche. 
       Ponemos la th a 30º velocidad 1 durante 2 minutos, mientras le  
  por el contraste de color) añadimos poco a poco la mitad del almibar.Pasado éste tiempo le  
 quitamos la temperatura y lo dejamos 3 minutos en velocidad 1, para  
 que se temple. 
       Luego le añadimos todo lo que teníamos reservado.Mezclamos unso 
  segundos y ¡¡¡ya está!!! 
       Se deja en la nevera hasta el momento de servirlo.Y para  
 eso,cuencos individuales o en un molde y decorarlo según os guste. 

Crema de Puerros 
 300 g puerros      Lo ideal es cocer los ingredientes en olla rápida (5 minutos), para  
 200 g patatas conservar propiedades. 
 200 g cebolla      Introducir una vez cocinados los ingredientes en el vaso de la  
 thermomix y programar 30 segundos a velocidad 3 ½ hasta el punto qu  e
 50 g margarina light  le agrade. Si lo queremos más fino y cremoso, programar velocidad 8- 
 400 g leche desnatada 
 Sal, nuez moscada 

Crema de Puerros de Dieta 
 300 grs puerros Triturar todos los ingredientes juntos a unos 90 o 100º durante unos 20  
 200 grs. patatas minutos y a velocidad 3 ½. 
 200  grs.cebolla Si lo prefiere más fino y cremoso, una vez hecho, triture a velocidad 8 o  
 9 durante unos 10 segundos. 
 50  grs. margarina light 
 400  grs.leche desnatada 
 Sal, nuez moscada 

Crema de Queso 
 75 gr de queso blanco tierno      Colocar todos los ingredientes en el vaso y triturar 2 minutos  
 75 gr de queso manchego curado velocidad 5. 
 75 gr de queso de bola      Poner la crema en la nevera para que espese. 
 75 gr de nueces 
 1/2 lata de leche evaporado ideal 
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 1/2 cubilete de perejil. 
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Crema de Queso a la Inglesa 
 250 g queso de untar Introducir el perejil, ajo y chalotas en el vaso, y triturar en velocidad 6  
 3 – 4 dientes de ajo  durante 10 segundos. Añadir el resto de ingredientes, y triturar durante  
 6 chalotas  20 segundos en velocidad 6, ayudándonos de la espátula. 
 un pellizco de perejil  
 1 cucharada de yogur 

Crema de Remolacha y Tomate 
 1/2 kg de remolachas cocidas  Poner los tomates en el vaso y triturarlos bien.añadir las remolachas  
 1/2 kg de tomates muy rojos y maduros  peladas y partidas en trozos y triturarlo todo. Añadir el vinagre, el aceite  
 3/4 cub de aceite  y salpimentar. Mezclar unos segundos mas.  
 Servir fria y si se desea con unas gotas de nata liquida por encima. 
 1/2 cub de vinagre,sal y pimienta 

Crema de Roquefort 
 Una cuña de queso Poner todo el la termo y programas 2 minutos / 80º / vel. 4 y volcar  
 Un brick de nata sobre un cuenco y dejar enfríar. 
 una cucharada sopera de mantequilla 
 chorrito de wisquise (para alegrar a la nata  
 pero también podéis prescindir de el  
 chorrito). 
 una tarrina de Philadelfia y un trocito como  
 de 125 gr. de gruyere, otro del mismo peso  
 de bola 

Crema de Salmón Noruega 
 150 gr. de salmón ahumado      Poner en el vaso el diente de ajo, 50 gr. de mantequilla y 50 gr. de  
 200 gr. de gambas aceite 
 50 gr. de aceite      Programar 2 minutos, temperatura = Varoma, velocidad 2 
      Añadir los 3 puerros cortados en aros , las 2 zanahorias y las setas 
 500 gr. de agua      Trocear las verduras 30 segundos en velocidad 5 
 50 gr. de mantequilla      Programar 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2 
 50 gr. de Whisky      Bajar con la espátula los residuos de las paredes 
 2 zanahorias      Agregar el fumet reservado, ½ litro de agua y la cayena 
 ½ pastilla de caldo de pescado      Programar 15 minutos, temperatura 100º, velocidad 5 
 3 puerros      Cuando pare, incorporar los 400 gr. de nata, el salmón ahumado y  
 los cuerpos de las gambas 
 1 diente de ajo      Programar 8 segundos en velocidad 3 ½ ó 4 
 7-8 champiñones o setas de cardo      Dejar reposar un minuto para que con el calor se hagan las gambas 
 1 cayena (opcional si desea dar un toque       Rectificar la sal y agua si fuese necesario 
 picante)      Pasar a sopera o cuencos individuales y adornar con caviar de  
 500 gr. de agua 
 400 gr. de nata líquida 
 caviar de salmón a gusto (opcional para la  
 presentación) 
  
 ELABORACIÓN DEL FUMET 
 Pelar las Gambas. Reservar los cuerpos para 
  la crema e introducir las cabezas y las  
 pieles en el vaso 
 Introducir en el vaso 50 gr. de whisky, 500 gr. 
  de agua y las pastillas de caldo 
 Programar 5 minutos, temperatura 100º,  
 velocidad 6 
 Filtrar por el colador metálico y reservar 
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Crema de Tomate 
 1 Kg de tomates      Lo ideal es cocer los ingredientes en olla rápida (5 minutos), para  
 200 g de cebolla + 1 diente ajo (al gusto) conservar propiedades. 
 150 g de patatas      Introducir una vez cocinados los ingredientes en el vaso de la  
 thermomix y programar 30 segundos a velocidad 3 ½ hasta el punto qu  e
 50 g aceite de oliva  le agrade. Si lo queremos más fino y cremoso, programar velocidad 8- 
 1 zanahoria y apio 
 Sal, nuez moscada o pimentón al gusto 

Crema de Tomate de Dieta 
 1 Kg de tomates      Triturar conjuntamente los ingredientes a unos 90 o 100º de  
 200 grs de cebolla + 1 diente ajo (al gusto) temperatura , durante unos 20 minutos y a velocidad 3 y1/2. 
       Si lo prefiere más fino, una vez hacho, triturarlo durante unos 10  
 segundos a velocidad 8 o 9. 
 150 gr. de  patatas 
 50 gr. aceite de oliva 
 1 zanahoria y apio 

Crema de Tomate y Albahaca 
 1 Y ½ kg. De tomates muy rojos      Ponga los ingredientes en el vaso de la thermomix a excepción de la 
 2 dientes de ajo  albahaca que vayamos a utilizar para adornar. 
 6 cubitos de hielo      Programe un minuto en velocidad 5 y a continuación dos minutos en 
  velocidad máxima. (Debe quedar muy fina) 
 200 gr. de aceite de oliva virgen extra      Si lo desea puede colarlo a través del cestillo metálico y sazonarlo al 
 sal y pimienta al gusto  gusto. 
 6 hojas de albahaca fresca para triturar y  
 otras cuantas para adornar 
 zumo de limón o vinagre al gusto (opcional) 

Crema de Tomate y Zanahoria 
 1 cucharada de mantequilla      Ponga en el vaso el aceite, la mantequilla, los puerros, las  
 ½ cubilete de aceite zanahorias, los tomates y el diente de ajo. Poner el cestillo (para que no 
 2 puerros, sólo la parte blanca  suban los ingredientes) programe 3' 100º vel 8    
      Baje a vel. 1 y continúe a la misma temperatura 5 minutos más. Pare 
 3 zanahorias  y añada el agua, las pastillas de caldo, la albahaca, picada y la  
 ½ kg. De tomates rojos o una lata de 112  pimienta.    
 kg. De tomate triturado      Programe 20' 100º vel 1    
 1 diente de ajo      Finalmente, con la máquina parada, compruebe la textura de la  
 2 pastillas de caldo de ave crema y añada el agua necesaria hasta que adquiera la consistencia  
 1 cucharadita de albahaca deseada.   
 5 cubiletes de agua aproximadamente 
 Sal 
 Pimienta 
 3 cucharadas de perejil, para adornar 

Crema de Verduras Sofisticada 
 500 grs de calabacín      Se calienta el aceite y  la mantequilla a 100º,  posición 1 , durante 5 
 200 grs de patatas  minutos. 
 100 grs de almendra cruda      Se añade el calabacín y la patata cortados y se deja , 10 minutos en  
 posicion 1 y 100º. Se añaden las almendras crudas que previamente  
 1l de caldo flojo puede ser pastilla o sustituir  habremos molido en la th. Y se rehogan 3 minutos a 100º en  posición  
 por leche) 1. 
 50 grs de mantequilla      Se añade el caldo y se deja a la misma temperatura y velocidad 10  
 250 cc de aceite minutos más . 
 sal ,pimienta y nuez moscada 
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Crema de Zanahorias 1 
 para 6 personas      Ponga en el vaso las zanahorias, los puerros cortados en rodajas y los 
 400 gr. De zanahorias peladas y en trozos  ajos. Trocee 10 seg., en vel. 4 ayudándose de la espátula. Incorpore el  
 300 gr. De patatas partidas en trozos  aceite, bajando lo que haya podido quedar en las paredes del vaso, y  
 programe 10 min., 100º, vel. 1 ½. 
 pequeños      Añada la mitad del agua y triture 30 seg., en vel. 6 y 1 min., en vel.  
 50 gr. De aceite de oliva virgen extra Máxima. Agregue el resto del agua, las patatas troceadas, los calditos y  
 200 gr. De puerros la pimienta. Programe 30 min., 100º, vel. 1 ½. 
 2 dientes de ajo      Cuando termine, incorpore los quesitos y programe 1 min., 90º, vel.  
 2 pastillas de caldo de ave o sal 3. Añada 200 gr. De agua y triture 1 min., en vel. Máxima. Para que  
 1 l. De agua quede una crema aterciopelada. 
      Rectifique la sazón, espolvoree con perejil picado y sirva muy  
 pimienta al gusto caliente. 
 6 quesitos desnatados Variante: Puede cambiar las verduras a su gusto 
 Perejil picado para adornar 

Crema de Zanahorias 2 
 600 gr. de patatas      Se echa la cebolla y las zanahorias y se trocean 8 segundos,  
 1/2 cebolla pequeña velocidad 3 1/2. (Si se hace vacío ayudarse de la espátula). 
 250 gr. de zanahorias Añadir el aceite y la mantequilla y ponerlo 5 minutos, temperatura 100,  
 velocidad 4. 
 20 gr. de aceite      Añadir las patatas troceadas y el resto de los ingredientes y triturar 20 
 2 cucharadas de mantequilla  segundos a velocidad 6. 
 1 bote de leche evaporada ideal      Finalmente, programar 20 minutos, temperatura 100, velocidad 4.  
 2 pastillas de caldo de pollo 
 400 ml. de agua 
 pimienta 

Crema de Zanahorias 3 
 1 litro de agua Poner el agua en la TM 5 min. temp. varoma, vel. 1, añadir las  
 900 grs. De zanahorias zanahorias, prog. 15 min. a temp. varoma en vel.1. Retirar un poco de  
 1/4 de cebolla agua de la cocción y reservar. Añadimos las dos pastillas de avecrem, la 
  leche, la nata, la mantequilla y la nuez moscada, prog. 10 min. a  
 1 patata 
 Una cucharada de mantequilla 
 Un chorro de nata líquida 
 Un chorro de leche 
 Una cucharada de nuez moscada[/color] 
 Dos pastillas de avecrem 

Crema de Zanahorias Al Cava 
 500 gr de zanahorias      Poner la mantequilla en el vaso, y las zanahorias troceadas ,  
 2 cucharadas de mantequilla programar 
 1/2 litro de agua con gas 15 minutos 100º velocidad 6. 
      Cuando empieza a hervir , añadir el agua , el cava, la nata liquida,  
 1 cubilete de cava la pas- 
 1 cubilete de nata liquida 
 1 pastilla de caldo de pollo 
 pimienta blanca 

Crema de Zanahorias con Curry 
 • 1kg. de zanahorias.      • Pelar las zanahorias y las cebollas. Picarlas en varias tandas  
 • ½ kg. de cebollas. durante 7 segundos, velocidad 3 ½. 
 • 1/2 lt. de nata líquida.      • Echar el caldo y el vino en el vaso y programar 20 minutos,  
 temperatura 100º, velocidad 1. 
 • 100 ml. de caldo de pollo.      • Cuando pare programar 1 minuto velocidad 5-7-9 progresivamente. 
 • 50 ml. de vino blanco.  
 • 1 cuchara pequeña de polvo de curry.      • Añadir la nata y ½ cucharadita de curry. Batir unos segundos y  
 • Cebollino picado para decorar. rectificar de sal y pimienta. Añadir el resto del curry. 
 • Sal y pimienta.      • Servir decorando con perejil, cebollino picado o cualquier otra  
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Crema Fina de Espinacas y Calabaza 
 250g de espinacas cocidas al vapor      Triturar las espinacas con la calabaza, añadir la mantequilla  
 250g de calabaza cocida al vapor dandole temperatura 70ºc y despues la nata suficiente para que aligere  
 3 dados de mantekilla (como las pastillas de la crema y por ultimo la sal y la pimienta.la velocidad dependera de la  
 cantidad ke hagais yo la suelo hacer a 5 o 6.  
  caldo concentrado)      Las espinacas tiene que ir muy escurridas si no os saldra muy liquido 
 c/s de nata likida 
 c/s de sal 
 c/s de pimienta blanca molida 

Crema Fría Al Pesto 
 100 gr de Parmesano      Trocee el queso presionando el botón Turbo 5 veces y después  
 60 gr de hojas de albahaca /reservar unas  rállelo en velocidad 9 hasta que esté perfectamente rallado. 
 pocas para adornar)      Añada el ajo, los piñones y la albahaca y vuelva a repetir la  
 operación 
 1 diente de ajo Incorpore la leche y vuelva a triturar durante 1 minuto para que quede  
 60 gr de piñones/reservar algunos para  todo bien triturado y homogéneo. 
 adornar)      Por último, agregue el resto de los ingredientes y programe 1 minuto 
 100 gr de aceite de oliva virgen  más en velocidad 9. Rectifique la sazón si fuera necesario.  
 Sal con moderación (el parmesano es       Reserve en el frigorífico hasta el momento de servir. 
 sabroso)      Sirva la sopa, bien fría, adornándola con unas hojas de albahaca y  
 1 bote de leche evaporada 
 1 litro de agua, aproximadamente. 

Crema Fría de Aguacate 
 2 aguacates grandes muy maduros        Pelar los aguacates y trocearlos rociándolos con el zumo de limón  
 2 cucharadas de zumo de limón   para que no se oxiden y ennegrezcan    
 30 gr de cebollitas francesas o cebolla       Poner en el vaso las cebollas o cebollitas y la mantequilla y sofreír a  
 100º vel. 25 durante 2-3 min.  
 corriente          A continuación añadir el jerez a la misma velocidad anterior y la  
 50 gr. De jerez seco   misma temperatura y programar 1 min. Para dejar evaporar el alcohol.    
 30 gr. De mantequilla    
 1 pastilla de caldo concentrado de carne o      Añadir ahora los aguacates, la pastilla de caldo, si se pone, el bovril, 
  de pollo    la sal, la pimienta y e agua y triturar muy bien en frío, a una velocidad  
 1 cucharada de bovril   media llegando incluso a la máxima, hasta conseguir una crema muy  
 fina.    
 300 o 400 gr. De agua o de caldo bueno        Agregar ahora la leche y la nata mezclando ya solo en la velocidad  
 500 gr. De leche   mínima.   Si se tiene caldo bueno de pollo es preferible a la pastilla.  
 100 o 200 grl de nata liquida        Si ponemos estas tener cuidado con la sal.    
 Sal y pimienta blanca.      Esta crema se puede servir poniendo en cada taza trocitos de  

Crema Fría de Espárragos 
 2 latas de espárragos blancos de 250 gr      Poner la gelatina a remojar en agua fría. 
 3 hojas de gelatina      Echar en el vaso el agua con los calditos o la sal y programar 3  
 1 lata de nata para cocinar LA LECHERA o  minutos a 70 grados y velocidad 2. 
      Añadir la gelatina bien escurrida y mezclar 20 segundos a velocidad  
 200 gr de nata líquida 4. 
 1 bote grande de LECHE IDEAL      Echar el resto de ingredientes (menos los de adornar), incluido el  
 200 gr de agua líquido de los espárragos y programar 2 minutos a velocidad 9. 
 300 gr de cubitos de hielo      Probar el punto de sal y rectificar si es necesario. 
 2 y 1/2 pastillas de caldo de ave o sal      Pasar por chino o colador para evitar las posibles hebras del  
 3 huevos troceados a velocidad 3'5 (para  espárrago. Servir muy fría, con los trocitos de huevo y aguacate,  
 espolvoreada con el cebollino. 
 adornar) 
 1 aguacate maduro en trocitos (para  
 adornar) 
 cebollino picado (para adornar) 
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Crema Fría de Pepino 
 800 g de pepinos pelados.      1. Ponga todos los ingredientes en el Thermomix, reservando  
 5 yogures naturales (pueden ser  algunas hojas de menta para adornar y triture todo durante 2 o 3  
 desnatados). minutos en velocidad máxima 9. 
      2. Pruébelo y rectifique la sazón. Sírvalo en tazas de consomé  
 Zumo de ½ limón. decorándolo con un hoja de menta o una rodajita de pepino muy finita  
 6 cubitos de hielo. 
 Unas hojas de menta fresca. 
 Sal y pimienta al gusto. 

Crema Fría de Tomate y Sandía con Un  
Ravioli de Queso de Cabra 
 200 gr. de sandia sin corteza ni pepitas .  
 600 gr. de tomate maduro   
 6 hojas de albahaca fresca.      Limpiar la sandía, retirándole todas las pepitas y toda la corteza. El  
 tomate por su parte lo lavaremos muy bien, con agua fría, y le  
 2 dl. de aceite de oliva virgen extra  retiraremos las partes menos tiernas. Los cortaremos en cuartos para  
 sal facilitar su turbinado.  
 pimienta      Deshojaremos la albahaca, desechando para este preparado los  
 hielo. tallos. Las hojas de albahaca deben ser muy aromáticas y frescas.  
 2 láminas de pasta filo.      En la Thermomix, trituraremos el tomate junto con la sandía y las  
 50 gr. de queso de cabra hojas de albahaca. Mientras turbinamos el conjunto añadiremos el  
 aceite de oliva virgen extra, que nos permitirá dar una textura mas  
 densa a la crema; el aceite logra emulsionarla. A mayor cantidad de  
 aceite, mas densará la crema. Nos interesa una textura ligera, pero bien  
 ligada; una crema demasiado pesada no es tan refrescante ni el paladar 
  lo acepta del mismo modo.  
      Además, eso nos obligaría a usar demasiado aceite ;y el aceite en  
 exceso predomina sobre los otros ingredientes. Mientras realizamos el  
 turbinado, añadiremos unos cubitos de hielo. El calor que provoca el  
 mixado, nos deteriora el color de las cremas. Se puede contrarrestar de  
 este modo tan sencillo, añadiéndole cubitos de hielo.  
      Colaremos la crema con un colador de rejilla. Seguidamente la  
 pondremos a punto de sal y pimienta, lista para servir. La guardaremos  
 en frío. Esta es una crema que aguanta en perfecto estado dos días, a  
 partir de entonces, su calidad baja ligeramente.  
      Por otro lado elaboraremos el ravioli de queso de cabra que será la  
 guarnición con la cual serviremos esta crema. Extenderemos la pasta  
 filo en una superficie limpia y sobretodo seca, dado que la pasta filo se  
 rompe si se moja con agua. Con la ayuda de un pincel, untaremos toda  
 la superficie de la pasta con mantequilla clarificada. Esta mantequilla  
 nos permitirá que la masa se pueda doblar con facilidad sin tener riesgo 
  de que se rompa.  
      Cortaremos un rectángulo de unos 8 cm de costado, en el que  
 colocaremos en el centro una porción de 10 gr. de queso de cabra.  
 Cerraremos el queso con la propia pasta filo, procurando que se  
 mantenga igualmente la forma cuadrada del ravioli.  
      Guardaremos el ravioli en la nevera, cerrado herméticamente hasta  
 el momento de servir la crema. En este momento, untaremos con más  
 mantequilla clarificada y hornearemos el ravioli durante 4 minutos a  
 180 grados. Se puede hornear durante más tiempo el ravioli, pero  
 tampoco es imprescindible que se funda todo el queso, solo es  
 necesario que se cueza la pasta y el queso no tenga frío de nevera.  
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Crema Inglesa con Coulis de Frutos Rojos,  
Copos de Arroz y Frambuesas 
 CREMA INGLESA: CREMA INGLESA: 
 • 600 ml. de leche.      • Echar en el vaso el azúcar y programar 30 segundo, velocidad 5-7- 
 • 1 vaina de vainilla. 9 progresivamente. 
      • Cuando pare, coloque las mariposa en las cuchillas y agregue los  
 • 6 yemas de huevo. ingredientes restantes. 
 • 80 gr. de azúcar.      • Programe 7 minutos, temperatura 90º, velocidad 2 ½. 
   
 COULIS DE FRUTOS ROJOS: COULIS DE FRUTOS ROJOS: 
 • 250 gr. de frutos rojos (frambuesas,       Echar en el vaso todos los ingredientes y programar 30 segundo,  
 arandanos, grosellas, etc...) velocidad 5-7-9 progresivamente. Cuando pare programar 1 ½ minuto,  
 temperatura 70º, velocidad 2, pasar por el colador metálico y reservar. 
 • 50 gr. de azúcar.  
 • 50 ml. de agua. COPOS DE ARROZ INFLADO Y FRAMBUESAS DESHIDRATADAS 
 • 1 caja de cereales special K con frutos       Comprar un preparado. 
 rojos.  
 PRESENTACION: 
      En un vaso bajo llenar el fondo con los copos de arroz inflado y una  
 capa de coulis. 
      A continuación echar la crema y las frambuesas. 
      Decorar con polvos de café soluble. 

Crema Marinera 
 2 filetes de pescadilla o merluza (puede ser       Hervir los mejillones, y reservar por separado el agua de la cocción y  
 congelada) los mejillones. 
 2 filetes de rape      Pelar las gambas y los carabineros. Poner las cabezas y las cáscaras  
 en el vaso thermomix con dos cubiletes de agua. Cerrar y tapar con e   l
 2 carabineros colador en velocidad 1, temperatura 100º durante 5 minutos. Colar y  
 100 gr. de gambas reservar el caldo obtenido junto con el de los mejillones, y se enjuaga  
 ¼ kg. De mejillones bien el vaso. 
 ½ cubilete de aceite      Se ponen en el vaso los ingrdientes restantes, excepto la nata, el  
 2 cubiletes de tomate triturado, o 3 tomates  brandy, el agua, el perejil y los pescados, cerrar y tapar con el colador.  
 maduros Triturar, progresivamente, a velocidades 3-5-7 unos segundos, destapar,  
 limpiar bien las paredes del vaso con la espátula, se pone el cestillo y  
 2 puerros, solamente la parte blanca se pone el pesacado a velocidad 1, a 100º durante 15 minutos. Se  
 2 zanahorias añaden las gambas y los carabineros al cestillo, y se incorpora al vaso la 
 2 dientes de ajo  nata, el brandy, el caldo reservado y 4 cubiletes de agua. 
 1 hoja de laurel      Se programa velocidad 1, a 100º durante 10 minutos. 
 2 ½ cubilete de nata líquida      Verter el pescado del cestillo y los mejillones reservados, en el vaso y 
  triturar hasta que se forme una crema homogénea. 
 ½ cubilete de brandy      Si se quiere, reservar alguna gamba para adornar. 
 2 pastillas de caldo de pescado      Rectificar la sazón, y comprobar la consistencia de la crema,  
 1 litro de agua añadiendo más agua si fuera necesario. 
 pimienta y azafrán      Espolvorear con perejil. 
 unas gotas de Tabasco 
 perejil 
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Crema Noruega de Salmón Ahumado 
 PARA LA CREMA      Poner en el vaso el diente de ajo, 50 gr. de mantequilla y 50 gr. de  
 150 gr. de salmón ahumado aceite 
 50 gr. de aceite      Programar 2 minutos, temperatura = Varoma, velocidad 2 
      Añadir los 3 puerros cortados en aros , las 2 zanahorias y las setas 
 50 gr. de mantequilla      Trocear las verduras 30 segundos en velocidad 5 
 2 zanahorias      Programar 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2 
 3 puerros      Bajar con la espátula los residuos de las paredes 
 1 diente de ajo      Agregar el fumet reservado, ½ litro de agua y la cayena 
 7-8 champiñones o setas de cardo      Programar 15 minutos, temperatura 100º, velocidad 5 
 1 cayena (opcional si desea dar un toque       Cuando pare, incorporar los 400 gr. de nata, el salmón ahumado y  
 los cuerpos de las gambas 
 picante)      Programar 8 segundos en velocidad 3 ½ ó 4 
 500 gr. de agua      Dejar reposar un minuto para que con el calor se hagan las gambas 
 400 gr. de nata líquida      Rectificar la sal y agua si fuese necesario 
 caviar de salmón a gusto (opcional para la       Pasar a sopera o cuencos individuales y adornar con caviar de  
 presentación) salmón 
  
 PARA EL FUMET ELABORACIÓN DEL FUMET 
 200 gr. de gambas      Pelar las Gambas. Reservar los cuerpos para la crema e introducir las 
 500 gr. de agua  cabezas y las pieles en el vaso 
 50 gr. de Whisky      Introducir en el vaso 50 gr. de whisky, 500 gr. de agua y las pastillas  
 ½ pastilla de caldo de pescado de caldo 

Crema Pastelera 3 
  800 grs. De leche (8 cubiletes)      Si se hace con harina, la tostaremos primero con el vaso y las  
 3 o 4 huevos, según tamaño cuchillas muy secos, programando 2 min. a 100º en velocidad 4. Si se  
 150 grs. De azúcar 50 grs. De harina o 4º grs. hace con maizena, no la tostaremos y pondremos todos los ingredientes, 
  menos el licor, para pasar al siguiente paso. 
  De maizena Agregaremos el resto de los ingredientes menos el licor y batiremos  
 un pellizco de sal unos segundos en vel. 6 
 ½ cubilete de ron u otro licor      A continuación, programamos 7 min. a 90º en vel. 4. Si la hacemos  
 con maizena, programaremos 8 min. a la misma temperatura y  
 velocidad. 
      Si  queda demasiado espeso, podemos agregar un poco más de leche. 
      Si se quisiera poner ralladura de naranja o limón, tendríamos que glasear primero el azúcar, añadir las pieles secas y  
 volver a rallar en vel. 4-7-9. 
      Lo sacaríamos del vaso y lo reservaríamos, en el caso de hacer la crema con harina. 

Crema Vegetal 
 300 g de judías verdes      Lo ideal es cocer los ingredientes en olla rápida (5 minutos), para  
 100 g zanahoria conservar propiedades. 
 200 g cebolla      Introducir una vez cocinados los ingredientes en el vaso de la  
 thermomix y programar 30 segundos a velocidad 3 ½ hasta el punto qu  e
 2 pimientos verdes  le agrade. Si lo queremos más fino y cremoso, programar velocidad 8- 
 200 g acelgas 
 200 g patatas 
 50 g aceite de oliva 
 Sal y pimienta al gusto 

Crema Vegetal de Dieta 
 300 grs de judías verdes      Triturar conjuntamente los ingredientes a unos 90 o 100º de  
 100  grs.  zanahoria temperatura , durante unos 20 minutos y a velocidad 3 y1/2. 
 200  grs. cebolla      Si lo prefiere más fino, una vez hacho, triturarlo durante unos 10  
 segundos a velocidad 8 o 9. 
 2 pimientos verdes 
 200 grs acelgas 
 200 grs. patatas 
 50 grs. aceite de oliva 
 Sal y pimienta al gusto 
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Crema Vegetal Mexicana 
 100 grs. Apio      Triturar todas la verduras por 50 seg. vel. 5. 
 50grs. Brocoli      Agregar sal, aceite y cocinar por 20 min. temp. 100 vel. 3, dejando  
 2 Zanahorias peladas inclinado el cubilete. 
      Si fuera necesario se puede concentrar el consomé llevando a temp.  
 1 cebolla mediana varoma vel. 2, el tiempo necesario 
 2 jitomates      Por ultimo agregar el queso parmesano llevando a vel. 6 poco a  
 3 calabacines pequeños poco por unos segundos. 
 2 dientes de ajo      Es importante que las verduras estén bien trituradas y la consistencia  
 1 puñado de champiñones frescos sea homogénea y densa. 
 2 hojas de laurel      Esta crema la podemos utilizar para dar sabor a casi todos nuestros  
 platillos. Se puede envasar y congelar 
 3 ramitas de perejil 
 2 ramitas de cilantro 
 1 cucharada de aceite de oliva 
 100 grs sal gruesa 
 50grs queso parmesano rallado 

Gazpacho a Lo Pobre 
 1 cebolla mediana      Lavar las verduras. Echar en el vaso los tomates cortados en trozos  
 1 pepino grande grandes, el pimiento sin pepitas, el ajo, la sal, aceite, y vinagre.  
 aceite, vinagre, sal      Batir a velocidad 5 unos minutos.  
      Pasar por el chino para que quede una crema fina.  
 agua fresca.      Lo importante para que sea de dieta es controlar el aceite, el ajo y  
 Preparación:  por supuesto, no poner pan. 
 Cortar el pepino a taquitos + la cebolla  
 muy picada. 
 Aliñar con aceite, sal y vinagre, añadiendo  
 agua fresca.   
 Esta receta es de: Souffle  
 Gazpacho Blanquita (para régimen)  
 Ingredientes   
 1 Kg de tomates maduros 
 1 pimiento verde 
 1 diente de ajo pelado 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 sal 
 vinagre al gusto 

Gazpacho Andaluz 1 
 1 Kg de Tomates       Ponga todos los ingredientes en el vaso del Thermomix.  
 1 Trozo de pimiento rojo  Tape el cierre y programe velocidad 4 - 8 - 12 deteniéndose un poco en 
 1 Diente de ajo   cada una de ellas, sobre todo en la velocidad 8 dependiendo de los  
 tomates.  
 1 Trozo pequeño de cebolla       A continuación, añada agua al gusto.  
 1 Pepino  
 ½ cubilete de aceite  
 Sal, vinagre, comino. 

Gazpacho Andaluz 3 
 - Una lata de tomate troceado con su       Yo lo pongo todo junto y a triturar a vel 9 durante 2 minutos. 
 caldo. 
 - 1/2 pimiento verde. 
 - 1/2 pimiento rojo. 
 - 1 ajo triturado. 
 - 1/2 pepino. 
 - un chorrito de vinagre. 
 - un chorrito de aceite de oliva. 
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Gazpacho de Aguacate 
 2 aguacates      Pelar y deshuesar los aguacates.  
 1 diente de ajo      Exprimir los limones y pelar los ajos.  
 2 limones      Triturar en el Thermomix los aguacates junto con el zumo de los  
 limones, el ajo y la sal. Poner el cubilete y a velocidad 5 ir añadiendo  
 1 vaso de aceite de oliva poco a poco el aceite que pondremos en la tapa.  
 1 litro de agua      Una vez emulsionado, añadir el agua y remover en velocidad 3 unos 
 sal y pimienta negra recién molida  segundos.  
      Añadir la pimienta y meter en el frigorífico hasta el momento de  

Gazpacho de Cilantro 
 Ingradientes A:      1 Trocee las claras de huevo cocidas durante 2 seg. en vel. 3 1/2.  
 -40 gr. de cilantro fresco saque y reserve 
 -40 gr. de pan blanco      2 Trocee la lechuge, cubierta de agua, durante 15 seg. en la misma  
 vel.. Escurrir y reservar 
 -2 dientes de ajo      3 Ponga los ingredientes de la lista A en el vaso y triturar durante 30  
  yemas de huevo duro seg. en vel. 4 -2
       4 Añadir los ingredientes de la lista B e ir pasando por las vel. hasta  
 Ingredientes B: llegar a la máxima. Mantener en este vel. 2 minutos. 
 -70 gr. de aceite de oliva      5 Porbar el punto de sal y de vinagre y añadir más agua si fuera  
 -20 gr. de buen vinagre necesario. Servir frío con la lechuga troceadita y las claras de huevo. 
 -sal y 1 1/2 litro de agua aprox. 
  
 Ingredientes C: 
 -2 claras de huevo cocidas 
 -100 gr. de hojas de lechuga sin el nervio  
 central 

Gazpacho de Fresas 
 1/2 Kg. de fresas.      Le quitamos a las fresas las hojitas verdes, y las introducimos en el  
 1/2 cebolla. vaso, ponemos la cebolla y el pimiento cortados a trozos, el vinagre, el  
 1/2 pimiento verde. pan, la sal y el aceite (la cantidad depende de lo espeso que lo  
 queramos) y trituramos durante 1 minuto y medio a velocidades 5-7-9   
 2 pellizcos de miga de pan. progresivamente. Yo despues puse cuatro o cinco cubitos de hielo y  
 2 cucharadas de vinagre de modena. 
 aceite de oliva y sal. 

Gazpacho de Fresones 
 500 g. de fresones      1) Lavar las fresas, escurrirlas a fondo, quitarles el rabillo y cortarlas  
 1/2 cebolla mediana,  en 4 (si son grandes, cortarlas en más pedazos). Ponerlas en un frasco  
 1 diente de ajo,  de cristal de boca ancha y seguidamente incorporar el vinagre,  
 debiendo cubrirlas. Cerrar el frasco herméticamente.  
 1 pepino pequeño,       2) Guardar en un lugar fresco, seco y oscuro durante 2-3 días,  
 1/2 pimiento verde,  observando cada día cómo se tiñe el vinagre progresivamente. 3) Al  
 2 rebanadas de pan seco,  cabo de este tiempo, el vinagre se habrá teñido de rojo. Colar el  
 6 cucharadas de aceite de oliva,  vinagre a través de una gasa y ponerlo en otro frasco o vinagrera. Tirar  
 3 cucharadas de vinagre de Módena,  las fresas.  
 sal.  
      NOTA: El intenso sabor de este vinagre es bastante efímero, por lo  
 que recomiendo consumirlo enseguida y hacerlo en pequeñas  
 cantidades cada vez.  
 Variación: he hecho la prueba de aromatizar con fresas el vinagre de  

Gazpacho de Frutas 
 2 melocotones amarillos Pelar todos los ingredientes y deshuesarlos y triturados en el  
 2 nectarinas de pulpa amarilla Thermomix.  
 2 ciruelas rojas 
 1 diente de ajo pequeño 
 ½ pimiento rojo 
 1 vaso de aceite de oliva 
 vinagre de vino blanco y de Módena 
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 sal y pimienta negra molida 
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Gazpacho de Habas, Almendras o Piñones 
 3 huevos      Ponemos las habas, las almendras o los piñones en remojo 24 horas  
 ¼ litro de aceite antes.  
 ajos, sal y vinagre      Una vez peladas, las ponemos en el vaso del Thermomix y le  
 añadimos la miga de pan, los huevos, los ajos, un poco de vinagre y un  
 ½ kg de pan blanco poco de agua.  
 ½ kg de habas, almendras o piñones      Ponemos encima de la tapadera del Thermomix el cubilete y los  
 ponemos en marcha en velocidad 5, añadiéndole poco a poco el aceite 
  que iremos poniendo en la tapa, como si hiciéramos mayonesa.  
      Una vez conseguida la masa, le añadiremos agua al gusto, la sal y el 
  vinagre, removiéndolo con la espátula.  
      Como guarnición le pondremos daditos de melón, manzana y pasas.  
  
      Se sirve muy frío. 

Gazpacho de Hierbabuena 
 2 huevos duros      Dejar el pan a remojo.  
 2 dientes de ajo      Cocer los huevos. 
 1 bollo de pan      Pan escurrido + ajo picado + yemas + hojas de hierbabuena lavadas. 
  
 3 cucharadas de aceite      Triturar a la vez que se + el aceite, sal y vinagre. 
 2 " de vinagre 
 1 rama de hierbabuena 
 sal 

Gazpacho de Pimiento 
 1 Kg. de tomates muy rojos y maduros      Ponga en el vaso todos los ingredientes menos el hielo y el aceite y  
 200 gr. aprox. de pimiento rojo (1  triture 30 segundos en velocidad 3 y medio. 
 grandecito)      Añada los hielos y programe 3 minutos en velocidad máxima 
      Cuando pare, añada el aceite y mezcle unos segundos en velocidad  
 2 dientes de ajo 2 con la espátula.  
 30 gr. de cebolla      Revise la sazón y añada agua si es necesario.  
 100 gr. de aceite de oliva      No se pone vinagre, pero si lo desea puede añadírselo 
 sal y pimienta 
 2 cucharaditas de cominos 
 1 bandeja de hielo 
 8 ó 10 hojas de albahaca fresca 

Gazpacho de Remolacha 1 
 3 remolachas ya cocidas, envasadas al       Una vez troceado y peladas las verduras que lo necesiten, poner en  
 vacío el Thermomix todo junto y programar 3 minutos a velocidad 5, 7 y 9  
 Una tajada grande de melón (aprox el  progresivo.  
 mismo peso que la remolacha) 
 1 cebolla tierna mediana 
 aceite de oliva 
 vinagre y sal 

Gazpacho de Remolacha 2 
 500 g de remolacha cocidas y envasadas       Poner en le vaso del Thermomix los tomates y la remolacha junto  
 al vacío con el ajo, triturando a velocidad 5, 7 y 9 progresivamente unos  
 1 kg de tomates maduros segundos.  
      luego poner encima el cubilete y a velocidad 5 añadiendo el ace te  i
 2 dientes de ajo que iremos poniendo en la tapa hasta que este bien emulsionado.  
 1 vaso de aceite de oliva      Añadir el agua, el vinagre, la sal y la pimienta y remover con la  
 2 vasos de agua espátula.  
 vinagre, sal y pimienta negra recién molida      Añadir más aceite si fuera necesario.  
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Gazpacho de Trigueros 
 200 gr. de aceite      Lavar bien los espárragos y quitarles la parte dura, colocarlos en la  
 100 gr. de leche bandeja del recipiente varoma, poniendo un poco de sal por encima,  
 Un puñado de miga de pan en el recipiente varoma, podemos poner los huevos que vamos a utilizar 
  para adornar para que se pongan duros, reservar. 
 1 diente de ajo      Poner en el vaso de la Thermomix 500 gr. de agua, cerrar y colocar  
 Un manojo de espárragos trigueros encima el recipiente varoma que tenemos reservado, programar 30  
 Vinagre minutos temperatura varoma, velocidad 1. 
 Sal      Cuando termine el tiempo, espere un poco a que baje la  
 00 gr. de agua para cocer los espárragos temperatura antes de abrirlo, comprobar que los espárragos están  8
  cocidos, cortar algunas puntas para adornar. 
      Se apartan y se enfrían junto con los huevos, que los podemos poner 
 Huevo duro  en agua fría para pelarlos. 
 Jamón serrano      Vaciar el agua del vaso de la Thermomix y reservarla, secar un poco, 
  y picar los huevos, 1 segundo, velocidad 3 ½ , reservar 
      Sin lavar el vaso, preparar una mayonesa sin huevo, siguiendo la  
 técnica del libro Un nuevo Amanecer, pág.18, con la leche y el aceite, y 
  añadir la miga de pan, el ajo, los espárragos, 300 gr. del agua de cocer 
  los espárragos, vinagre y sal al gusto. Batir todo junto. 
      Sevir muy frío en taza de consomé poniendo trozos de huevo duro,  
 trocitos de jamón serrano, las puntas de espárragos y los picatostes,  
 añadiendo a continuación el gazpacho. 

Gazpacho Manchego 1 
  .100 gr. de aceite      Calentar el aceite, 5min. temperatura varoma, velocidad 1 
 .1 cebolla grande      Añadir la cebolla y los pimientos y trocear en yel3 ½ 
 ½ pimiento rojo      Freír 10 minutos : en. varoma velocidad 1 
      Agregar el tomate y seguir friendo 5 m1n. mas 
 . ½ p1miento verde      Añadir la carne y continuar sofriendo durante 3 min. 
 . 250 gr. de tomate triturado      Llenar el vaso justa arriba de agua, añadir las especies y la sal 
 . 800 gr. de pollo y conejo a trozos      Cocinar programando 30 minutos. a. 100º , velocidad 1 
 1 paquete de tortas troceadas de       Agregar la pasta de gazpacho y seguir cocinando 10 min, 100º, vel  
 gazpachos 1. 
 2 cucharadas de pebrella 
 .1 cucharadita de orégano 
 . azafrán 
 sal 

Gazpacho Verde 
 1 pimiento verde      Triturer todos los ingredientes juntos, menos el aceite, la sal y el  
 150 g de lechuga vinagre. Incorporar el aceite poco a poco y, después la sal y el vinagre 
 1 trocito de cebolla      Pasar por chino añadiéndole agua a la vez. 
      Servir frió con guarnición de tiras finas de lechuga y pimientos 
 350 g de pan 
 1 diente de ajo 
 1 tacita de aceite 
 1/2 tacita de vinagre 
 sal 
 1 l de agua 

Lactonesa (Mahonesa Sin Huevo) 
 150 grs. leche      Poner en el vaso la leche y la sal y programa velocidad 5 
 2 dientes de ajo (si se desea ese sabor)      Incorpora los ajos a través del bocal, con la máquina en marcha. 
 400 grs. de aceite      Para y programa 1 minuto 40º velocidad 5. 
      Cuando termine, programa 2 minutos más a la misma temperatura y  
 Sal velocidad, y añadir el aceite, ya medido anteriormente, poco a poco  
 sobre la tapadera sin quitar el cubilete. 
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Puré de Berenjenas 
 berenjenas  Hervir berenjenas en el cestillo (la cantidad: las que os quepan) hasta  
 aceite  que queden blandas, yo las tuve aprox. 20 minutos.  
 unos cuantos ajos  Colar el agua. Secar el vaso. Calentar aceite a temperatura Varoma y  
 añadir por el bocal a velocidad 8, unos cuantos ajos (la cantidad: según  
 sal y especias al gusto (yo eché cominos y  vuestro gusto). Poner velocidad 2 y echar las berenjenas.  
 un poco de picante). Añadir sal y especias al gusto (yo eché cominos y un poco de picante).  
 Dejar unos 15 minutos y comerlo con pan de pita tostado en el horno. 

Puré de Castañas 
 500 grs. de castañas.      Pela las castañas de su piel exterior. 
 3 1/2 medidas de leche.      Pon al fuego una olla con agua, cuando empiece a hervir echa las  
 1/2 medida de azúcar. castañas, deja que vuelva a hervir el agua, tapa y apaga el fuego,  
 déjalas reposar 5 minutos, pélalas de su piel interior. 
 1 cucharadita de mantequilla.      Pon en el vaso de la Thermomix  todos los ingredientes menos la  
 Una pizca de sal, canela y nuez moscada. mantequilla, programa a velocidad 4, temperatura 100º, durante 15  
 Una pizca de pimienta (optativo). minutos. A mitad de la cocción y sin parar la TH pasa la temperatura a  
 90º C. 
      Cuando falte un minuto para finalizar el tiempo, añade la  
 mantequilla y pasa progresivamente por todas las velocidades hasta la  
 máxima, tiene que quedar muy fino. 
      SUGERENCIA: Este puré es ideal para acompañar carnes. En caso  
 de emplearlo para dulce no le pongas la pimienta 

Puré de Frutas 1 
 ½ plátano maduro  3 minutos, temperatura 40º, velocidad 4 
 ½ naranja pelada (sin parte blanca)  
 ½ manzana madura y zumo de limón 

Puré de Lentejas con Chorizo 
 250 gr de lentejas      Poner en el vaso las lentejas y pulverizarlas hasta convertirlas en  
 1 tomate harina, elevando la velocidad desde 4 hasta 9, manteniendo durante 1  
 1 cebolla minuto. Sacar y reservar. 
      Picar el chorizo e 2 o 3 golpes de turbo. Sacar y reservar. 
 1 pimiento verde      Poner en el vaso el aceite, la cebolla, el tomate, el pimiento y el  
 2 dientes de ajo ajo. Programar 5 minutos, 100º velocidad1. Finalizado el tiempo,  
 1/2 cubilete de aceite de oliva añadir la harina de las lentejas y mezclar con 2 o 3 golpes intermitentes 
 150 gr. De chorizo de guisar  con turbo. 
 10 cubiletes de agua      Añadir el agua y el chorizo y la pastilla programar 20 minutos, 100º  
 1 pastilla de caldo de carne 

Puré de Patatas 1 
 400gr de agua o de leche      Poner la mariposa en las cuchillas.Echar en el vaso las patatas y el  
 800gr de patatas troceadas líquido elegido. Programar 25 minutos 100º Vel.1 
 Sal al gusto ó 1 1/2 pastilla de caldo      Al terminar añadir mantequilla y Programar 20 Seg. en Vel.3.  
 Rectifique la sazón tiene que quedar homogéneo de no ser asi poner  
 50gr de mantequilla ó de aceite de oliva unos segundos más. 
 pimienta al gusto(opcional)  
 NOTA.Si quiere hacer un puré para ponerlo en manga pastelera y  
 gratinarlo, pongale 2 yemas cuando añada la mantequilla o aceite . 
      Haga rosetones con la manga y gratine 

Puré de Patatas 2 
 Dosis para 4-5 personas      Poner la mariposa, meter las patatas, la leche, la sal (segun tu gusto) 
 1 Kg. de patatas peladas y cortadas   y cocer de 25-35 minutos a 90° vel. 1. Cuando termina la coccion echar 
 rodajas  la mantequilla (yo echo el aceite de oliva), el parmesano y mezclar  
 durante 40 segundos a vel. 3 
 400 gr. de leche      CONSEJOS: si es necesario durante la coccion se puede añadir un  
 50 gr. de mantequilla (yo la sustituyo por  
 aceite de oliva virgen extra) 
 50 gr. de queso parmesano rallado 
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Puré de Patatas 3 
 patatas en cuadrados       Pongo la mariposa en las cuchillas y echo las patatas en cuadrados  
 agua y sal.  con agua y sal. 25 minutos/Varoma/velocidad 1 12/2 
 un trocito de tulipan       Cuando acaba el tiempo quito el agua y pongo un trocito de tulipan  
 y leche y trituro a velocidad 2 -3 (nunca pases de 3 porque se ponen  
 leche chiclosas). Verifica de sal y si ves que necesitan mas líquido se lo pones. 
  

Puré de Patatas Al Queso 
 * Queso 50gr.      Echar el queso en el vaso, dar 2 ó 3 golpes de turbo, y programar, 30 
 * Agua 425gr.  ó 40 segundos (dependiendo del tipo de queso) en velocidad 5-7- 
 * pastilla de caldo 2 cubitos (si no le gusta  9.Sacar y reservar. 
 Poner en la cuchillas la mariposa, eche los 425gr. de agua, los 850gr.  
 puede echar sal) de patatas y los dos cubitos de caldo, 
 * Patatas troceadas 850kg.      Quitar el cubilete y en su lugar poner el accesorio varoma.  
 * Mantequilla 40gr. Programar 20 minutos Temperatura Varoma, velocidad 1.Retirar el  
 * Yemas 1 varoma y reservar. 
       Compruebe que se ha evaporado el liquido, si no es así escúrralo. 
 para varoma      Añada la mantequilla, ponga la máquina en funcionamiento sin  
 calor en velocidad 2 ½. y añada por el bocal el queso y la yema de  
 * 

Puré de Remolacha Asada con Mousse de  
Queso Mascarpone 
 -300 g de remolacha       Es un preparado muy sencillo y natural, cuya presencia depende en  
 100 gr.. de aceite de oliva  buena medida de la copa o plato en la que va servido.  
 40 g de queso Mascarpone.      La preparación es bien sencilla; empezaremos por cortar los tallos de 
  la remolacha; las lavaremos exhaustivamente y a continuación las  
 5 g de nata líquida  envolveremos en papel de aluminio.  Previamente deberemos untar  
 pimienta de sechouan dicho papel con aceite; con el fin de que no se adhieran en la cocción.  
 sal  Una vez tengamos envueltas todas las remolachas en papel de  
 ciboulette picado aluminio, las asaremos. Precalentaremos un horno a 100 grados, y  
 sésamo coceremos las remolachas durante 3 horas y media. También es posible 
  realizar una cocción mas rápida a una mayor temperatura, pero es mas  
 aconsejable cocerla en menor temperatura y mas tiempo, queda mucho 
  mas tierna. Retiraremos las remolachas del horno, y le retiraremos el  
 papel de aluminio. Las pelaremos, mucho mejor en caliente dado que  
 la piel se desprende con mayor facilidad y las cortaremos en 4 partes  
 aproximadamente.  
      Ponemos la remolacha en el vaso del Thermomix y le daremos unos  
 golpes de turbo y deberemos añadir un poco de agua mineral, para que 
  sea posible el triturado. El agua la deberemos añadir progresivamente,  
 según la necesidad del momento. Luego programaremos 5-7-9. Una vez 
  triturada y emulsionada la remolacha, la podemos colar por un tamiz o  
 bien por el cestillo , así eliminaremos todos los grumos e impurezas (si  
 lo creéis necesario). Posteriormente rectificaremos de sal y pimienta.  
      Reservaremos en frío hasta el momento de servir.  
      A continuación haremos en la Thermomix una mousse de  
 Mascarpone montaremos la nata, junto con el queso crema, el  
 mascarpone.  
      Emulsionaremos la nata y el queso hasta lograr una textura densa,  
 que tenga cuerpo y se mantenga en el plato o copa. Una vez montada  
 la mousse de mascarpone, la arreglaremos igualmente de sal y  
 pimienta. El cebollino lo deberemos picar muy finamente.   
      Montaremos la copa siguiendo las siguientes instrucciones.  
      Rellenaremos un biberón dosificador con la crema de remolacha.  
      Usaremos para el montaje bien una copa de cóctel, si es para  
 presentar en un plato de ración, o bien en un vaso de chupito si  
 pretendemos servir 1 aperitivo.  
 Rellenaremos la mitad de la copa con el puré de remolacha, que  
 colocaremos con la ayuda del biberón dosificador, que resulta muy útil  
 por su limpieza. Sobre la crema de remolacha colocaremos la mousse  
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Puré de Verduras 1 
 40g de aceite de oliva Lo primero el caldo de Pollo: 
 1 puerro (solo la parte blanca)      una pechuga ( sin piel), una cebolla, un pimiento pequeño, 2 dietes  
 1 calabacín de ajo, un tomate, una hojita de laurel y sal.Yo también le pongo una  
 pizca de cominos, pero ya eso es a gusto. Lo ponemos todo en la olla  
 2 zanahorias express con 1 1/2 litro de agua por 20 ó 25 min. 
 1 patata grande      Colamos el caldo y reservamos; la pechuga se puede utilizar para  
 hojas de espinacas, ó acelgas, tambien  hacer croquetas :wink 
 puedes poner unas cuantas judías verdes.  
 1 litro de caldo de pollo.      En el vaso de la thermomix echamos los puerros limpios y troceados,  
 le ponemos 6 seg en vel 3 1/2 
      Añadimos el aceite y programamos 2 min, temp 100º, vel 1 
      Ponemos la mariposa en las cuchillas y añadimos todas las verduras  
 limpias y troceadas, las cubrimos con el caldo, rectificamos el punto de  
 sal y programamos 30 min. temp. 100º, vel 1. 
      Cuando termine, esperamos a que se le vaya un poco el calor para  
 retirar la mariposa y programamos 1 min. a vel. 5, 7, 9 
  
      Queda un puré muy fino, si lo quieres como una crema, entonces se  
 le puede poner menos caldo y al final cuando se vaya a batir, echarle  
 un poco de leche, semidesnatada. 
      Otro consejito....... si le pones unas hojas de acelga entonces no le  
 pongas judías ni espinacas. Yo lo que hago es ir variando algunos  
 ingredientes, pero siempre mantengo el puerro, el calabacín, patatas y  
 zanahorias, digamos que esa es la base del puré y entonces para  
 variar.........unas veces le pongo judías, otras acelga y otras espinacas y  
 así con cualquier verdura que te guste. 

Puré de Verduras 2 
 100 gr de calabaza       Picar toda la verdura, menos el puerro, a velocidad 4 . Reservar. 
 6 hojas de lechuga verde       Poner el aceite en el vaso, poner el puerro cortado a trozos y el ajo.  
 1 zanahoria Programar 5 minutos,100º velocidad 4. 
       Añadir toda la verdura , poner el agua la sal y la pimienta,  
 100 gr de coliflor programar 20 minutos, 100º velocidad 5. 
 1 nabo       Cuando lleve 10 minutos de coccion, bajar la temperatura a 90º. 
 100 gr de judias verdes       Servir caliente acompañada de picatoste 
 1 diente de ajo 
 1/2 cubilete de aceite de oliva 
 1 y 1/4 de agua 
 sal y pimienta al gusto. 

Puré de Verduras de Cuqui 
 3 cebolletas pequeñas      Se añade todo en la thermomix. Tiempo: 30 minutos, temperatura  
 5 zanahorias. 90 a velocidad 2. 
 4 patatas      En los últimos 5 minutos aumentar la velocidad a 9 para que se  
 2 ajos 
 1 pastilla de caldo 
 agua (5 cubiletes ) 
 chorrito de aceite 
 sal 

Puré de Zanahorias 
 500 grs. de zanahorias      Poner el aceite en el vaso 3" Varoma Vel. 1 
 200 grs. de coliflor      Añadir la cebolla 2" Varoma Vel. 1 
 una patata mediana      Triturar a 3/5 unos segundos 
      Poner la mariposa en las cuchillas y añadir el resto de los  
 una cebolla mediana ingredientes, 30" 100º vel. 1; (se puede poner en varoma para que  
 50 grs. de aceite evapore líquido, depende del gusto) 
 750 grs de agua      Quitar la mariposa, y triturar 30 segundo 5-7-9 
 una pastilla de caldo de verduras o sal  
 pimienta Observaciones: Yo utilicé las zanahorias y coliflor congeladas, ya que  
 una "pizca" de nuez moscada por mi horario me es imposible compra muy a diario, si son frescas se  
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Quiche de Queso y Gambas 
 Para la masa:      Para la masa echamos los huevos en el vaso y batimos 15 seg./Vel.  
 500g. harina 2. 
 250 g. leche      A continuación agregamos la leche, el azúcar, la sal, el aceite o la  
 manteca y al final la levadura y mezclamos 15 seg./Vel2-3. 
 40 g. levadura prensada      Ahora echamos la harina y programamos 2min./Vel. Espiga. 
 1 pizca de azúcar      Esta masa dejamos reposar durante unos 40 minutos, o hasta que  
 1 pizca de sal haya doblado su volumen. 
 5 cs. de aceite o 60 g. de manteca      Después se extienda la masa con el rodillo y se forra la bandeja  
  grande del horno, previamente engrasada o forrada con un papel  
 Para el relleno: vegetal. Hacemos un borde para que retenga el relleno. Con un tenedor 
  la pinchamos varias veces. La dejamos reposar otro rato, mientras tanto  
 1 Kg. Aprox. Gambas peladas prepararemos el relleno. 
 1/2 Kg. Queso .Preferible Manchego      Para el relleno cocemos las gambas y las pelamos, si se quiere refreir 
 4 cs. aceite  un poco con unos ajitos, dejadla aparte, poco de aceite . Dejarlas  
 250g. nata enfriar. 
 4 huevos      Cortamos el queso taquitos.. 
      Echamos en el vaso del Thermomix la nata, la leche, los huevos, el  
 1 cc. comino comino, la sal y la pimienta negra y mezclamos 35 seg./Vel.4. 
 sal 
 pimienta negra 
 50 g. queso rallado 

Revuelto de Patatas 
 100 gr de agua      1º. poner la mariposa en las cuchillas y añadir el agua y el aceite.  
 100 gr de aceite de oliva Programar 3 minutos, temperatura varoma y velocidad 1. 
 600 gr de patatas peladas y partidas a       2º. cuando termine incorporar a traves del bocal las patatas, la sal y  
  cebolla y programar 13 minutos a temperatura varoma y velocidad 1. la
 rodajas  
 100 gr de cebolla picada      3º. cuando falten 3 minutos para acabar, incorporar por el bocal el  
 sal jamon, o el ingrediente elegido. 
 4 huevos      4º. por ultimo programar 1 minuto a la misma temperatura pero a  
 3 lonchas de jamón cocido, o de chorizo, o velocidad 2 y añadir por el bocal con la maquina en marcha los huevos. 
  champiñones, o nada, depende del gusto  
 de cada uno. 

Rollitos Primavera 
 Ingredientes para la masa:      Poner en el vaso 70 gr. de aceite 3 minutos temperatura varoma  
 5 cubiletes de harina velocidad 1 . 
 1 huevo, un poco de sal      Ponga las verduras en el vaso y picarlas un poco, poner la mariposa  
 n las cuchillas y programar 15 minutos temperatura 100º y velocidad 1 e
 1/2 cubilete de aceite de soja  
 1 cubilete de salsa de soja 
 Poner todo en el vaso 15 segundos  
 velocidad 5. sacar del vaso y dejar 
 reposar 1/2 hora. 
  
 Ingredientes para el relleno 
 2 zanahorias 
 1 trozo de col 
 1 cebolla mediana 
 1 ajo. 

Salmorejo Cordobés 
 140 gr. de Miga de Pan.      Pon en eL vaso de la Th el ajo y los tomates y programa 2 minutos  
 1 Kg. de Tomates maduros. vel 5 -7- 9. 
 2 cubiletes de Aceite.      Transcurrido el tiempo añade la miga de pan, el vinagre, el aceite y  
 la sal, programa 1 minuto más pasando por tod s las velocidades. a
 1 ó 2 dientes de Ajo.      Vierte en un recipiente y enfría en la nevera. 
 1/4 de cubilete de Vinagre de vino.      Lava el vaso de la Th e introduce los huevos duros, tritura a  
 Sal. velocidad 3’5. Reserva en un recipiente. 
       Realiza la misma operación con el jamón serrano. 
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 Acompañamiento: 
 2 Huevos duros. 
 2 Cortadas de Jamón Serrano. 
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Salmorejo de Mango 
 1 mango maduro Se tritura todo en velocidades 5-7-9 y se acompaña con los ahumados o 
 1 tomate grande, maduro  las pasas, etc. 
 1 pimiento rojo pequeño 
 ½ cebolla 
 25 g de almendras. 
 200 g de aceite (aproximadamente). 
 50 g de vinagre y sal al gusto 
 Trozo de pan en migas. 
 Como acompañamiento, ahumados, pasas, 
  etc 

Sopa "Huevos Listos" 
 150grs. de longaniza      Con la máquina en marcha echar los ajos y el perejil para que se  
 4 huevos piquen. 
 unos 100 grs. más o menos de pan rallado.      Echar también con la máquina en marcha la longaniza, para que se  
 pique. 
 ajo, perejil y sal      Añadir los huevos y mezclar unos segundos 
 1 litro de agua.      Añadir el pan rallado y la sal y volver a mezclar (ha de quedar una  
 una pastilla de caldo masa con cierta consistencia, aunque no muy dura) 
 aceite para freír.      Retirar a un recipiente esta masa y freírla poniendo pequeños  
 unos trocitos más de longaniza. montoncitos en el aceite caliente con la ayuda de unas cucharillas. Freír 
  también en este aceite los trocitos de longaniza que nos quedan. Una  
 vez fritas las bolitas y la longaniza, reservar. 
      Poner en el vaso la mariposa el agua y la pastilla de caldo y llevar a  
 ebullición, cuando hierva, poner las bolitas y la longaniza fritas y  
 programar 10 minutos temperatura 100º velocidad uno. 

Sopa "Quema-Grasas" 
 250 g de cebolla,      Echar todas las verduras en trozos junto con el tomate, la sal y la  
 80 g de pimiento verde, pimienta y triturarlas en velocidad máxima hasta conseguir un puré  
 80 g de apio, espeso. Añadir 200 o 300 g de agua y programar 15 o 20 minutos a 100 
  grados de temperatura y velocidad 5 o 6.  
 350 g de tomate natural triturado de lata,      Si quedaseN trocitos triturar 1 minuto o mas hasta que esté a nuestro  
 250 g de repollo, gusto. Cuando la sopa ya está cocida añadir el agua necesaria para  
 sal y pimienta, conseguir la consistencia que queráis. Se le puede poner si se quiere la  
 1 pastilla de caldo concentrado de pollo  pastilla de caldo, pero es mejor suprimirla porque además de llevar  
 (optativo), mucha sal, suele llevar también grasas añadidas que no especifican si  
 1/2 o 1 litro de agua. son animales o vegetales. 
      Y eso es todo, se puede tomar tantas veces como queráis en el día,  
 siempre que entre hambre!!...pero no vale picar otras cosas....eh? 
      Dicen de esta sopa que cuanto mas la comas mas adelgazas, lo  
 ideal es hacer una comida normal al dia y el resto tomar la sopa, fria o  
 caliente, no importa la cantidad. Parece que se pueden perder 4 ó 5  

Sopa "Sácame de Apuros" 
 150 gr. de gambas no muy pequeñas.       Pele las gambas. Reserve los cuerpos y poner las cabezas y  las  
 1 paquete de merluza congelados, sin  pieles en el vaso del TH con ¼ litro de agua. Programe V-5, 100º, 8  
 pieles ni espinas. minutos 
       Sacar, colar por un colador fino y reserva 
 2 tomates rojos muy maduros.       Lavar muy bien el vaso, hacer un sofrito poniendo todos los  
 1 pimiento rojo no muy grande. ingredientes menos los calditos, la pimienta, el azafrán, el   tabasco o la 
 1 pimiento verde de los de freír.  cayena y el pescado. Programe V-1, 100º, 12 minutos. 
 ½  Cebolla.       Pare. Eche el caldo, los calditos, la pimienta, el azafrán y el  
 2 dientes de ajo. tabasco. el  pescado (previamente descongelado) y programe V-1, 100º, 
 2 ramas de perejil.  12 minutos (tiene que  hervir), en los últimos 2 minutos, agregar los  
 cuerpos de las gambas. 
 1 pimiento choricero.       Pasado  este tiempo, poner unas hojas de perejil, y trocear hasta  
 2 pastillas de caldo de pescado o sal. que quede pequeñito, como si fuera arroz. 
 ¼ Cubilete de aceite.       Echar en una sopera y añada agua caliente al gusto. 
 2  hebras de azafrán (optativo). Nota: 
 1 hoja de laurel       Si queremos utilizarlo para otros platos a modo de caldo, no  
 pondremos ni el pescado ni los cuerpos de las gambas. El sofrito mas el  
 Pimienta. Tabasco o cayena  (optativo).  fumet, después de hervido, lo podemos congelar y utilizar para paellas,  
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 Agua al gusto. 
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Sopa de Ajo 
 4 ó 5 dientes de ajo      Ponga el aceite en el vaso y programe 5 minutos, temperatura  
 50 g (1/2 cubilete) de aceite Varoma, velocidad 1. Pare la máquina, añada los ajos y trocéelos  
 1 cucharada de pimentón durante 5 segundos a velocidad 3 1/2. Déjelos que se sofrían con la  
 máquina parada y a continuación a regue el pimentón, mezclándolo  g
 1 1/4 litros (12 1/2 cubiletes) de agua durante 5 segundos a velocidad 5. 
 2 pastillas de caldo      Seguidamente, incorpore el agua y las pastillas de caldo y programe 
 2 ó 3 huevos  15 minutos, temperatura 100º velocidad 1. Cuando el agua esté  
 Unas rebanaditas de pan, finas hirviendo, añada los huevos ligeramente batidos, y programe 2 minutos, 
  temperatura 90º velocidad 1. 
      Por último, incorpore las rebanadas de pan y deje en reposo unos  

Sopa de Almendras Dulce 
 150 gs. de Azúcar      Con el vaso bien seco, pulverice el azúcar durante 20 segundos a  
 200 gs. de Almendras velocidad 9. 
 1/2 litro de leche Añadir las almendras y triturar durante unos segundos ayudándose con  
 la espátula si es necesario hasta que quede bien molido. Agregar la  
 2 suizos o pan del día leche y programar 15 minutos 90 º V. 2. Pasado el tiempo comprobar  
 Ralladura de limón (optativo) que esté bien cocido. Si no es así, añadir unos minutos mas. Añadir  
 unas rebanadas muy finas de pan o suizo previamente tostado y dejar  

Sopa de Almendras Salada 
 150 gr. Almendras tostadas (no saladas)       Pulverizamos las almendras y reservamos. Troceamos la cebolla y la 
 1 cebolla mediana  sofreimos con la mantequilla 10 minutos (temp. Varoma, v.1) Añadimos 
 3 cucharadas de mantequilla  después las almendras pulverizadas y rehogamos otros 3 minutos.  
 corporamos el agua y la sal, y programamos 12 m. Velocidad 2, 100º. In
 1 ½ agua  
 Sal       Cuando haya terminado, introducimos en el vaso unas 10 rebanadas 
 10 rebanadas de pan frito o tostado  del pan que habremos frito o tostado con anterioridad. Dejamos 10  
 minutos reposar en el vaso y luego trituramos la sopa muy fina. Reposar  

Sopa de Berberechos 
 -400 g de berberechos o chirlas      Lave los berberechos con agua y sal, póngalos en el cestillo y  
 -100 g de gambas o 2 pastillas de caldo de  reserve. Haga un fumet con las cabezas y las pieles de las gambas y tres 
 pescado  cubiletes del agua estipulada (reservar los cuerpos) y programe 4  
 minutos, temperatura 100º, velocidad 4. Cuele y reserve (lave muy bien  
 -Unas hebras de azafrán o colorante el vaso y la tapa). 
 -1 cayena (opcional)       Vierta en el vaso todos los ingredientes del sofrito y trocee 7  
 -Pimienta  segundos a velocidad 3 1/2. A continuación, programe 10 minutos,  
 -1 hoja de laurel temperatura 100º, velocidad 5. Baje con la espátula los residuos que  
 -1/2 cubilete de hojas de perejil picado hayan quedado en las paredes y añada el caldo que teníamos  
 -700 g (7 cubiletes) de agua reservado y el resto del agua, hasta completar los 7 cubiletes. Triture  
 durante 20 segundos a velocidad 8-9 comprobando que queda todo  
 Para el sofrito: homogéneo. Añada las pastillas, el azafrán y la cayena y sazone. A  
 70 g (3/4 cubilete) de aceite continuación, introduzca el cestillo con los berberechos en el vaso y la  
 -1 pimiento choricero hoja de laurel. Programe 12 minutos, temperatura 100º, velocidad 4.  
 -100 g de pimiento rojo  (Tienen que abrirse las conchas). Pasado el tiempo, ponga en el cestillo 
 -100 g de pimiento verde   las gambas peladas y deje en reposo, ya sin calor, unos segundos. 
      Retire el cestillo del vaso y agregue el perejil. Si desea añadir fideos 
 -150 g de cebolla   o arroz, agregue más agua, si es necesario, y ponga a cocer a  
 -2 dientes de ajo velocidad 1. El tiempo dependerá de la dureza del ingrediente. Vierta  
 -2 tomates rojos maduros o 200 g (2  
 cubiletes) de tomate triturado 

Sopa de Calabaza 
 450 g de calabaza       Triturar la cebolla en velocidad 5 durante 5 segundos. Añadir  
 3 cucharadas de nata  mantequilla y calentar durante 3 minutos a 80 ºC en posición 1. Añadir  
 1 l de caldo de pollo  la calabaza, las zanahorias y la albahaca, triturándolos en velocidad 4  
 durante 20 segundos. Añadir el caldo y cocinar durante 10 minutos a   
 1 cucharada de mantequilla;  98ºC. Añadir el resto de ingredients y cocinar durante 1 minuto más. 
 una pizca de azúcar       Pulverizar en velocidad 8 durante 7 segundos. 
 albahaca  
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 225 g zanahorias  
 1 cebolla  
 3 tomates frescos o una lata de tomate  
 entero pelado 
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Sopa de Cebolla 1 
 400 g de cebolla cortada en juliana       Poner la cebolla con el aceite 5 minutos velocidad 1 Tep.100.  
 15 g de aceite de oliva       Añadir el agua y cocer 20 minutos vel1 tem.100  
 4 huevos       Repartir el pan en 4 cazuelillas de barro y añadirles la sopa por  
 encima. 
 Pan tostado cortado en sopas finas       Poner un huevo en cada cazuelilla y espolvorear con el queso  
 Queso parmesano rallado  rallado.  
 1 L. de agua 

Sopa de Cebolla 3 
 * 3 Cebollas cortadas en 4 ó 6 trozos      Echar en el vaso los queso rallar unos segundos en velocidad 4,  
 * 40 gr. Mantequilla sacar y reservar. 
 * 10 gr. de aceite Colocar un poco de queso sobre las rebanadas de pan y gratinar . 
      Echar en el vaso los 40gr. de mantequilla, 10gr. de aceite programar 
 * 1 l. de Caldo de ave  2 minutos, temperatura varoma, velocidad 2, Cuando pare añadir la  
 * 50 gr. de Jerez seco cebolla cortada en varios trozos y programar sin temperatura 6 segundos 
 * 2 Rebanaditas de pan por persona  velocidad 31/2. 
 * 100 gr. de Queso Gruyére rallado      Bajar con la espátula lo que quede por las paredes del vaso,  
 * 50 gr. de queso Mozzarella COLOCAR LA MARIPOSA EN LAS CUCHILLAS, añadir un poquito de  
 * Sal sal a la cebolla para que sude y programar 7 minutos, temperatura  
 varoma velocidad 2 
      Añadir el caldo y programar 15 minutos, 100º, velocidad 2. 
      Echar en la sopera o cazuelitas individuales un poco de queso que  
 hemos rallado, colocar encima las rebanadas de pan gratinadas con el  

Sopa de Cebolla a la Crema 
 6 cebollas       Poner en el vaso, las cebollas cortada a trozos y la mantequilla  
 2 cubiletes de leche  ,programar 5 minutos a 100º velocidad 4 1/2. Añadir la leche ,la harina, 
 1 cubilete de caldo   el caldo la sal y la pimienta y el zumo de limón, programar 8 minutos a 
  90º velocidad 4 1/2.  
 1 cucharada de harina       Poner en cazuelitas individuales, una rebanada de pan a cada una,  
 1 cucharadita de zumo de limón  
 1 cucharada de mantequilla  
 2 cucharadas de parmesano rallado  
 sal y pimienta  
 4 rebanadas de pan. 

Sopa de Cebolla Baja en Calorías 
 400 grs. de cebolla cortada en juliana      Poner la cebolla con el aceite 5 min. vel.1 Tep.100. 
 15 grs. de aceite de oliva      Añadir el agua y cocer 20 min. vel1 tem.100 
 4 huevos      Repartir el pan en 4 cazuelillas de barro y añadirles la sopa por  
 encima. 
 Pan tostado cortado en sopas finas      Poner un huevo en cada cazuelilla y espolvorear con el queso  
 Queso parmesano rallado rallado. 
 1 L. de agua      Gratinar y servir. 

Sopa de Espárragos 
 Jamón.-      Se trocea el jamón dando unos golpes de turbo y se aparta, se pica  
 1 huevo duro.- la almendra y se aparta. Picar el huevo duro y apartar. 
 2 tomates.-      Poner en el vaso del Thermomix el aceite y programar 5 minutos,  
 temperatura varoma velocidad 1. 
 1 pimiento verde.-      Se incorporan los ingredientes del sofrito y se trocea unos segundos  
 1 pimiento rojo.- en velocidad 3 ½. Programar 7 minutos 100º, velocidad 1. 
 1 pimiento amarillo.-      Triturar el sofrito en velocidades 5-7-9 
 2 dientes de ajo.-      Incorporar los espárragos cortados en trocitos, el jamón, la pastilla de 
 100 gr. de cebolla  caldo o la sal (teniendo en cuenta que el jamón tiene sal) la pimienta y 
 Espárragos verdes (congelados o naturales)  el agua (entre ¾ y un litro) .  
      Programar 15 minutos, 100º, velocidad 1. Un poco antes de terminar  
  el tiempo, 
 50 gr. de aceite.- Incorporar el huevo picado. 
 pimienta.- 
 1 pastilla de caldo o sal.- 
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Sopa de Espárragos Verdes con Setas  
Salteadas y Alioli Lácteo 
 para la crema      • Limpie las setas en agua abundante 3 veces. Corte la base del  
  tronco y reserve en un recipiente con papel secante después de haberlas 
 • 2 manojos de espárragos verdes (solo los   escurrido bien. 
      • Rehogue las setas durante 3 o 4 min. en una sartén antiadherente  
 tallos) con un poco de aceite aromatizado y con un diente de ajo machacado.  
 • 30 gr. de manteguilla Escurra y reserve. 
 • 1 cebolla de Figueras      • Introduzca en el vaso del Thermomix los 30 gr. de mantequilla y el  
 • 600 cl. de caldo de ave diente de ajo. Programe 2 minutos a temperatura varoma, velocidad 2. 
 • 10 gr. de nata semimontada  
 • 200 gr. de setas      • Añada la cebolla y trocee 6 segundos a velocidad 3 ½. Programe 4  
 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 • 2 dientes de ajo      • Añada los tallos de espárragos troceados (solo los tallos sin la parte  
  cebollino dura, las puntas las guardaremos para la decoración del plato y para  •
  otras preparaciones) 
 GREDIENTES para el alioli      • Rehogue 1 minuto, temperatura varoma, velocidad 1. IN
       • Añada los 600 gr. de caldo de ave y la sal (a gusto). Programe 20  
 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Rectifique la sal y la  
 • 1 diente de ajo pimienta. 
 • 40 gr. de leche      • Cuando termine, triturar en velocidad 5-7-9 durante 2 minutos. 
 • 110 gr. de aceite de girasol u oliva 0,2º  
 ELABORACIÓN del alioli lácteo (lactonesa) 
      • Vierta en el vaso la leche y sal (a gusto), programe 20 segundos a  
 velocidad 7. Con las cuchillas en movimiento agregar por el bocal de la 
  tapa el ajo. A continuación programe 40 segundos, velocidad 5 y  
 agregue el aceite igual que para la mayonesa (ver página 4). 
      • Cuando cambie el sonido compruebe la textura y si fuese necesario 
  añada un poco más de aceite. 
      • Para evitar que salpique mucho, coloque el cestillo metálico dentro 
  del vaso después de incorporar el ajo. 
  
 MONTAJE 
      • Caliente la crema y colóquela en una sopera. Añada una  
 cucharada de nata semi montada por ración. Con la ayuda de un molde 

Sopa de Fideos con Almejas 
 * 50gr de aceite      Unas horas antes poner en remojo con agua y sal las almejas para  
 * 1 Cebolla mediana partida en cuartos que suelten la tierra      
 * 1 diente de ajo      1. Limpiar bien las almejas y colocarlos en el accesorio varoma y  
 reservar. 
 * 1 tomate maduro      2. Poner en el vaso la cebolla, el tomate, el pimiento, los 50gr. de  
 * 60gr pimiento rojo aceite y el diente de ajo, Trocear 6 segundos en Velocidad 3 ½. 
 * ½ kg de almejas o chirlas      3. Programar 8 minutos Temperatura Varoma, Velocidad 1.Triturar  
 * Pimentón de buena calidad unos segundos en velocidad 5-7-9 progresivamente. 
 * Azafrán 3 ó 4 hebras      4. Poner la Mariposa en las cuchillas, añadir una cucharadita de  
 * Colorante alimenticio pimentón. el caldo de pescado o agua y pastillas. Las hebras de azafrán 
  y un poco de colorante y los 50gr. de vino blanco 
 * 50gr de vino blanco      5. Programar 20 minutos varoma velocidad 1, colocar en la tapa el  
 * 1 L. Caldo de pescado o agua y accesorio varoma con las almejas 
      Si cuece mucho bajar la temperatura a 100º rectificar de sal y caldo  
 si fuese necesario. 
      Cuando falten 5 minutos retirar el varoma y añadir los de fideos 
      Verter en cazuelitas individuales, echándoles unas almejas y  
 espolvorear con perejil picado. 
  
      Nota: Si se desea en lugar de poner las almejas al vapor se pueden  
 echar directamente en el vaso, en este caso solo programaremos 15  
 minutos a 100º en velocidad 1 
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Sopa de Flan Al Varoma 
 Ingredientes para el sofrito:  FLAN: 
 50 g de aceite       Eche en el vaso los ingredientes del flan y bátalos durante 10  
 3 puerros ( sólo parte blanca)  segundos en velocidad 4.  
      Vierta la preparación en un molde de albal rectangular, cúbralo on  c
 1 zanahoria  papel albal y colóquelo en el recipiente Varoma, tápelo y reserve.   
 1 diente de ajo   SOPA  
 Ingredientes para la sopa :       Ponga los ingredientes del sofrito en el vaso, excepto el aceite y  
 1 l de agua  tritúrelos durante 20 segundos en velocidad 5.  
 1 pechuga de pollo en trocitos pequeños       Destape el vaso, con la espátula. limpie las paredes del vaso y  
 2 huevos duros  añada el aceite, programe 5 minutos, 100° y velocidad 1.  
      Añada la mitad de agua y triture 3º segundos En velocidad 5 y luego 
 2 pastillas de caldo de ave   unos segundos en velocidad 9 hasta que esté perfectamente triturado.  
 Perejil para espolvorear   
 Pimienta       Añadir el agua restante y el resto de los ingredientes de la sopa  
 50 g de jerez   menos los huevos duros, el perejil y el jerez y programe 19 minutos a  
 Ingredientes para el flan: temperatura Varoma, velocidad 1.  
      Cuando empiece a hervir quite el cubilete del vaso y coloque  
 4 huevos  encima de la tapa el recipiente Varoma con el preparado del flan y  
 500 g de leche  programe 30 minutos más en temperatura Varoma y velocidad 2 ½ .  
 1 cucharadita de sal      Cuando el flan esté frío córtelo  
      En dados pequeños y viértalo junto con los huevos duros picaditos en 
  una sopera y eche por encima de la sopa 

Sopa de Fresas a la Verbena 
 6 comensales:      Lavar la naranja y hacer tiras finas de la piel. Poner en el vaso del  
 750 grs. de fresones maduros-  Thermomix 15 cl de agua con el azúcar y las pieles de naranja, llevarlo  
 7 cucharadas soperas de azúcar a ebullición programando 100º 10 minutos, velocidad 2. Agregar las  
 hojas de verbena enteras y tapar. Dejar infusionar durante 5 minutos.  
 1 naranja-  Lavar rápidamente los fresones, sin sumergirlos en el agua, retirarles el  
 1 bouquet de verbena o hierba Luisa rabo y partirlos por la mitad a lo largo. Colocarlos en un bol y verter  
 suavemente el jarabe de verbena tibio sobre los frutos. Dejarlo en el  

Sopa de Mallorca 
 300 gr. de repollo      Trocear ligeramente el repollo, y viertalo en el vaso de la  
 1!2 cubilete de aceite thermomix.Trabaje a velocidad 3 a 4 en golpes rapidos hasta que  
 1 patata mediana quede bien picadito. 
      Pongalo en el cestillo, y reserve. 
 1 zanahoria      Vierta en el vaso todos los ingredientes y la mitad del agua. Tape,  
 1 pimiento verde ponga el cubilete y ponga velocidad 5-7-9,hasta que quede todo bien  
 2 diebtes de ajo triturado. 
 1 cebolla      Introduzca el cestillo con el repollo.Programar velocidad 3,  
 50 gr. de sobresada temperatura 100 grados, 25 minutos. Al terminar el tiempo, compruebe  
 2 pastillas de caldo de carne si el repollo esta bien cocido. Retire el cestillo y reserve. 
      Añada el agua restante y programe de nuevo a la misma velocidad y 
 10 cubiletes de agua  tem- peratura, durante 10 minutos. 
 sal y pimienta.      Vierta el repollo que teniamos reservado en el cestillo, en el vaso,  

Sopa de Mariscos 1 
 - 1,5 litros de agua.      Pones en el vaso de termomix 1.5litros de agua con las cáscaras y las 
 - 200 g.de gambas  cabezas de las gambas. 
 - media cebolla      Lo pones a temperatura varoma durante 15 minutos a velocidad 5. 
      Cuando termine pasas el caldo por un colador y lo reservas. 
 - 1 pimiento verde pequeño      Pones en el varoma media cebolla, un pimiento verde pequeño y un 
 - 1 tomate escurrido  tomate escurrido, lo troceas al 4 durante un minuto, le pones un poco  
 - 20 gr de aceite de aceite y lo calientas 6 minutos a 100º. 
 - sal      Después añades el caldo que has hecho antes, le pones sal,  
 - pimentón pimentón. 
 - 100 g.de almejas.      Lo calientas durante 15 minutos mientras en el varoma haces al  
 vapor un puñado de almejas. 
 - Fideos al gusto      Añades los cuerpos de las gambas troceados a la sopa, unos fideos y  
 las almejas sin concha. Puedes ponerle también un poquito de menta. 



  112

Sopa de Mariscos 2 
 200 gr. Gambas      Hacer el fumet como viene en el libro con ½ litro de agua y reservar. 
 250 gr. chirlas  
 250 gr. Mejillones      Poner en el vaso la cebolla, el ajo el pimiento verde y el pimiento  
 rojo y picar 4 segundos a 3 y ½, añadir el tomate y triturar 1 minuto al 7,  
 2 filetes pescado  se echa el aceite, el pimentón y el laurel y se pone 10 minutos en  
 2 huevos varoma al 1. 
 1 cebolla      Añadir el fumet y medio litro de agua y la sal o las pastillas de caldo, 
 1 diente ajo  en este momento se pone en el varoma las chirlas, los mejillones, los  
 100 gr. Pimiento rojo 
 100 gr. Pimiento verde 
 200 gr. Tomate triturado 
 50 gr. aceite 
 1 hoja laurel 
 2 pastillas y media de caldo de pescado o  
 sal 

Sopa de Patata con Espárragos Al Vapor 
 Un manojo de espárragos verdes (lávelos       Ponga en el vaso el litro de aguan junto con la parte dura de los  
 bien y quítele la parte dura, reservándola) espárragos (la que solemos tirar). Tritúrelo en vel. 6-8 durante 30 seg. 
 2 dientes de ajo grandes      A continuación, programe 12 min, 100 º C, vel.1. Cuando termine,  
 cuele y tire los restos. Lave el vaso. 
 600 g de patatas peladas y en trozos      Vuelva a introducir el liquido en el vaso añadiendo las patatas, las  
 2 pastillas de caldo de pollo o carne pastillas de caldo y los ajos. Programe 20 min, temperatura Varoma,  
 1 litro de agua para el principio Vel. 1. Mientras tanto coloque los espárragos en el recipiente varoma. 
 50 g de aceite de oliva virgen      Cuando acabe el tiempo ponga el recipiente Varoma sobre la  
 200 g de agua tapadera y programe 10 min más, temperatura Varoma, vel. 1. 
      Por último y con la máquina parada, incorpore el aceite y los 200 g  
 de agua y mezcle con la espátula. 
      Nota: sirva los espárragos con aceite y sal, mayonesa, huevo duro  
 picado, etc. 

Sopa de Patatas con Espárragos 
 1 manojo de espárragos verdes (los lavamos      Ponga en el vaso el litro de agua junto con la parte dura de los  
  bien y quitamos la parte dura)  espárragos ( lo que solemos tirar). Lo trituramos en velocidades 6-8  
 2 dientes de ajo grandes durante 20 segundos . 
 A continuación programamos 10 minutos, 100°, velocidad 1. Cuando  
 600 gr. de patatas peladas y partidas en  termine, colamos y tiramos los restos. 
 trozos      Volvemos a introducir el líquido en el vaso, añadiendo las patatas,  
 2 calditos de pollo o carne, o sal. los calditos o la sal y los ajos. Programamos 20 minutos, temperatura  
 1 litro de agua para el principio varoma, velocidad 1. Mientras tanto, colocamos los espárragos en el  
 50 gr. de aceite de oliva 200 gr. de agua  recipiente varoma. 
 para el final      Cuando acabe el tiempo, programamos 10 minutos más,  
 temperatura varoma, velocidad 1, y colocamos el recipiente varoma  
 sobre la tapadera. Por último, y con la máquina ya parada,  
 incorporamos el aceite y los 200 de agua, o al gusto, y lo mezclamos  
 con la espátula. 

Sopa de Pescado 1 
 -1/2 Kg de mejillones bien limpios      Ponga en una cazuela 1/2 litro de agua y los mejillones, y déjelos  
 -4 filetes de pescado (puede ser  hervir hasta que se abran. Retire del fuego, deseche las conchas y  
 congelado) reserve el líquido de cocción y los mejillones. Trocee los huevos 
      A continuación, pele las gambas y ponga las cáscaras y cabezas en   
 -200 g de gambas el vaso. Añada 3 cubiletes de agua y programe 5 minutos, temperatura  
 -1 hoja de laurel 100º, velocidad 4. Cuando termine pase este caldo por un colador muy  
 -100 g (1 cubilete) de vino blanco fino y resérvelo junto con el líquido de los mejillones. 
 -2 pastillas de caldo de pescado      Seguidamente, lave bien el vaso y la tapadera y haga el sofrito.  
 -2 huevos duros Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 6 segundos a  
 -1/2 cubilete de hojas de perejil velocidad 3 1/2 para que todo quede troceado. Después, programe 5  
 minutos, temperatura 100º, velocidad 5. Cuando termine, agregue los  
 Pimienta (opcional) caldos reservados, los filetes de pescado en trozos, el laurel, el vino  
 Para el sofrito: blanco, las pastillas de caldo y pimienta. Programe 12 minutos,  
 -100 g (1 cubilete) de aceite temperatura 100º velocidad 1. 
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 -2 dientes de ajo      Poco antes de que termine la cocción, incorpore los mejillones, las  
 -3 tomates maduros gambas, los huevos duros en rodajas o cortados en trocitos y el perejil  
 picado. Rectifique la sazón e incorpore más agua si fuera necesario.  
 -1 cebolla mediana Vierta en una sopera y sirva. 
 -1 pimiento verde de freír  
 NOTA: Si desea que todo quede muy bien picadito, al final de la  
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Sopa de Pescado 2 
 FUMET      Trocear los huevos duros durante 4 segundos en velocidad 3 y ½.  
 125 gr de gambas Sacar y reservar. 
 3 cubiletes de agua Hacer el fumet poniendo en el vaso las cabezas y cascaras de las  
 gambas y el agua, programar 5 minutos a 100º a velocidad 4. Colar por  
 SOFRITO un colador y reservar. Lavar muy bien el vaso y la tapadera. 
 1 cubilete de aceite      Poner todos los ingredientes del sofrito en el vaso y programar 8  
 100 gr de pimientos rojos segundos en velocidad 3 y ½ para trocearlo todo un poco. A  
 100 gr de pimientos verdes continuación, programar 7 minutos 100º, velocidad 4 para hacer el  
 150 gr de cebolla sofrito. Cuando termine el tiempo, añadir el caldo reservado y el agua,  
 3 dientes de ajo así como todos los ingredientes menos el pescado, el perejil y los  
 huevos duros. Programar 5 minutos a 100º velocidad 1. Al terminar,  
 150 gr de tomate rectificar la sazón. Si se pusiese arroz, lo echaremos al poner el agua. 
 1 cucharada de pimientos choriceros      Se pueden poner unos biscotes si se quieren. 
 RESTO 
 2 huevos duros 
 250 gr de pescado en filetes ( puede ser  
 congelado ) 
 2 pastillas de caldo de pescado o sal 
 1 hoja de laurel, pimienta de cayena 
 ½ cubilete de hojas de perejil 
 ¾ litro de agua 
 ½ cubilete de arroz ( optativo ) 

Sopa de Pimientos Rojos 
  Sal y pimienta      Coloque todos los ingredientes en el baso. Mezcla durante 5  
 400g agua segundos sobre velocidad de Turbo. pongalo 7 minutos en 100C sobre  
 200g leche velocidad 4. 
 2 cubiletes de caldo de pollo 
 1 grande o 2 pimientos rojos 
 30 g muele el arroz arroz * 
 1 pellizcan la pimienta roja 

Sopa de Setas 
 6 personas      Mitad de corte de las setas en rebanadas delgadas(finas) y dejado de 
 500g setas  lado. Mantequilla Puesta en tazón que se mezcla y calor 2  
 1 pequeña cebolla peló y partió por la  minutes/100°C/speed 4. Después de que 1 minuto(acta) de tiempo  
 calentador añade la cebolla y setas restantes por la tapa que se a re a  b
 mitad 'sauté'. Añada todos otros ingredientes excepto la nata y algunas  
 50g untan el jugo de limón ½ rebanadas seta y mezcla para 10 segundos / velocidad el Turbo. El  
 5 MC agua calor para 12-minutes/100°C/ se apresura 4. Aprox. 4 minutos(actas)  
 1 acción(reserva) de pollo de cubo antes del tiempo de cocción finales el puré la mezcla otra vez durante  
 30g maicena algunos segundos sobre la velocidad 7-8, luego vuelven para  
 Sal y pimienta apresurarse 2 y añadir setas cortadas y la nata por la apertura de tapa y  
 30g de perejil 
 ½ MC nata 

Sopa de Tomate 1 
 -Pan del día anterior (250 gr)      Poner en el vaso los pimientos y la cebolla.   
 -1/2 vaso de aceite de oliva (100 cc)      Programar 5 segundos a velocidad 3'5.   
 -2 pimientos verdes      Añadir el aceite y programar 5 minutos a 100 grados y velocidad 1.  
  
 -1 cebolla      Echar el tomate y programar 20 minutos a 100 grados y velocidad 1.  
 -1kg de tomate natural triturado  
 -1 manojito de hierbabuena      Una vez terminado el tiempo, triturar todo a velocidad 5.  
 -sal.      Añadir 1'5 l de agua, la hierbabuena, el pan cortado en rodajitas y la 
 -1'5 l de agua 
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Sopa de Tomate 2 
 800 gr de agua      Se cortan todos los ingredientes del sofrito 10 segundos a velocidad  
 Hierbabuena 3 1/2. A continuación se programa 7 minutos, temperatura 100,  
 Una pastilla de avecrem y sal velocidad 4 
      Cuando este terminado el sofrito se pone la mariposa, y se añade el  
 Medio pan en rebanadas agua, la hierbabuena, la pastilla de avecrem, la sal y el pan y  
 Para el sofrito: 
 60 grs de aceite 
 Media cebolla 
 2 ajos 
 Un pimiento chico 
 3 tomates maduros ó 400 grs de tomate  
 triturado 

Sopa de Tomate Del Puerto 
 Sofrito enriquecido.      1. Cortar el pan duro en rebanadas de 1 cm de espesor y rociar con  
 200 g de gambas frescas peladas. el agua. 
 250 g de rebanadas de pan duro.      2. Hacer el sofrito enriquecido: 1 pimiento, 1 cebolla, 1 diente de  
 ajo, 2 tomates, 1 cubilete de aceite de oliva, 1 kilo de tomate triturad ,  o
 1 cubilete de agua. 1/2 cubilete de azúcar, sal al gusto. Poner en el vaso el pimiento la  
 1 rama de hierbabuena. cebolla, el diente de ajo, los 2 tomates y picar a velocidad 4. Sacar y  
 Sal y pimienta al gusto. reservar. 
      Poner el aceite en el vaso y programar 5 minutos, 100º, velocidad 1. 
  
      Verter en el vaso lo que teníamos reservado y programar 10 minutos,  
 100º, velocidad 2. 
      Colocamos la mariposa e introducimos el tomate triturado y el  
 azúcar. Se programa 25 minutos, 100º, velocidad 3. No olvidemos la  
 sal. 
      3. Finalizado el sofrito, introducir en el vaso las gambas. Añadir las  

Sopa de Tomate y Salmón 
 Para 4 personas      Lavar los tomates y asarlos unos 25 min. en el horno a 160º.  
 1 kg de tomates maduros,  Pelarlos, pasar por la Thermomix, añadir medio litro de agua, aderezar  
 400 gr de salmón fresco limpio,  con sal, pimienta y aceite de oliva, y colar por un chino para que la  
 sopa quede fina. Reservar en la nevera. 
 1 tarro de huevas de salmón,       Partir el salmón en tacos gruesos. En un recipiente, poner aceite de  
 1 manojo grande de eneldo fresco,  girasol, pimienta, laurel, canela y la piel del limón. Calentarlo, y  
 1 hoja de laurel,  cuando humee, retirar del fuego, dejar que baje la temperatura y  
 la piel de medio limón,  sumergir el salmón. Dar la vuelta y dejarlo en maceración unos 20 min.  
 1 rama de canela,  Sacarlo y dejar escurrir para eliminar el aceite. 
 10 granos de pimienta,       Antes de servir, lavar el eneldo y triturarlo en la Thermomix con dos  
 cucharadas de azúcar y una bandeja de cubitos de hielo para conseguir  
 aceite de oliva virgen extra,  un granizado. Colocar en el centro de cada plato dos tacos de salmón,  
 aceite de girasol,  sobre ellos, una cucharada de huevas; verter la sopa de tomate, añadir  
 sal y azúcar. un chorreón de aceite de oliva y acompañar con una bola de granizado  

Sopa de Verduras 1 
 2 nabos tamaño normal      Ponéis las verduras a trocear 6 segundos velocidad 3 y medio según  
 1 patata la queráis más grande o más pequeña aumentáis el tiempo 
 3 puerros      Añadís 700 de agua, el jamón y el avecren.  
      Lo ponéis20minutos 100º velocidad 1. 
 3zanahorias      Cuando acabéis rectificáis de sal. Añadís más líquido si queréis y las  
 100grs jamón serrano a trocitos pequeños verduras que tengáis como acelgas, espinacas... 
 1 cacito de granulado de pollo, o avecren      Acompañáis la sopa con huevo duro troceado 

Sopa de Verduras 2 
 2 zanahorias      Trocear todo al 3 y medio unos segundos. Después programar 20  
 ½ col pequeña minutos a 100 º a velocidad 1. 
 ½ cebolla      Si se desea poner algo en el Varoma mientras se hace la sopa (por  
 ejemplo, una ensaladilla con huevos cocidos) programar 30 minutos,  
 1 trozo de puerro temperatura Varoma a velocidad 1 y tendremos los dos platos a la vez.  
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 2 pastillas de caldo En ese caso pondremos 1 litro de agua. 
 600 g de agua 
 50 gr de aceite 
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Sopa de Verduras 3 
 ½ cebolla      Cortamos  la verdura 8 segundos en velocidad 3 y medio.  
 1 col pequeña Programamos  30 minutos a temperatura  Varoma. Mientras ponemos  
 1 nabo en el recipiente  Varoma  unas patatas y cortadas en rodajas y unos  
 huevos enteros y lavados. En la bandeja del Varoma  podemos poner   
 2 zanahorias unos trozos de salmón fresco envueltos en papel Albal con una poco  
 1 trozo de apio mantequilla y estragón. Si queremos una crema de verduras, una vez  
 600 gr de agua 
 1 pastilla de avecrem (a ser posible hecho  
 por nosotras en el Thermomix) 
 50 gr de aceite 

Sopa de Verduras con Albóndigas 
 1 zanahoria      Poner en el vaso las carnes, el huevo y perejil,el ajo y el pan rallado. 
 1 puerro  
 1 nabo      Mezclar a golpes de turbo 2 o 3 veces. 
      Sacar y formar albondiguillas pequeñas. 
 2 tallos de apio      Picar toda la verdura en 2 o 3 golpes de turbo.Sacar. 
 1 patata      Poner el aceite en el vaso y poner una cuarta parte de la verdura . 
 1/4 cubilete de aceite de oliva      Programar 5 minutos 100º, velocidad 1. añadir el agua y la pastilla. 
 8 cubiletes de agua  
 1 pastilla de caldo de carne      Engrasar el cestillo y poner en el la verdura restante y las  
 sal al gusto. albondiguillas enharinadas. 
      Colocar el cestillo dentro del vaso y programar 20 minutos, 100º ,  
 para las albóndigas 
 200 gr. de pechuga de pollo picada 
 150 gr. de carne de ternera picada 
 1 huevo 
 1/4 cubilete de pan rallado 
 1/2 diente de ajo 
 unas hojas de perejil 
 sal y pimienta a gusto. 

Sopa de Verduras Enriquecida con Jamón y  
 Dos huevos duros que picaremos un seg        Lo picamos todo al 3 !/2 , queda muy bién picado con un poco de  
 añadiendolos por el bocal de la thermo vel  agua. Las verduras las escurrimos en el colador de la thermo y  
 3 y 1/2. reservamos. 
       Aparte ponemos en la thermo 5O gr de aceite y lo calentamos a vel  
 Un trozo de jamón que tengamos, que  1 a 1OO grados 5 min. 
 picaremos en a thermo       Añadimos un trozo de cebolla, que picaremos al 3 1/2, el jamón a  
 Un trozo de queso que también picaremos trozos y un puerro a rodajitas y lo ponemos a rehogar todo 6 min vel 1 a  
 Verduras, por ejemplo un trozo de calabaza, 1OO grados. 
  calabacín,patata, si queremos, acelgas,        Ponemos la mariposa, añadimos las verduras y hasta litro y medio  
 judias verdes etc (lo que tengamos en la  de agua, la sal o pastillas de caldo de verduras a gusto y lo ponemos 3O 
  min 
 nevera), 

Sopa de Verduras Pirenaica 
 1/2 cubilete de aceite de oliva      Introducir en el vaso toda la verdura troceada, junto con el aceite y  
 150 gr de puerro dos cubiletes de agua. Picar a velocidad 4 pulsando 3 veces " turbo ". 
 50 gr de apio      Completar el vaso con el resto del agua , la pastilla de caldo el  
 jamón y la pechuga a trocitos . programar 30 minutos,100º velocidad 1y 
 100 gr de patata  1/2 . al final añadimos el huevo y batimos en velocidad 2 y 1/2. 
 100 gr de judías verdes 
 125 gr de coliflor 
 125 gr de brócoli 
 100 gr de col 
 50 gr de zanahoria 
 1/2 cubilete de perejil 
 1 diente de ajo 
 i pastilla de caldo de pollo 
 11 cubiletes de agua 
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 100 gr de pechuga de pollo 
 100 gr de jamón serrano. 
 1 huevo 
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Sopa Fría de Aguacates 
 * 6 ó 8 Aguacates      1. Poner en las cuchillas la mariposa echar los 100gr. nata y los  
 * 1 Manzana verde 100gr.de queso y montar. en velocidad 3 Sacar y reservar. 
 * 1 cucharadita de cilantro      2. Pelar los aguacates, y las manzanas , retirarles el hueso de los  
 aguacates y descorazonar la manzana.. Rociar las pulpas con zumo de  
 * 200gr. de leche limón 
 * 100gr. de nata liquida.      3. Echar la carne de los aguacates en el vaso, la manzana , los  
 * 100gr. de queso philadelphia o similar . 200gr. de leche, unas gotas de tabasco, y sal. Triturar, 1 minuto  
 * Tabasco , sal velocidad 5-7-9, progresivamente. 
 * Zumo de limón 

Sopa Fría de Melón con Frutas Naturales y  
Virutas de Chocolate 
 1 melón.-      Pelamos el melón, le quitamos las pepitas, lo cortamos en trozos y lo 
 50 grs. de chocolate negro  trituramos en velocidades 5-7-9. 
 1 dl. de licor de melón (con o sin alcohol)      Seguidamente le añadimos el licor de melón y la canela. Lo  
 dejamos en el frío hasta el momento de servir. Mientras cortamos las  
 1 kiwi.- frutas en tiras largas (aunque he especificado tres, ustedes pueden poner 
 1 melocotón pequeño.-  las que más les gusten, ya que son para acompañamiento del plato  
 1 pera pequeña principal). 
 1 pizca de canela.      Rallamos el chocolate para sacar virutas no demasiado grandes. En  
 un plato hondo vertemos la sopa de melón y colocamos por encima la  

Sopa Fría de Melón con Jamón 
 * 4 Meloncitos pequeños (1/2 por persona)       Poner Las lonchas de jamón sobre papel para hornos, taparlas y  
 * 100gr de cava (opcional ) meterlo en el microondas durante 1 minuto aproximadamente en  
 * 200gr crema de leche potencia máxima. Tiene que quedar crujiente (si no tiene microondas  
 puede ponerlas en una plancha al fuego hasta que este crujiente). 
 * 6 lonchas de jamón serrano       Partir los melones por la mitad y vaciar la pulpa sin llegar al fondo  
 * 3 ó 4 bandejas de hielo para no romper la cáscara. (reservar las cáscaras para rellenar luego con  
 la crema). 
 Echar la pulpa en el vaso del thermomix junto con el cava y la crema  
 de leche, Programar 2 minutos velocidad 5-7-9. Repartir la crema sobre  
 las cáscaras de los melones. 
       En el momento de servir triturar los cubitos de hielo, dando unos  
 golpes de turbo y después en velocidad 5-7-9, durante un minuto o  
 hasta que estén totalmente triturados (ayudarse con la espátula) 
       Trocear las lonchas de jamón y ponerlas encima de la crema. 
       Echar los hielos sobre una fuente y colocar encima los melones.  
 Servir muy fríos. 

Sopa Griega 
 2 kilos de tomate  Poner los tomates en el vaso de la thermomix y triturar al 5,7,9,cuando  
 2 yogures griegos termine le pone el zumo del limón, un poco de sal de apio, los dos  
 1 limón  yogures y luego le echas sal y pimienta a tu gusto. 
 sal pimienta  
 sal de apio 

Sopa Juliana 
 2 zanahorias      Picar el apio con el cuchillo en rodajas muy pequeñas. 
 2 puerros      Introducir en el vaso el agua y todos los demás ingredientes, excepto 
 1 patata  el apio. Programar 1 min., vel. 4, pulsando 4 veces el botón "turbo",  
 para picar la verdura. 
 2 tallos de apio      Añadir el apio cortado y programar 20 min., temperatura varoma,  
 2 pastillas de caldo 
 1/4 de aeite de oliva 
 16 cubiletes de agua 
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Sopa Pirenaica de Verduras 
 150 gr de puerro      Introducir en el vaso toda las verdura troceada, con 2 cubiletes de  
 50 gr de apio agua y el aceite. Picar. a velocidad 4 pulsando 3 veces "turbo". 
 100 gr de patata      Completar el vaso con el resto del agua y la punta de jamón y  
 programar 30 min., 100 º, vel. 1y1/2. 
 100 gr de judias verdes      Esta sopa queda aún más rica si al final añadimos un huevo y  
 125 gr de coliflor batimos a velocidad 2 y 1/2. 
 125 gr de brócoli 
 100 gr de col 
 50 gr de perejil 
 1/2 cubilete de aceite de oliva 
 11 cubiletes de agua 
 100 gr de pechuga de pollo 
 100 gr de punta de jamón serrano 

Sopa Quemagrasas 
 250 g de cebolla,       Echar todas las verduras en trozos junto con el tomate, la sal y la  
 80 g de pimiento verde,  pimienta y triturarlas en velocidad máxima hasta conseguir un puré  
 80 g de apio,  espeso. Añadir 200 o 300 g de agua y programar 15 o 20 minutos a 100 
  grados de temperatura y velocidad 5 o 6. Si quedanse trocitos triturar   1
 350 g de tomate natural triturado de lata,  minuto o mas hasta que esté a nuestro gusto. Cuando la sopa ya está  
 250 g de repollo,  cocida añadir el agua necesaria para conseguir la consistencia que  
 sal y pimienta,  queráis. Se le puede poner si se quiere la pastilla de caldo, pero es  
 1 pastilla de caldo concentrado de pollo  mejor suprimirla porque además de llevar mucha sal, suele llevar  
 (optativo),  
 1/2 o 1 litro de agua. 

Sopa Rápida 
 dos alitas de pollo       Se echan los garbanzos y el arroz en el vaso y se pulverizan a  
 10 garbanzos duros  velocidad 5-7-9.   
 10 g De arroz  2. Se pone la mariposa e incorporamos el resto de los ingredientes  
 programando 20 minutos, 100º, velocidad 1.  
 un trozo de hueso de jamón  
 dos pastillas de caldo de ave o sal 

Sopas de Verduras con Albóndigas 
 1 zanahoria      Poner en el vaso las carnes, el huevo y perejil,el ajo y el pan rallado. 
 1 puerro  Mezclar a golpes de turbo 2 o 3 veces. Sacar y formar albondiguillas  
 1 nabo pequeñas. 
      Picar toda la verdura en 2 o 3 golpes de turbo. Sacar. Poner el  
 2 tallos de apio aceite en el vaso , poner una cuarta parte de la verdura en el vaso .  
 1 patata Programar 5 minutos 100º, velocidad 1. Añadir el agua y la pastilla. 
 1/4 cubilete de aceite de oliva      Engrasar el cestillo y poner en el la verdura restante y las  
 8 cubiletes de agua albondiguillas enharinadas. 
 1 pastilla de caldo de carne      Colocar el cestillo dentro del vaso y programar 20 minutos, 100º ,  
 Sal al gusto. 
  
 ALBONDIGAS 
 200 gr. De pechuga de pollo picada 
 150 gr. De carne de ternera picada 
 1 huevo 
 1/4 cubilete de pan rallado 
 1/2 diente de ajo 
 Unas hojas de perejil 
 Sal y pimienta a gusto. 
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Sopita de Patatas con Espárragos 
 1 manojo de espárragos verdes       1. Ponga en el vaso el litro de agua junto con la parte dura de los  
 2 dientes de ajo grandes. espárragos (lo que solemos tirar). Lo trituramos en velocidad 6-8 durante 
 600 g de patatas pelada y en trozos.  20 segundos.  
      2. A continuación programamos 10 minutos velocidad 1. Cuando  
 2 calditos de pollo o carne. termine, colamos y tiramos los restos.  
 1 litro de agua para el principio.       3. Volvemos a introducir el líquido en el vaso, añadiendo las patatas, 
 50 g de aceite de oliva.  los calditos y los ajos. Programamos 20 minutos temperatura 100º y  
 200 g de agua para el final. velocidad 1.  
 Mientras tanto, colocamos los espárragos en el recipiente Varoma.  
      4. Cuando acabe el tiempo, programamos 10 minutos mas,  
 temperatura Varoma velocidad 1. y colocamos el Varoma sobre la  
 tapadera.  
      5. Por último, y con la máquina parada, incorporamos el aceite y los  
 200 g de agua, o al gusto, y lo mezclamos con la espátula.  
  

Vichissoise de Melón Almendras 
 * 100gr. de almendras crudas      1. Cortar el melón por la mitad, quitarle las simientes y vaciar la  
 * 600gr. De puerros lavados, secos y  pulpa 
 cortados en trozos no muy grandes      2. Echar en el vaso y los puerros, los 100gr de almendras , los 40gr.  
 de mantequilla y los 20gr. de aceite programar 7 segundos en velocidad 
 * ½ lt. De nata liquida  3 ½. 
 * 1Lt. .. De caldo de pollo o dos pastillas de       3. Bajar lo adherido a las paredes y programar 4 minutos  
 caldo y un litro de agua temperatura varoma velocidad 2. 
 * 1 melón pequeñito      4. Cuando pare echar el litro de caldo o las pastilla con agua.,  
 * 40gr. de mantequilla 250gr. de nata , cocer 20 minutos 100º velocidad 4. 
 * 20gr. de aceite      5. Incorporar la pulpa del melón y programar 2 minuto en velocidad  
 5-7-9.. Tiene que quedar una crema no demasiado espesa .Pasar por el  
 * 2 cucharadas colmadas de copos de  cestillo metálico para a filtrar las posibles hebras que pudiesen quedar.  
 patata deshidratada Rectificar de sal 
 * maizena express (optativo)  
 * sal y pimienta 
 * una hebras de cebollino 

Vichyssoise 2 
 - 400 g. de patatas.      * Vierta los puerros en el vaso y trocéelos durante 8 segundos a  
 - 200 g. de puerros, solo la parte blanca,  velocidad 3 1/2. 
 córtados en rodajas.      * A continuación, agregue el aceite y la mantequilla, y programe 6  
 minutos, temperatura 100º, velocidad 4. Añada las patatas troceadas, la 
 - 2 cucharadas colmadas de mantequilla.  leche evaporada, las pastillas o sal, la pimienta y los cubiletes de agua. 
 - 2 cucharadas de aceite.  Triture 20 segundos a velocidad 6 y programe, después, 20 minutos,  
 - 1 bote de leche evaporada Ideal. temperatura 100º, velocidad 4. Pasados 15 minutos, baje la  
 - 2 pastillas de caldo de ave o sal. temperatura a 90º. Antes de parar, agregue leche al gusto y rectifique la 
 - Pimienta.  sazón. 
 - 400 g. (4 cubiletes) de agua.      * Se puede añadir algo de nata al final o mezclar nata y leche (unos  
 2 cubiletes más). 
 - Al final, añada leche al gusto.      * Sírvala fría o caliente, con cebollino picado. 
  
 Sugerencia: Cambie la patata por calabaza, remolacha, las hojas  

Vichyssoise 3 
 150 g de patata       Pelar y lavar la patata. Cortarla a trozos y ponerla en el vaso  
 100 g de puerros (sólo la parte blanca) cubriéndola de agua, triturar en velocidad 4 unos segundos, escurrir en  
 40 g de mantequilla o margarina el cesto y reservar. Poner en el vaso la mantequilla y la cebolla 3  
 minutos, 100º, velocidad 1 .  
 30 g de cebolla       Añadir los puerros cortados en rodajas y programar 2 minutos más a  
 4 cubiletes de caldo de pollo o agua (1  100º, velocidad 1.  
 pastilla).       Añadir la patata, el caldo o agua con pastilla, leche sal y pimienta.  
 2 cubiletes de leche Programar 15 minutos, 100º, velocidad 1.  
 2 cubiletes de crema de leche       Cuando pare el minutero triturar en velocidades 5-7-9 teniendo  
 sal y pimienta cuidado porque está caliente.  
       Añadir la crema de leche y mezclar en velocidad 5. Verter en una  
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Entrantes y huevos 
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Aguacates Rellenos de Idiazabal 
 cuatro raciones      Picar el queso en la thermomix, velocidad 5-7-9. Añadir la nata y el  
  vinagre hasta formar una masa que quede cremosa. Se sazona. 
 4 aguacates bien maduros      Mientras, pelar los cuatro aguacates, abrirlos a lo largo en dos y  
 extraer el hueso. Colocar dos medias piezas en cada plato. 
 125 grs. de queso idiazábal ahumado      Cortar el bacón en juliana y hacer a fuego vivo unos segundos,  
 4 cucharadas de nata líquida dando vuelta en seguida. Napar parte de los aguacates con la crema de 
 1 cucharada de vinagre de Módena  queso y, en las zonas que no se salseen, depositar la juliana de bacón;  
 4 lonchas de bacon y sal. así los cuarto platos. 
      Nota: también se puede hacer con otros quesos, como un noble  

Aperitivo de Primavera 
 100 gr de pimiento verde      Poner en el vaso los pimientos y trocear 4 sgs en velocidad 3 1/2. 
 100 gr de pimiento rojo      Echar el resto de los ingredientes y programar 25 mts, temperatura  
 100 gr de azúcar varoma, velocidad 1, sin poner el cubilete.(menos el queso) 
      Comprobar que no quedan restos en las paredes del vaso, de ser así,  
 100 gr de agua bajarlos con la espátula. 
 50 gr de vinagre      Ponga el queso en una bandeja y aplanar con un cuchillo. 
 1 tarrina de queso Philadelphia      Dejar enfriar un poco el preparado del vaso y cubra todo el queso  
 con la mezcla. 
      Sirva con biscotes o bien aplanar pan de molde con un rodillo,  
 procurando que quede muy finito, cúbralas con el el queso y sobre este  
 la mezcla de pimientos. O hacer rollitos y envolver en film transparente,  
 dejandolos en el frigorífico para que se endurezca y servir en rodajitas. 
      Bueno, y todo que lo que tu imaginación de diga... 

Barquillos de Aceitunas Negras 
 4 personas: De la masa base 
 ·Para la masa base      Pomar la mantequilla y ponerla en un bol con la sal. 
 185 g mantequilla      Ir removiendo e incorporar la harina y las claras intercaladamente,  
 quedando una masa ligada. 
 165 g harina ·De la masa de los barquillos 
 5 g sal      Añadir la glucosa caliente a la masa base y por último el puré de  
 165 g claras aceitunas negras. 
 ·Para la masa de los barquillos ·Del polvo de olivas negras 
 100 g masa base      Sacar el hueso de las aceitunas. 
 25 g puré de aceitunas negras (escurrido de      Triturar por el thermomix hasta conseguir un puré fino (reservar la  
 mitad). 
  aceite)      Extender encima de un silpat y secar en el horno a 110ºC. 
 30 g glucosa      Ponerlo en papel secante y volverlo a triturar. 
 ·Para el polvo de olivas negras Acabado: 
 150 g olivas negras de Aragón      Estirar la masa muy fina encima de un silpat en rectángulos de 10  
 cm de largo por 5 cm de ancho y espolvorearlos con polvo de olivas  
 seco. 
      Cocer 180ºC durante 8 – 9 min. aproximadamente. 
      Rular los rectángulos de masa en forma de tubo de unos 120 mm. de 
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Berenjenas a la Crema con Gambas y Jamón 
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 750 g de berenjenas de color violeta       1. Lavar las gambas debajo del grifo de agua fría y nunca  
 500 g de gambas frescas con cabeza y piel sumergidas, escurrirlas en un colador, y pelarlas conservando las  
   cabezas y las patitas y tirando la piel del cuerpo.  
      1. Con estas cabezas y patas y 3 decilitros de leche haremos un  
 150 g de queso Emmental  concentrado de gambas o marisco en el Thermomix o por el método  
 200 g de jamón serrano  tradicional. 
 3 o 4 dientes de ajo       2. Pelar los ajos y dejarlos enteros. 
 1/2 decilitro de aceite si "freímos" los ajos en       3. Picar muy fino el jamón con la Thermomix en velocidad máxima,  
 el microondas = 5 cucharadas  pero sólo ir y volver; en el Thermomix conseguimos hebritas finas de  
 aceite de oliva en abundancia si vamos a  jamón que van muy bien para este plato. 
      4. Cortar las berenjenas en rodajas de 1/2 cm de grosor,  
 freír las berenjenas en la sartén  espolvorearlas con bastante sal y dejarlas así unos 5 o 10 minutos. Con  
 harina si vamos a freír las berenjenas  este procedimiento conseguimos que pierdan el amargor que a veces  
 tienen. Si la pila de la cocina está bien limpia y seca se pueden poner  
 allí las berenjenas. Al cabo de ese tiempo, lavarlas bien para que no  
 resulten saladas, escurrirlas, secarlas un poco con papel absorbente de  
 cocina y cocinarlas. 
      5. Se pueden freír o cocer en su jugo como veremos un poco más  
 adelante. 
      6. Confeccionar la bechamel por cualquiera de los 3 procedimientos  
 que se pueden emplear: el Thermomix si lo tenemos, el microondas o  
 el cacito. Como vamos a utilizar un "concentrado de gambas" en lugar  
 de leche, esta bechamel saldrá de color rosa intenso y con un sabor  
 delicioso a gamba.  
  
 ELABORACIÓN DE LAS BERENJENAS 
      a. Freír las berenjenas en la sartén. 
      1. Si las vamos a freír, enharinarlas previamente.  
      2. Poner a calentar aceite de oliva en abundancia, el suficiente para 
  cubrirlas, y cuando el aceite esté ligeramente caliente meter los ajos y  
 dejarlos dorar sin quemarlos. Con este procedimiento aromatizamos un  
 poco el aceite que luego transmitirá el sabor del ajo a las berenjenas. 
      3. A continuación retirar los ajos e ir metiendo las rodajas de  
 berenjena enharinadas. A los pocos segundos, cuando se comprenda  
 que ya están doradas por el lado que está sumergido en el aceite,  
 darles la vuelta ayudándonos de un tenedor largo de cocina y de una  
 espumadera de alambre o de unas pinzas de cocina.  
      4. Sacarlas, ayudándonos de dichos utensilios, y dejarlas encima de  
 papel absorbente de cocina para que éste absorba el exceso de aceite y 
  las gotas que caen de la espumadera. 
      b. Cocción de las berenjenas en su jugo en el microondas. 
      Si se tiene microondas y se quiere evitar el proceso engorroso de freír 
  las berenjenas, y evitar también las calorías que añadimos al plato al  
 freírlas, se pueden cocer en el microondas. Como además la receta  
 lleva muchos ingredientes, a la hora de comer este plato, no se nota  
 para nada si las berenjenas están fritas o cocidas, y resultan así más  
 fáciles de digerir y menos calóricas. 
      1. Colocar las berenjenas en un buen recipiente que tenga una tapa  
 que encaje bien.  
      Como las microondas penetran sólo 2 o 3 centímetros de  
 profundidad, las berenjenas se pondrán en una sola capa, para que la  
 cocción sea buena y, como no nos caben todas de una sola vez, las  
 haremos en dos veces. 
      Se pueden cocer así, sin nada, ni siquiera aceite puesto que la  
 siguiente preparación, la bechamel, sí va a llevar gasa, la mantequilla. 
  
      1. Si se quisiera, también se podrían "freír" los ajos enteros y pelados 
  en el microondas, con ½ decilitro de aceite, y en el mismo recipiente  
 del que hablábamos anteriormente, pero esta vez con el recipiente  
 destapado.  
      2. Tener la precaución de remover bien los ajos con el aceite, antes  
 de freírlos, para que se queden bien envueltos de gasa. Programar 2 o 3 
  minutos, al 100 por 100 de potencia, es decir a potencia máxima, pero  
 vigilándolos porque se pueden quemar.  
      3. A continuación sacar los ajos, añadir las rodajas de berenjenas y  
 removerlas bien con el aceite de los ajos. Dependiendo de la potencia  
 del microondas, de la variedad de las berenjenas, y de su grosor, se  
 podrá tardar 6 o 7 minutos al 100 por 100 de potencia.  
      4. Comprobar siempre que están hechas, pinchando con una aguja  
 de cocina, y no pasarse nunca de tiempo para que no se resequen.  
      5. Si no estuvieran blandas programar algún minuto más. 
      6. Si freímos ajos, las berenjenas se pondrán en la parte inferior de  
 la fuente multiuso, en donde hemos frito los ajos, y no usaremos la  
 rejilla.  
  
 ELABORACIÓN FINAL DEL PLATO Y PRESENTACIÓN. 
      1. En una fuente refractaria grande, puesto que va a ir al horno  
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 poner las berenjenas en una capa.  
      2. Encima el jamón muy picado, luego las gambas crudas y cubrir  
 con la bechamel. 
      3. Espolvorear por encima el queso rallado y meter en el horno  
 caliente y con el gratinador muy fuerte hasta que el queso se funda y  
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Bizcocho de Jamón y Queso 
 500 gr. de harina      Precalienta el horno a 200º. 
 55 gr. de mantequilla.      Pon el jamon y el queso en el vaso y programa sin tiempo a  
 1 y 3/4 medida de leche.unos 170 gr velocidad 3. 
      Aprieta el botón de turbo y deja que transcurran los cinco seg,  
 1 loncha de Jamón serrano. cuando termine introduce el resto de los ingredientes y sin velocidad  
 50 gr. de queso de bola. programa a velocidad 1 y aprieta el botñon de turbo, deja que  
 1 pizca de sal. transcurran unos segundos,poner velocidad espiga 1min y saca la masa  
 1 cucharada de Levadura en polvo. del vaso 
      Estira la masa quedando de un grosor de poco más de un centimetro 
  y córtala en circulos con ayuda de la medida. Coloca cada porción en  

Brazo de Gitano Vegetal 
 brazo de gitano como indica el libro N.A.       Lo primero es hacer un brazo de gitano como indica el libro N.A.  
 pero con un poco menos de azúcar  pero con un poco menos de azúcar ya que no es para un relleno dulce... 
 huevos,   
      Mientras ir cociendo unos huevos, limpiando lechuga, cortando  
 lechuga,  tomates en rodajas finas... acepta todos los ingredientes que os gusten,  
 tomates  como una ensalada. 
 acepta todos los ingredientes que os       Cuando esté hecho se coloca encima de un paño húmedo, se da  
 gusten, como una ensalada. forma de rollo y se reserva. 
 mahonesa      Cuando haya pasado un ratillo ya habrá cogido la forma, volver a  
 jamón de pavo (ó pechuga ó jamón york...) extender y rellenar siguiendo estos pasos: (Reservar una yema de huevo) 
  
       - una capa de mahonesa 
      - otra de hojas de lechuga 
      - otra de jamón de pavo (ó pechuga ó jamón york...) 
      - otra de tomate y huevo cocido en rodajas 
  
      Tienen que ser capas muy finas para que luego se pueda enrollar... 
      Dar forma de rollo y cubrir con una salsa rosa decorado por encima  
 con la yema de huevo picada... Está muy rico. 
 Se me rompió al ir a envolverlo. Puede ser por rellenarlo demasiado 
 Puesto como canapé estaba rico 

Brazo de Queso Azul 
 - una base de bizcocho como para brazo        1.- Se hace una base como para brazo de gitano. 
 de gitano       2.- Se pone en el Vaso la mantequilla con el queso azul y se hace  
 - 300 grs. de queso azul una pasta a velocidad 4. Si está la mantequilla muy dura, le podeis  
 poner un poquito de calor (40º). Que no queden grumos. Tiene que  
 - 250 grs. de mantequilla o margarina quedar como un paté. 
 - 350 grs. de jamón york en lochas       3.- Sobre el bizcocho echamos y extendemos la pasta de queso. 
       4.- Encima colocamos el jamón york. 
       5.- Enroscar compacto 
       6.- Envolver en film prensando y meter en nevera. 
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Brazo Relleno de Espuma de Isla Cristina  
Cubierto de Salsa Tártara 
 bizcocho       Para hacer el bizcocho ponga la mariposa eche el azúcar y los  
 4 huevos  huevos programe 6 minutos temperatura 40º velocidad 3. A  
 120 g azúcar  continuación vuelva a programar 6 minutos a velocidad 3 sin  
 temperatura. Añada la harina y programe 4 segundos a velocidad 3.  
 120 g harina  Forre la bandeja del horno con papel vegetal vuelque la mezcla y  
 relleno  extienda. Precaliente el horno a 180º y hornee 9 minutos  
 espuma  aproximadamente.  
 250 g de atún claro en aceite       Vuelque sobre una lamina de papel de plata o paño húmedo  
 150 g nata liquida  enróllelo y reserve.  
 4 pimientos del piquillo  Para hacer la espuma trocee el atún y el pimiento 7 segundos velocidad 
  3 y 1/2 añada la nata y programe 7 minutos temperatura 80º velocidad  
 100 g aceite de oliva  1.cuando acabe programe velocidad 5 y añada el aceite de la misma  
 Sal al gusto  forma que si estuviera haciendo mayonesa. Después ponga la mariposa  
  y programe 1 minutos velocidad 3. Saque y reserve.  
 resto del relleno       Para hacer el resto del relleno pique todos los ingredientes a  
 50 g aceitunas  velocidad 3 1/2.reserve.  
      Para la salsa tártara pique las aceitunas, los pepinillos los pimientos  
 50 g pepinillos  y las alcaparras a velocidad 3 1/2. A continuación haga una mayonesa  
 50 g pimientos del piquillo  e incorpóreles los ingredientes picados.  
 50 g de alcaparras       Rellene el bizcocho con la espuma y los ingredientes picados del  
 salsa tártara  relleno, sin llegar a uno de los extremos, enrolle apretándolo y déjelo  
 2 huevos  en la nevera envuelto en papel de plata o transparente.  
 Un poco de agua  
 1/2 litro aceite de oliva  
 Sal y vinagre  
 Pepinillos, alcaparras, anchoas y aceitunas  
 al gusto 

Buñuelos de Calabaza 1 
 1/2 kg de calabaza cocida      Poner la calabaza en el vaso del Thermomix y triturar. Mezclar la  
 1/2 kg de harina fuerte harina con la levadura y echas en el vaso, mezclando a vel, 6. 
 110 g de levadura de pan      Añadir la gaseosa y pasar a vel. 6 de nuevo, cambiando durante  
 unos 10 segundos a vel turbo fijo. 
 100 g de gaseosa      Dejar reposar de media hora a una hora en un recipiente grande  
 para dejar subir la masa. 
      Manejar la masa con las manos humedecidas con el fin de que ésta  
 no se pegue en los dedos. 
      Una vez esté la masa en su punto, freír en abundamte aceite. 

Buñuelos de Calabaza 2 
 6 cubiletes de agua  debe haber cocido la       Disolver la levadura en el agua, velocidad  1-4, 1 minuto. Añadir la  
 calabaza) cabeza, sal triturar 
 11 cubiletes de harina ( el doble menos uno)      Echar la harina, programar 2 minutos a velocidad 6. 
      Sacar y dejar reposar. Que quede a punto de pomada. 
  
 ¼ aproximadamente de calabaza cocida  
 con agua 
 Una nuez de levadura prensada. 
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Buñuelos de Queso 1 
  1Tarrina Crema de queso Philadelphia      1.Poner el requesón a escurrir en el cestillo metálico, y presionar  
 150gr. Requesón para que escurra todo lo más que pueda. 
 2Un. Huevos      2.Echar en el vaso los 180 gr. de azúcar y gramar 1 minuto velocidad 
  5-7-9 gresivamente, sacar 2 cucharadas que reservaremos para  
 1Un. Yema de huevo espolvorear lo buñuelos, el resto la dejamos en el vaso. 
 100gr. Harina      3.Echar la piel del limón y volver a poner otro minuto en la misma  
 1Cucharilla Levadura química velocidad. Bajar lo adherido a las paredes, añadir los 2 huevos y la  
 180gr. Azúcar yema. Escurrir bien el requesón, echarlo en el vaso y echar la tarrina de  
 1Un. Limón queso Philadelphia. gramar 2 minutos, temperatura 40º, velocidad 5. 
 1Un. Piel de limón limpia y seca (sin parte       4.Incorporar los 100 gr. de harina y la cucharadita de levadura.  
 Mezclar 30 segundos en velocidad 6. Dejar reposar unos10 minutos. 
 blanca)      5.Mientras, calentar el aceite en una sartén honda. Cuando esté  
 1Al gusto Aceite para freír caliente echar una cucharadita de masa en la sartén, los buñuelos se  
 Elaboración: hincharán en contacto con el aceite caliente. 
      6.Dejarlos dorar y retirar con la espumadera. Colocarlos sobre papel  
 absorbente de cocina y espolvorear con el azúcar glas que teníamos  
 reservado. 

Cake de Jamón y Queso 
 3 huevos      Montar dos de las claras de los huevos durante 2 min. al 2 ½ o 3 ,con 
 1 cucharilla. de azúcar  un poquito de sal y la mariposa puesta. Reservarlas. 
 2 Cucharadas. de nata o leche      Quitar la mariposa y triturar el jamón durante 10 seg. Al 3. Deben  
 quedar trocitos y no una especie de puré. Reservar. 
 2 Cucharadas. de aceite suave      Mezclar ahora en el vaso el huevo restante, las dos yemas, el azúcar, 
 75 grs. De harina  la leche o la nata y el aceite durante 30 seg a vel. 5. 
 1 cucharilla. de levadura      Agregar la levadura y la harina y mezclar 15 seg. En vel. 6. 
 sal y pimienta      Incorporar ahora el jamón reservado y el queso rallado y dar unas  
 100 grs. De jamón York vueltas al 1 o al 2, solo para mezclarlo. 
 100 grs. De queso rallado      Sacarlo fuera del vaso y agregar las claras reservadas, mezclándolas  
 con cuidado para que no se bajen mucho. 
      Colocar la mezcla en un molde de cake untado de mantequilla y  
 hornearlo a unos 170º durante unos 35 min., con el horno caliente de  
 antemano. 
      Una vez frío, desmoldarlo y cortarlo en rodajas. 
      Es estupendo para meriendas o desayunos 

Carrilleras de Ibérico con Torta Del Casar y  
Puré de Boniato 
 • 4 Carrilleras de cerdo ibérico      • Trocee el kilo de zanahorias, el kilo de cebollas y los dos puerros.  
 • 1 kg. de zanahoria Para esto pondrá como máximo 700 gr. en cada operación, y seleccione 
 • 1 kg. de cebolla tierna  7 segundos, velocidad 3 ½. Si lo considera necesario, puede programar 
  unos segundos más. 
 • 2 puerros      • Macere las carrilleras bien limpias con el vino tinto, las verduras  
 • Laurel troceadas, las hierbas y las especies por período de cinco horas en la  
 • Tomillo nevera. 
 • 1 ½ l. de vino tinto      • Ponga a asar los boniatos a horno medio 140º-150º durante 1 ¼  
 • Pimienta negra horas (el tiempo variará en función del tamaño del boniato). 
 • Torta del casar      • Cuando los boniatos estén bien asados, deje enfriar un poco,  
 pélelos e introdúzcalos en el vaso del Thermomix junto con el ½ litro de 
 • 1 kg. de boniato  nata, la sal y la pimienta. Triture durante 10 segundos, velocidad 5-7, y 
 • 1 ½ l. de nata  seguidamente programe 4 minutos, temperatura 65º, velocidad 2.  
 • 1 kg. de cebolla de Figueras Reserve. 
 • 1 ½ l. de almíbar (agua + azúcar a partes       • Limpie el vaso, trocee en varias veces el kilo de cebolla de  
 iguales llevado a ebullición) Figueras. Para trocearlas, introduzca las cebollas cortadas en trozos y  
 programe 6 segundos, velocidad 3 ½. Introduzca el kilo de cebollas  
 • Aceite troceadas en el vaso, introduzca 150 gr. de aceite y programe 8 minutos 
 • Sal  a temperatura varoma, velocidad 2. 
 • Pimienta molida      • Cuando pare, eche el litro de almíbar y deje reducir para formar  
 una mermelada programando 10 minutos, temperatura 100º, velocidad  
 2. Podremos el cestillo invertido en la tapa en lugar del cubilete. 
      • Terminado el tiempo, compruebe si la mermelada está bien echa.  
 Si no lo está, programe unos minutos más en temperatura varoma, hasta 
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  que tenga consistencia de mermelada. 
      • Seque las carrilleras y márquelas en una sartén antiadherente a  
 fuego fuerte. 
      • Introduzca las carrilleras en el horno durante 17 minutos 
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Cazuela de Patatas 
 Las cantidades son arbitrarias.      Se ponen los ingredientes del sofrito y se trocean a velocidad 3 y  
 una cebolla mediana medio 
 1 pimiento verde      A continuación 7 minutos 100º velocidad 1 
      Después se pone la mariposa, se añade las patatas, el agua una  
 2 ajitos hojita de lauresl, sal, y se programa 20 o 25 minutos 100º velocidad 1 
 1 tomate 
 un trozo de pimiento rojo(ya sabes que son  
 grandes. 
 1 pimiento choricero (si no tienes pimiento  
 molido) 
 70grs de aceite 
 Patatas(según los que seais) 
 agua y fumet de gambas.Si no tienes no  
 importa. 
 gambas como 250grs o gambones 

Cesta de Salchichas 
 1 pan payés de 1/2 kg.        Corte el pan por la parte superior como si fuese un sombrero, vacíe  
 2 frascas de salchichas alemanas para  toda la miga con cuidado de no romper el pan, pues lo utilizaremos de  
 aperitivo de 250 grs. Neto escurrido.   recipiente (guarde la miga en el congelador, bien para rallarla o para  
 utilizarla en un salmorejo, por ejemplo). Reserve.    
 300 grs. De ketchup (preferiblemente heinz)        Trocee la cebolla en cuartos, échela en el vaso del thermomix, junto 
   con el aceite y programe 10 minutos, 100º, velocidad 4.    
 100 grs. De mostaza.        Añada el ketchup, la mostaza y las salchichas, bien escurridas, a lo  
 2 cebollas grandes (400 grs. Aprox,.)   anterior, y mezcle unos segundos en velocidad 1. Eche todo dentro del  
 pan, remueva bien con la espátula para que quede homogéneo,  
 cúbralo con la tapa de pan y envuélvalo en tres bandas de papel  
 aluminio bien apretado. Métalo en el horno precalentado a 200º  
 durante 1/2 hora.    
      Sírvalo caliente, cortando la tapa en triángulos a modo de cucharilla 
  para comer las salchichas y después ir cortando el pan todo alrededor  
 en tiras, con ayuda de una tijera. 

Champiñones Al Graten 
 500 gr. De champiñones         Poner en el vaso el aceite y programar 5 minutos, a 100º, velocidad  
 2 dientes de ajo   4  
 1/2 cubilete de aceite de oliva         Cuando falte 1 minuto para finalizar el tiempo, añadir el ajo por el  
 bocal    
 1 y 1/2 cubiletes de harina         Abrir la maquina y colocar la mariposa. Introducir los champiñones  
 7 cubiletes de leche   laminados y rehogar 2 minutos, 100º, velocidad 2.    
 100 gr. De queso rallado         Añadir el cubilete y medio de harina y programar 1 minuto, 100º,  
 Sal y pimienta al gusto velocidad 2 

Champiñones con Crema y Limón 
 500g de champiñones limpios y laminados      Lave bien los champiñones y séquelos con papel de cocina. Reserve. 
 30g de ceite de oliva vírgen extra  
 2 dientes de ajo laminados      Ponga la mariposa en las cuchillas, vierta en el vaso el aceite y  
 programe 3 min, 100º, vel. 1 
 50g de leche evaporada      Añada los ajos laminados y programe 3 min, 100º, vel.1 
 40g de zumo de limón      A continuación incorpore los champiñones, la sal y la pimienta y  
 sal, pimienta y perejil picadito programe 8 min, temp. Varoma, vel. 1 
      Por último agregue la leche, el zumo de limón y el perejil picadito y  
 programe 3 min, 100º, vel. 1 

Champiñones Garbola 
 800gr. champiñones      - poner en el vaso el aceite, cebolla y los ajos, programar 8seg., vel.  
 1 cebolla 3 1/2 
 2 dientes de ajo despues 6min.,100ºC, vel 5 
      -parar la máquina y poner la mariposa, añadir los champiñones(  
 1/2 vaso de vino blanco limpios y troceados al gusto), el vino, cognac, la guindilla en trocitos y  
 1/4 copa de cognac la sal 
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 1 guindilla (cayena)      - programar 20min. 100º vel. 1 
 1 cubilete de aceite 
 sal 
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Charmela con Berenjenas 
 - 80gr de pimientos verdes      1º se trocean las berenjenas a trozos, se colocan en la fuente del  
 - 20 g de ajo Varoma y se reserva. 
 - ½ kg de tomate triturado o maduro      2º a continuación con la maquina en marcha en velocidad 5,durante 
  6 segundos se añaden pimientos, cilantro, perejil y ajo. Seguidamente, 
 - 20 g de perejil y cilantro  colocamos la mariposa y añadimos el tomate, sal y especias,  
 -1 cayena colocamos la fuente del Varoma y programamos 15 minutos a  
 .-1 cucharada de comino 
 -1 cucharada de pimenton 
 -sal 
 - 50 g de aceite 
 - ½ kg de berenjenas 

Chili con Carne 
 500 g de carne picada      Salpimentar la carne 
 2 pimientos (1 rojo, 1 verde),. 1 cebolla      Trocear la cebolla y los pimientos en la TH, bajar lo que quede en  
 2 cayenas (o un sobre que venden que es  las paredes, 
 ñadir el aceite y freír a velocidad 1, temperatura 100 unos 7 minutos.  a
 para hacer chili, buscarlo en donde las  
 especias) Añadir el tomate triturado, las pastillas y las cayenas(o el sobrecito,  
 1 bote de 420g de tomate triturado.- aceite disuelto 
  50-75 g.- 1-2 pastillas de caldo. en un vaso de agua) y poner  vel 1, 100º y 5 minutos más o menos. 

Coca Mallorquina 
 . 50 g de aceite      Para hacer la masa ponga en el vaso el aceite, manteca de cerdo,  
 . 50 g de manteca de cerdo agua y azúcar, 2 minutos, 40º temperatura, velocidad 2. 
 . 100 g de agua      Se añade harina, levadura y sal, 20 segundos, velocidad 6. 
      Estirar la masa cubriendo la bandeja de horno. 
 . 20 g de levadura prensada      Se ponen todos los ingredientes que van a cubrir la masa, 15  
 . 1 cucharadita de sal segundos, velocidad 3 ½. 
 . 1 pellizco de azúcar      Se cubre la masa con las verduras, se deja reposar unos minutos y se  
 . 300 g de harina mete al horno precalentado a 225º durante 25 minutos  
  
 Para cubrir: 
 . 30 g aceite 
 . 150 g de acelgas (solo parte verde) 
 . 2 pimientos verdes pequeños o 1 grande 
 . 2 tomates maduros sin piel 
 . 1 cebolla pequeña 
 . sal y pimentón. 

Copita Helada de Gazpacho de Rosas Frescas 
 1 k. tomates      1- Majar los ajos con la sal gruesa y los pétalos de rosa 
 1 pimiento rojo      2- Mojar con aceite virgen y cubrir con miga de pan de leña. 
 8 gr. de ajos      Dejar reposar unos 30 minutos aprox. 
      3- Añadirle al prep rado anterior el resto de los ingredientes menos  a
 sal gruesa la gelatina y el melón. 
 pan de leña      4- Triturar con ayuda de una Thermomix, añadiéndole unos cubos  
 100 gr. melón de hielo. 
 25 cc de aceite virgen 
 2 und gelatina (cola de pescado) 
 1 pepino 
 50 cc vinagre de vino 75 gr. cebolla roja 
 2 rosas fresas rojas aromáticas (rosa gallica) 
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Coquelets a Las Uvas 
 * 4 Coquelets, o picantotes      Salpimentar los coquelets, y pintar con el aceite y pimentón, llenar  
 * 50gr. de Mantequilla el interior con una pastilla de caldo de pollo un poquito de mantequilla  
 * 10gr de Aceite de oliva , y un chorrito de sidra, y poner en el horno a asar durante una hora  
 aproximadamente a 180º (depende un poco de cada horno).Mientras se 
 * 1 cucharadita de pimentón  asa haremos la salsa. 
 * 1 latita de uvas peladas      Echar en el vaso los 50gr. de orejones, la mitad de las uvas (las otras  
 * 1 cucharadita de jengibre molido las dejaremos para la decoración del plato), la pastilla de caldo, el  
 * 50gr. de Orejones jengibre, la sidra, el agua y los 50gr de vino. 
 * 1 Pastillas de caldo de pollo.      Programar 15 minutos Temperatura Varoma velocidad 1. cuando  
 * 1 botella pequeña de sidra pare poner el cubilete y triturar 20 segundo en velocidad 5-7-9,  
 * 50gr vino Málaga virgen o jerez dulce 
 * 50gr. de agua 

Corona de Jamón 
 MASA MASA 
 250gr. de leche      Poner todos los ingredientes menos la harina y la levadura y  
 50gr. de mantequilla programar 1 min. 40º vel 2 
      Añadir la levadura y la harina programar 20sg. vel 6 y a continuacion 
 50gr. de azucar 30gr. de levadura prensada  3 mit vel. espiga 
       Dejar la masa reposar 5 min. 
 1 cucharadita de sal  
 500gr. de harina CORONA 
       trocear el jamon york 6 seg. vel 3 1/2, reservar 
 RELLENO      trocear las aceitunas 6 seg. a la misma vel. 
      Estirar la masa finita y formando un rectangulo 
 100gr. de aceitunas verdes sin huesos      Pinte la masa con la mantequilla 
 30gr. de alcaparras rellene primero con las lonchas de jamon serrano cubriendo la masa sin  
 6 lonchas de jamon serrano finitas ( o 10 de  llegar a los filos 
 beicon) ( yo puse jamon) extienda el jamon york, las aceitunas y las alcaparras ( yo lo triture todo  
 mantequilla blandita para pintar la masa por junto) 
      enrrollela y una las puntas mojandolas con un poco de agua 
  dentro      pintar con huevo batido 
 Huevo batido para pintar la barra por fuera      una vez formada la corona camos cortes de unos dos dedos de ancho 
   y sin llegar hasta el final ( la union se deja en el centro) y se gira de  
 50gr. de pasas de corinto (opcional((yo no  forma q el relleno quede hacia arriba 
      Poner al horno precalentado a 200º unos 25 o 30 min. 

Corona de Patatas con Salsa de Eneldo 
  1Kg. Patatas para hervir partidas en trozos        1.Ponga en el vaso medio litro de agua aproximadamente 
 pequeños       2.Coloque la patatas en el recipiente Varoma. ponga el recipiente  
 1050Ml. Agua sobre la tapadera del thermomix y programe 30 minutos temperatura  
 Varoma velocidad 2 
 350gr. Salmón ahumado       3.Cuando termine, tirar el agua del vaso colocar la mariposa en las  
 1Latita Maíz cuchillas echar las patatas en el vaso, añadir un chorrito de aceite de  
 5Un. Yemas de huevo oliva, salpimentar y programar 30 segundos en velocidad 3 
 5Cucharada Mantequilla       4.Colocar el puré en un molde de corona , intercalando una capa  
 1Un. Zumo de limón de patatas, maíz y salmón ( reservar unas lonchas de salmón para  
 1Pizca Sal adornar) 
       5.Dejar enfriar en nevera, mientras prepararemos la salsa de eneldo 
 1Pizca Pimienta  
 1Cucharada Eneldo (preferiblemente        6.Preparación de la salsa de eneldo 
       En el vaso limpio eche las 5 yemas de huevo, sal, pimienta, las 5  
 cucharadas de mantequilla, la cucharada de eneldo, los 70gr. de agua  
 el zumo de medio limón y Programar 5 minutos 70grados velocidad 4.  
 Cuando haya terminado, programe 1 minuto a la misma velocidad pero  

Costrada de Patatas 
 1 Kg de patatas       Pelar y cortar las patatas en rodajas de medio centímetro de  
 200 g de queso emmental rallado grosor(tampoco hay que coger un metro para medirlas eh?).Ponerlas en  
 1 taza de nata líquida un recipiente cubiertas de agua fría y dejarlas en remojo unos 30  
 minutos. 
 2 huevos       Mezclar en la th los huevos con la nata, la leche, sal, nuez moscada 
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 mantequilla para engrasar la fuente  y añadir el queso a ese batido. 
 nuez moscada molida       Untar una fuente con mantequilla y colocar una primera capa con la 
 sal  mitad de las patatas previamente escurridas.Cubrir con la mitad del  
 pimienta batido, poner encima el resto de las patatas y echar el resto del  
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Costrada Mixta 
 Para la masa       Prepare la masa: Ponga en el vaso en este orden: la harina , la  
 280 g. (5 cubiletes) de harina  mantequilla en trocitos pequeños, el azúcar, la sal y el agua. Mezcle 15 
 125 g. De mantequilla   segundos a velocidad 6 hasta que vea que está bien amasado.  
 Extienda la masa en dos láminas finas y forre con una de ellas el fondo  
 1 cucharadita de sal  y los laterales de un molde.  
 ½ cucharadita de azúcar       Prepare el relleno: ralle el queso en el vaso, pasando  
 70 g (3/4 cubilete) de agua  progresivamente, las velocidades 5-7-9. Viértalo sobre la masa y trocee  
  el jamón 6 seg a velocidad 3 ½ hasta que el tamaño sea el deseado.  
 Para el relleno  Cuando esté troceado, viértalo sobre el queso.  
 200 g. De queso emmental       Vierta en el vaso la nata y los huevos, reservando una yema para  
 pincelar la superficie de la costrada, y sazone con sal y pimienta al  
 200 g. De jamón york  gusto: bata a velocidad 8 durante unos segundos y vierta la mezcla  
 200 g. De nata  obtenida sobre el queso y el jamón. Unifique los ingredientes con  
 3 huevos  cuidado.  
 sal y pimienta      Cubra el relleno con la lámina de masa quebrada restante, haciendo 
  que se adhieran bien los bordes, pincele toda la superficie con la yema 
  de huevo reservada y hágale unos cortes o pínchela con un tenedor,  

Crema de Melocotón 
 1 bote de melocotón grande.        Triturar el melocotón con su jugo en vel. 5-7-9 durante algunos  
 2 yogures   segundos hasta que este bien triturado.    
 1 bote pequeño de leche condensada      Verter en el vaso la leche condensada y los yogures y programar 2  
 min. A vel. 4 y sin temperatura.    
      Echar en moldes individuales y poner en la nevera.    
      Pones 2 trozos de melocotón en un plato, luego pones nata montada 
  alrededor y por encima mermelada de fresas. 

Crema de Pimientos de Piquillo Pili 
 1 bote leche Ideal, (o leche evaporada de       Sofreimos la cebolla con la mantequilla y aceite 4minutos 100º V4 
 LIDL, el brick color salmón, el precio es la       Incorporamos la harina, y lo dejamos 2 ó 3 minutos más, a la misma  
 mitad) temperatura. 
      Añadimos el resto de los ingredientes, excepto la nata (leche ideal,  
 5 pimientos rojos asados de bote pimientos, agua, maggy) y programar 7 min. 100º V4. 
 3 cucharadas rasas de mantequilla      Por último echamos la nata liquida y mezclamos todo unos  
 2 cucharadas rasas harina segundos, sin temperatura y a velocidad máxima para que tenga buena  
 2 cucharadas aceite textura. 
 2 cubiletes agua  
 1/2 pastilla maggy o sal a gusto NOTA: se servirá con queso rallado y tostones. Esta crema se puede  
 1/2 cebollita 
 1 cubilete largo nata liquida 

Crêpes de Espárragos Trigueros 
  8 crêpes ( receta libro NA)      Picar la cebolla unos segundos al 3 y ½ y reservar. Poner la  
 - 350 de espárragos trigueros ( en la receta  mantequilla en el vaso y fundir a 90º 1 minuto, vel 1. Añadir la cebolla  
 original ponía hervidos, pero yo los prefiero  y sofreir 5 minutos, vel 1, 90º Vigilando todo el rato para que no se nos  
 queme. 
 asados a la plancha con un poquito de       Añadir la harina, la nata, el perejil, sal y pimienta y programar 5  
 aceite, sal y pimienta) minutos Temp. 90 vel 2. mezclar la crema con los espárragos a trocitos y 
 - 30 g de mantequilla  repartir la mezcla sobre las crêpes. Enrollar y disponer en una fuente de 
 - 2 cucharadas de harina 
 - 200 g de nata líquida 
 - 1 cucharadita de perejil picado 
 - ½ cebolla 
 - queso emmental en lonchas 
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Crepes de Puerro 
 50 gr aceite      Echar el aceite en el vaso. 1 mn: 100 gr. Veloc. 1 
 2 dientes de ajo      Poner la maquina a velocidad 7 y echar el ajo por el brocal 
 150 gr de cebolla      Añadir la cebolla troceada; 10 segundos a velocidad 7 
      Añadir el puerro troceado, la mantequilla, la pastilla de caldo y la  
 150 gr de puerro nuez moscada. 5 minutos a 100 grados en velocidad 1; Luego 10  
 mmantequilla segundos a velocidad 5 
 1 pastilla de clado      Añadir medio litro de leche y la harina. Velocidad 1,5 a 90 grados  
 1/2 litro de leche durante 7 minutos 
 60 gr de harina      Rellenar los creppes, poned en una fuente con una bechamel clarita  
 y espolvorear con queso rrallado 

Crepes Salados 
 250 gr. (4 y ½ cubiletes) de harina      Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 15 segundos a  
 500 gr. (5 cubiletes) de leche velocidad 6. Una vez preparada la masa, ponerla en la fuente redonda  
 2 huevos que va en la crepera. 
      Calentar la crepera y una vez caliente, introducir la parte del teflón  
 1 cucharada de aceite en la fuente donde tenemos la masa, sin llegar a sumergirla, lo  
 Un pellizco de sal suficiente para que la superficie se quede impregnada con la masa. Dar  
 la vuelta rápidamente y esperar a que la crepe se haya hecho por un  
 lado. A continuación darle la vuelta para dorarla por el otro, Se  
 desprenderá sola. Repetir esta operación hasta terminar la masa. ( Si no 
  tienes crepera, pon al fuego una sartén antiadherente y vas poniendo  
 porciones de masa, que se extienda bien, cuándo esta hecha por un  
 lado, se le da la vuelta) 
 Rellenar las crepes o utilizarlas al gusto. 
 SUGERENCIAS 
 1.-De bechamel con salmón ahumado 
 2.-Una loncha de jamón y una de queso. Sobre éstas una mezcla de  
 espinacas, requesón y huevos. (Poner las crepes en una mesa, cubrirlas  
 con una loncha de queso, otra de jamón y una cucharadita de ésta  
 mezcla. Formar paquetitos atándolos con una hebra de puerro,  
 previamente hervido. Ponerlas en una fuente untada con mantequilla,  
 cubrir con bechamel clarita, espolvorear con queso y gratinar) 
 3.-Pechuga de pollo picada, trabajada con nata líquida, clara de huevo  
 y laminillas de trufa. Se hacen saquitos, se ponen en una fuente de  
 horno untada de mantequilla, se rocían con nata y se ponen en el horno 
  a 180º durante 20 minutos aproximadamente. 
 4.-Gambas pelada y picadas en crudo y filetes de gallo o lenguado,  
 unidos con nata y clara de huevo y condimentadas con finas hierbas. Se 
  procede como en las anteriores cubriéndolas, en éste caso, con una  
 bechamel clarita de pescado. (Por eso conviene tener siempre congelad 
  cubitos de fumet) 

Croquetas 1 
 -2 huevos duros      Pique el ingrediente elegido. Si es jamón serrano, hágalo dando 5  
 -150 g de jamón serrano (u otro ingrediente  golpes de Turbo, si es otro ingrediente más blando, programe 6  
 a su gusto) segundos a velocidad 3 1/2. Retire del vaso y reserve. 
      Vierta en el vaso el aceite, la margarina y la cebolla y programe 3  
 -30 g de cebolla minutos, temperatura 100%º velocidad 5. Añada la harina y programe 2 
 -50 g (112 cubilete) de aceite  minutos, temperatura 90º velocidad 4. Incorpore los ingredientes  
 -100 g de margarina restantes y dos cucharadas del relleno que teníamos picado. Mezcle 10  
 -170 g de harina (3 cubilete), segundos a velocidad 8 y a continuación programe 7 minutos,  
 -800 g de leche (8 cubilete), temperatura 90º velocidad 5. Cuando espese la masa, baje la velocidad 
 -Nuez moscada, pimienta y sal   a 3. Cuando pare la máquina, deje reposar unos segundos sin bajar el  
 vaso. Incorpore el relleno restante y mezcle con la espátula. 
 (dependiendo del ingrediente elegido).      Por último, vierta la bechamel en una manga pastelera colocada en  
 el cestillo y cuando esté fría, prepare las croquetas con la técnica que le 
  indicamos a continuación. 

Croquetas 3 
 -3 huevos duros       Picar el jamón. Reservar. Picar 2 de los 3 huevos. Reservar.  
 -120 gr. de jamón serrano       Pon el aceite y la margarina en el vaso y programa 2 minutos v.1  
 -40 gr. de aceite  ,100 grados. Añade la harina y programa 2 minutos, 90 grados, v.4 (a lo  
 mejor ese es el problema, que no rehogas la harina, si lo haces no  
 -70 gr. de margarina  tienes que tener problema). Añades los ingredientes restantes, contando 
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 -170 gr de harina   con el huevo duro que faltaba y dos cucharads del jamon picado.  
 -800 gr. de leche  Mezcla unos segundos a v.8 y programa 6 minutos, 90 grados, v.5.  
 -sal, pimienta negra y nuez moscada. Cuando espese la masa baja la v. (lo notarás por el ruido, que cambia).  
 Mezcla con la espátula los huevos picados y el resto del jamón. Enfriar y 
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Croquetas de Bacon y Chedar 
 100 grs. Pan seco        Poner la mitad del pan+especies en el vaso y apretar el turbo hasta  
 50 grs. Cheddar   que se ralle. Poner el resto de los ingredientes 10 segundos a turbo.   
 1 huevo        Sacar la masa y reservar en un cuenco.   
      Por otro lado, poner la otra mitad del pan a velocidad turbo y rallar  
 250 grs. Bacon cocido   usando la espátula.    
 100 grs. Champiñones        Coger la masa y hacer las croquetas, rebozarlas de huevo y pan y  
 Especies tipo orégano y albaca 

Croquetas de Gambas Al Aroma de Cilantro 
 - 250 g. gambas      1. Ponga el pan, ajo y cilantro, rállelo en velocidad máxima unos  
 - 800g. leche segundos. 
 - 3 huevos duros Sacar y reservar. 
      2. Trocee los huevos duros 3 segundos, velocidad 3,5. Saque y  
 - 100 g. mantequilla o margarina reserve. 
 - 50 g. aceite      3. Ponga 300 g. de leche , las cabezas y cáscaras de las gambas.  
 - 30 g. cebolla Programe 5 minutos,  100º C, velocidad 4. Cuele por un colador fino y  
 - 1 diente de ajo reserve el fumet. 
 - 170 g. harina      Enjuague bien el vaso y la tapadera 
 - Nuez moscada, pimienta, sal, 2 calditos de      4. Incorpore aceite, mantequilla, ajo y cebolla y programe 3 minutos, 
  100º C, velocidad 5. 
  pescado, hojas de cilantro      5. Añada la harina y programe 2 minutos, 90º C, velocidad 4. 
 - PARA REBOZAR:       6. Pese el líquido del fumet y complete hasta 800 g. con leche.  
 Pan tierno, 2 dientes de ajo y unas ramas de Sazone con sal (o caldito de pescado), nuez moscada y pimienta.  
  cilantro Mezcle en velocidad 8 unos segundos, hasta que esté homogéneo.  
      Programe 7 minutos, 90º C, velocidad 2,5. Cuando pasen unos  
 minutos, incorpore los cuerpos de las gambas reservados, los huevos  
 troceados, y las hojas de cilantro troceadas con una tijera. 
      7. Cuando termine el tiempo, rectifique la sazón y mezcle con la  
 espátula de abajo arriba. 
      8. Ponga la mezcla en una manga pastelera o en una fuente. Déjelo 
  enfriar. 
      9. Reboce las croquetas en el pan rallado, después páselas por el  

Croquetas de Patatas 
 400 g. De patatas       Lava bien las patatas y ponlas en el varoma (o cuécelas de la  
 1 cucharada de margarina  manera tradicional) hasta que estén tiernas (pinchándolas). 
 2 huevos       Pélalas en caliente y cháfalas con un tenedor, añadiendo la  
 margarina. Formar las croquetas y pásalas por el huevo batido y el pan  
 Pan rallado, sal, aceite. rallado.    
      Fríelas en abundante aceite caliente y déjalas escurrir antes de  
 servirlas a la mesa (puedes añadir, si lo deseas, un relleno de carne  

Croquetas de Resto de Cocido 
  2 huevos duros      Pique la carne programando 6 segundos en velocidad 3 1/2. Retire  
 · 150 g. de carne que nos haya sobrado del del vaso y reserve. 
  cocido      Vierta en el vaso el aceite, la margarina y la cebolla y programe 3  
 minutos, 100º, velocidad 5. Añada la harina y programe 2 minutos, 90º,  
 · 30 g. de cebolla velocidad 4. 
 · 50 ml de aceite      Incorpore la leche, nuez moscada, pimienta y sal. Mezcle todo 10  
 · 100 g. de margarina segundos en velocidad 8 para que quede todo homogéneo y programe  
 · 170 g. de harina a continuación 7 minutos, 90º, velocidad 2 1/2. 
 · 800 ml de leche      Añada por el bocal de la tapadera la carne reservada. Cuando pare  
 · Nuez moscada, pimienta y sal la máquina, deje reposar unos segundos sin retirar el vaso. Incorpore los  
 huevos cocidos picados. Mezcle bien con la espátula. 
 Salen 54 unidades      Vierta la bechamel en una fuente y deje enfriar. 
      Siempre hay que freirlas en abundante aceite y tiene que estar muy  

Delicias Al Roquefort 
 125 gr de roquefort      Poner en el vaso la mantequilla, la harina, la leche, el huevo, el  
 1 huevo queso, la sal y la pimienta . Mezclar en velocidad 8 durante 20  
 2 cucharadas soperas de harina segundos, luego programar 10 minutos , 100º velocidad 4. 
      Colocar las rebanadas de pan de molde en una bandeja de horno,  
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 2 cucharadas soperas de mantequilla ligeramente engrasada, cubrirlas con la preparacion y gratinar. 
 1/2 litro de leche 
 Sal y pimienta 
 Pan de molde. 
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Derunis 
 5 patata normales      Lavar y pelar las patatas,trocearlas un poco y ponerlas en el vaso a  
 2 huevos velocidad 5 durante unos segundos,tienen que quedar como  
 1 cucharada sopera de harina rayadas.Sacarlas del vaso y ponerlas en un colador para que escurran y  
 suelten el almidón.Con las cuchillas en movimiento echar los ajos,picar  
 2 dientes de ajo y añadir los huevos,harina ,pimienta y sal, programar 10 segundos  
 sal y pimienta. velocidad 3,añadir las patatas y mezclar solo unos segundos. 
      En una sartén,se pone aceite de oliva como si fuese para tortilla de  
 patatas,se van echando cucharadas para hacer las tortitas(tienen que ser 
  pequeñas)dorar por ambos lados.Se sirven acompañando carne. 
      Estan muy buenas y a los niños les gustan mucho. 

Dip de Espárragos y Bonito 
 1 lata de espárragos (sobre unos 400 g).      Sin lavar el vaso del thermomix pon el bonito con todo su aceite, los  
 1 lata de bonito (de 250 g. a 275 g.) espárragos bien escurridos (reserva el jugo) y el queso. Tritura pasando  
 1 terrina de queso Philadelphia (200 g). lentamente por todas las velocidades y al llegar a la máxima detente  
 unos segundos, abre la tapa y comprueba. 
 Huevos duros. si observas que la crema está muy espesa añade un poco del jugo de  
 Pan de molde. los espárragos y mezcla programando a velocidad 1 unos segundos,  
 Salsa rosa. tiene que quedar como una crema muy fina. 
      En una fuente coloca el pan , quítale las orillas y encima pones un  
 poco de crema, otra vez pan y otra vez crema, lo cubres con la salsa  
 rosa y por último el huevo duro en rodajas. 
      En vez de empezar con una capa de pan, pon primero una capa de  
 crema, así queda mas jugoso. Cuando pongas el huevo cubre la fuente  
 con papel transparente y pon peso encima, por ejemplo brick de  
 leche..etc... y déjalo en la nevera unas cuantas horas antes de  
 servir....esto hace que el pan empape bien la crema 

Ensaladilla Rusa 
 4 patatas medianas      Verter en el vaso 1 litro y ½ de agua con sal; colocar el cestillo e  
 3 huevos introducir en él los huevos. 
 2 latas de atún      Poner en el varoma y su bandeja las patatas peladas cortadas en  
 rodajas de 1 cm. de manera que el vapor pueda salir bien por los  
 sal orificios. Programar 30 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 mayonesa      Puede hacer la mayonesa en el Thermomix (ver receta en el libro  
 variantes “Un nuevo amanecer”). 
      Poner todos los ingredientes en una ensaladera y mezclar bien. 

Falafel (Egipcia) 
 2 kilos de Judias blancas (secas)      Meter todos los ingredientes en la thermomix 1 minutos a velocidad  
 2 cebollas rojas 5-7-9 hasta que quede todo hecho una pasta. Dejar fermentar durante  
 3 ajos 30 minutos, luego realizar bolas del tamaño de una pelota de pinpon o  
 si lo deseas las aplastas(para que se frian mejor) y por ultimo se dejan  
 1 ramillete de perejil descasar durante 15 minutos mas para luego freirlas en aceite caliente  
 2 cucharaditas de comino hasta que cojan un color dorado. 
 2 cucharaditas de cilantro 
 1 sobre de levadura 
 2 cucharaditas de cayena 
 Sal al gusto. 

Filetes Rusos de Avena 
 1 Vaso de avena (preferiblemente de la       Poner el vaso( tipo Duralex) de avena y la leche a remojo durante  
 marca Quaker) unas horas.  
 1 vaso de leche      Después en el Thermomix o en un bol grande, mezclar la avena, el  
 huevo batido y la salsa de soja, en velocidad "espiga", y seguidamente  
 1 huevo batido añadir las semillas de sésamo, el ajo y perejil (triturados previamente) y  
 2 cucharaditas de semillas de sésamo o  la pimienta, hasta obtener una masa homogénea y de consistencia  
 cualquier fruto seco molido. húmeda. 
 Ajo y perejil      En una sartén antiadherente calentar el aceite de oliva, apenas un  
 Aceite de oliva centímetro de grosor. Verter una o dos cucharadas de la masa y  
 1 cucharada de salsa de soja o tamari extenderla lo más posible, y dorar ambos lados. Reservar en una fuente  
 1 pizca de pimienta 
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Focaccia de Patata 
 200 grs. De agua      Ponga los líquidos y la sal.Programe 1 min. a 40º en vel.2. 
 00 grs. De aceite100 grs. De patata cocida      Eche la patata y triture 6 seg. En vel. 4.Agregue la levadura y la  1
  harina y programe 20 seg. En vel. 6. y a continuación, programe 2 min.  
 en vel. Espiga. 
 30 grs. De levadura prensada      Saque la masa del vaso con las manos mojadas en aceite   Pincele  
 1 cuch. de sal un molde con abundante aceite.  Estire la masa con las manos  
 dejándola gruesa, como de 1 centímetro. Presione la masa con las  
 manos. 
      Pincélela generosamente con aceite de oliva y siga presionando con 
  los dedos. Espolvoree con sal gorda marina por encima de la masa. 
      Ponga el ingrediente elegido, cebolla sofrita, aceitunas negras o  
 verdes, hojitas de romero o tomatitos cereza cortados a la mitad.  
 También le puede poner cebolla cruda cortada muy finita. En este caso, 
  cuando ponga la cebolla, rocíe con unas cucharaditas de agua y aceite 
  por toda ella. Déjela reposar 20 minutos aproximadamente para que  
 doble el volumen (si no dispone de tiempo, hornéela directamente) 
      Hornéela de 25 a 30 minutos a 225º C (Después de horneada puede  
 rociarla por toda la superficie con un hilito de aceite de oliva) 
 PARA CUBRIR LA FOCACCIA 
      Poche en el thermomix 500 g. de cebolla con 100 g. de aceite.  
 Trocee la cebolla 6 segundos en velocidad 3 ½, añada el aceite y  
 programe 15 minutos a 100 grados, en velocidad 1. 
      Después de presionar la masa con los dedos, cubra la masa con el  
 preparado anterior, adorne con aceitunas negras, tomatitos cereza y  
 romero y espolvoree con sal gorda marina. 
      Hornee a 220 grados durante 25 ó 30 minutos. 
 VARIANTE 
      Se puede poner la cebolla cruda, cortada en láminas muy finas,  
 poniendo un poco de aceite en la masa y a continuación la cebolla, sal  
 gorda marina y después rociar con agua toda la cebolla ( ½ cub. De  

Fondue 
 Un pan de pueblo de 1 Kg. .      Vaciar la miga del pan y reservar haciendo un agujero de 8 cm de  
 125 gr. queso Flor de Esgueva . diámetro, 
 125 gr. queso Parmesano.- guardar la tapadera. 
      Rallar los quesos en velocidades 5-7-9 y reservar. Picar la cebolla  
 l cebolla.- con agua en 
 1 bote de mayonesa mediano velocidad 5, 30 segundos, reservar. 
      Mezclar los quesos, la mayonesa, la cebolla escurrida, salpimentar al 
  gusto y rellenar el pan. 
      Clavar unos palillos horizontalmente en la boca del pan y colocar la  
 tapa encima. 

Fondue en Pan de Payés 
 1 pan Payés de 600 gr. aproximadamente.      Cortar el pan por la parte superior a modo de tapa, vaciar la miga y  
 300 gr. de cebolletas. reservar. 
 300 gr. de mayonesa (1 huevo, 1 diente de       Rallar cada queso por separado, unirlos en un bol y reservar. 
      Echar las cebolletas troceadas en el vaso, cubrir con agua y rallarlas  
 ajo, 1 cucharada de agua, sal, pimienta y  durante 30 segundos en velocidad 5. 
 250 ó 300 gr. de aceite).      Escurrirlas en el cestillo y ponerlas sobre papel de cocina para  
 250 gr. de queso Emmental. quitarle el exceso de agua. Reservar. 
 250 gr. de queso Flor de Esgueva de Nestlé.      Echar la mayonesa, las cebolletas, los quesos y la pimienta recién  
  molida en el vaso, mezclar bien en velocidad 2, ayudándose con la  
 Pimienta recién molida. espátula. 
      Rellenar el pan con el preparado anterior, asegurándose de que está 
  bien mezclado y rectifique la sazón si fuera necesario. Tapar con la  
 tapa y envolver con dos hojas de papel de aluminio, apretando bien. 
      Precaliente el horno a 180º y hornee el pan durante 1 hora. Pasado  
 ese tiempo sírvalo inmediatamente, haciendo gajos con la tapa, a  
 modo de cucharillas. A medida que se acaben, ir haciendo tiras con el  
 pan de los bordes, ayudándonos de un buen cuchillo, para seguir  
 mojándolas en la fondue. 
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Fonduta 
 6 personas:      Introducir en el vaso la fontina 5 sec. vel. 4. Unir la nata, la  
 400 gr. de fontina valdostana, (un queso) mantequilla y la sal, 5 min. 80° vel. 3. 
 4 yemas de huevo,      Unir las yemas 40 seg. Vel. 7 
      Echar la salsa en un bol y servir rápidamente  acompañándolo de  
 100 gr. de nata fresca, arroz o rebanadas de pan tostado y si es la estación  también se puede  
 40 gr. de mantequilla acompañar de trufas cortadas en láminas  finísimas. 
 sal      NOTA: pasando un diente de ajo por el vaso seco antes de triturar el  
 queso, la fonduta resultará más sabrosa. 

Fricandó 
 Ojo a la hora de limpiar      Ponemos los moixernons en agua (si preferiis otra seta o champiñon  
  tambien vale). 
       Freimos la cebolla que antes habremos triturado o troceado (eso va a 
  gustos). 
 2-3 trozos de carne para fricando por       Pasamos por harina la carne (yo la compro a filetes y lo que hagos es 
 persona,   cortarla en 2-3 partes) y salar. 
 moixernons (son unas setas secas       Una vez esta frita la cebolla ponemos la mariposa y la carne para  
 pequeñitas),  que se dore un poquito. 
 vino blanco,       Cuando este dorada le añadiremos el vino blanco, la pastilla de  
 aceite de oliva,  caldo y los moixernons, y ha dejar trabajar a la th. 
      Consejo: a mi me gusta con mucha salsa y por eso le echo mucho  
 sal, cebolla  vino desde el principio, asi si luego le falta liquido le pongo solo agua. 
 una pastilla de caldo de carne.  
       
 THERMOMIX: 
      A ver: para freir la cebolla unos 11 min. 100º vel.1 
      Para freir la carne un poco, pues eso un poco mas que nada para  
 que suelte un poco la harina y quede un pelin dorada por fuera (pero  
 casi nada), y luego una vez añadimos el resto de ingredientes yo  
 primero lo pondria 30 minutos y miraria como esta de salsa, y si fuera  
 necesario añadiria un poco de agua.  
      Despues con 15-20 minutos mas a 100º queda estupenda. En cuanto 

Fritura Murciana con Patatas y Huevos 
 EN EL VASO THERMOMIX      Preparar las verduras o trocearlas en dos o tres veces, procurando que 
 70 gr, de aceite  no quede muy pequeño, durante 4 o segundos en velocidad 3 y  
 500 gr de cebolla medio.Echarlas en un bol y reservAR. 
      A continuación, poner el aceite en el vaso, colocar la mariposa en  
 200gr de pimiento verde las cuchillas, agregar todos los ingredientes y programar 12 minutos,  
 200gr de pimiento rojo temperatura Varoma, velocidad 1. (el vaso queda lleno, pero no hay  
 3 dientes de ajo que preocuparse porque no se sale) 
 1 bote de kilo de tomate natural triturado      Mientras tanto, poner las patatas en rodajas en el recipiente Varoma  
 2 pastillas de caldo o sal y pimienta cayena y los huevos encima. No poner las patatas en sentido totalmente  
  al gusto (optativo) horizontal, ponerlas un poco inclinadas para no tapar los orificios del  
 recipiente. Reservar. 
       Pasados los 12 minutos,poner el recipiente Varoma sobre la  
 EN EL RECIPIENTE VAROMA tapadera y programar 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.  
 800gr de patatas en rodajas Rectificar de sazón. 
 4 huevos con la cáscara bien limpia      Servir en una fuente grande redonda poniendo en el centro la fritada 
  y las patatas en rodajas alrededor de la misma. Cortar los huevos duros  
 en gajos y ponerlos como adorno. 
  
 NOTA: En lugar de patatas, también se puede poner 1 Kg. de Bonito en 
  trozos o cualquier otro pescado de carne firme (cazón, pez espada, etc.) 
  
      También se puede poner salchichas blancas de cerdo o pollo si no  
 se desea pescado. 

Gachas 1 
 1 litro y medio de leche Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 18 minutos 90º  
 un pellizco de sal 
 canela en rama 
 Azúcar al gusto 
 5 cucharadas de harina 
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 Un poco de aceite de haber frito el pan 
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Gachas 2 
 150g. De aceite.      1. Pon la mariposa en el vaso del Thermomix, el aceite y limón  
 Cáscara de limón sólo la parte amarilla. programamos 5 minutos temperatura Varoma, velocidad1.En el último  
 1 cucharadita de matalahúga. minuto añades la matalahúga esperar unos minutos tras pararse la  
 máquina y añadimos el resto de los ingredientes menos el anís,  
 1500g de leche. programamos 12 minutos, temperatura 90º velocidad 2. Cuando falten  
 200g. De azúcar. dos minutos para que termine le añadimos el anís. 
 150g. De harina.      2. Quitar la canela en rama y la cáscara del limón. 
 Canela en rama.      3. Incorporamos las gachas en una fuente grande donde la  
 1 cucharadita de sal. 
 50g. De anís. 

Gazpacho con Bogavante 
 1 Kg. de tomates maduros      Preparamos el gazpacho mezclando todas las verduras y el pan en el 
 4 Pepinos  vaso. Añadiremos agua y aliñaremos a nuestro gusto. 
 1 Pimiento verde      Finalmente se añaden las colas de bogavante (o como yo los 6  
 langostinos cocidos) troceadas al gazpacho. Sírvase bien frío. 
 1 Cebolla 
 Pan 
 Sal, vinagre(mejor de módena o de rioja), y  
 aceite de oliva virgen 
 2 Colas de bogavante (6 langostinos) 

Gazpacho de Melón 2 
 1 melón maduro      Triturar el melón con los pimientos la cebolleta y el tomate. Añadir  
 1 pimiento rojo,  el vinagre, el aceite, la sal y la pimienta. Batir todo bien y pasarlo por  
 1 pimiento verde,  un chino fino. Guardar en el frigorífico. 
       En el momento de servir, añadir las virutas de jamón o salmón (o las 
 1 cebolleta 
 1 tomate muy maduro 
 Vinagre de Jerez, aceite, sal, pimienta 
 lonchitas (virutas) de jamón, o salmón  
 ahumado 

Graten de Champiñones 
 500 gr. de champiñones      Poner en el vaso el aceite y programar 5 minutos, a 100º, velocidad  
 2 dientes de ajo 4 cuando falte 1 minuto para finalizar el tiempo, añadir el ajo por el  
 1/2 cubilete de aceite de oliva bocal 
      Abrir la maquina y colocar la mariposa. Introduci  los champiñones  r
 1 y 1/2 cubiletes de harina lami- nados y rehogar 2 minutos, 100º, velocidad 2. 
 7 cubiletes de leche      Añadir el cubilete y medio de harina y programar 1 minuto, 100º,  
 100 gr. de queso rallado velo- cidad 4. 
 sal y pimienta al gusto      Añadir los 7 cubiletes de leche y programar 6 minutos, 100º,  

Gratinado de Queso de Cabra y Cebollas  
Confitadas 
 6 rodajas de queso de cabra de 70 ó 100       Trocee la cebolla (en dos veces) durante 6 segundos en velocidad 3  
 g. cada una  ½ Saque y reserve.  
 700 g. de cebollas.       Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso toda la cebolla  
 troceada junto con la mantequilla y el aceite. Programe 30 ininutos,  
 70 g. de mantequilla  varoma, velocidad 1.  
 30 g. de aceite.       Cuando termine, añada el caramelo líquido, la pimienta y la pastilla 
 1 pastilla de caldo de carne.   de caldo. Programe 3 minutos, 100°, velocidad 1.  
 30 g. de caramelo liquido.       Con la ayuda de un aro individual, corte una rebanada de pan de  
 Pimienta. molde, mantenga el aro y rellene con cebollas confitadas y encima una  
 rodaja de queso. Gratine hasta que el queso esté ligeramente dorado.  
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Guisantes con Jamón 1 
 250 gr. de jamón      Poner el aceite en el vaso y programar 3 minutos, temperatura 100,  
 1 kg. de guisantes velocidad 1. 
 ½ litro de agua o caldo      Añadir la cebolla y programar 5 minutos, temperatura 100, velocidad 
  4. 
 1 cebolla      Poner la mariposa a las cuchillas e introducir el jamón partido en  
 pimienta dados; programar 5 minutos, temperatura 100, velocidad 1. 
 50 gr. de aceite 
 sal 

Guisantes con Jamón 2 
 guisantes (yo los uso congelados),        Poner en el vaso la mariposa, los guisantes, aceite, ajos, vino , sal  
 aceite hasta casi cubrirlos,  pimienta en grano y agua que cubra todo a la vez, vel. 1, temperatura  
 3 ó 4 dientes de ajo sin pelar (sólo se les  varoma. No colocar el cubilete, para que se evapore el agua. 
      A mí me han tardado unos 35 minutos, hasta que se ha evaporado el 
 hace una rajita),   agua y ha quedado una salsita melosa buenísima. He puesto poca  
 granos de pimienta,  cantidad de todo porque sólo lo iban a comer mi marido y mi hijo ( yo  
 un buen chorro de vino,  lechuguita, qué remedio), así que no sé cuánto tiempo tardará en  
 sal y  hacerse si se ponen cantidades para más personas, pero calculo que  
 agua que lo cubra todo. pocos minutos más, sólo hay que mirar de vez en cuando cómo va la  

Hojaldre de Verdura y Jamón 
 Calabacin,       Meter las verduras en el vaso y triturar al 3 y medio vigilando por el  
 puerro  bocal que no queden los trozos muy pequeños. 
 esparragos trigueros al gusto       Sacar la verdura troceada y reservar. 
      50 gr. de aceite (aunque depende de la cantidad de verdura) 3  
 Jamon de pato. minutos varoma 
 Se pone la mariposa y se añaden las verduras. 12 minutos varoma. 
      Añadimos el jamon de pato cortadito en tiritas, y dejamos 3 minutos, 
  para que suelte bien el sabor. 
      Luego se rellena el hojaldre y se hornea hasta que este hecho. Yo  
 compro el hojaldre de mercadona, el de la cocinera, y entre una masa y 
  otra coloco las verduras y luego con un tenedor aplasto los bordes hasta 

Huevos Cocidos 
 Poner agua en el vaso de la thermomix que cubra las cuchillas, colocar  
 el cestillo y poner en el cestillo 1-8 huevos, programar 12 minutos,  

Huevos en Film 
      Haga un rectángulo de papel film transparente, pincélelo con aceite  
 y póngalo dentro del cubilete.  
      Casque un huevo sobre él y cierre el papel film con una tirita del  
 mismo.  
      Repita la operación las veces necesarias. Ponga ½ l. de agua en el  
 vaso y programe 5 min, temp. Varoma, vel. 2.  
      Cuando el agua hierva, coloque los atadillos en el recipiente varoma 
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Huevos Imperiales 
 4 huevos      En el vaso de la thermo ponemos el aceite, la cebolla, la berenjena  
 150 gr. de jamón serrano cortada en cuatro trozos 5 segundos, velocidad 3 1/2. Posteriormente,  
 1 cebolla programamos 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 2 y sofreimos  
 el contenido (debe quedarnos doradito, si no, volver a programar unos  
 1 berenjena minutos más). 
 1 cucharada de harina      Cuando este hecho el sofrito echamos el jamó, que ya picamos  
 1 cucharada de salsa de tomate anteriormente.(en trozos no muy pequeños) Sofreimos un poco un poco, 
 ½ vasito de vino blanco  agregamos la harina sofreimos otro poco, agragamos y ponemos un  
 1 vaso de leche minuto con las mariposas para mezcla, velo-2, añadimos la salsa de  
 4 cucharadas de nata líquida tomate, el vino, la leche y la nata. Ralla encima un poco de nuez  
 moscada. 
 nuez moscada      Vertemos la mezcla en una fuente refractaria ( que se pueda  
 4 triángulos de pan frito introducir en el horno), coloca encima los huevos, sazónalos y  
 aceite virgen extra Hojiblanca gratinamos en el horno durante 1-2 minutos. 
 sal      Espolvoreamos con perejil picado. Untamos una punta de los  
 1 nuez de mantequilla 
 perejil picado 

Huevos Mole 
 160 gr. De agua      Poner la mariposa en las cuchillas. Echar el vaso de agua y el  
 260 gr. De azucar azúmar y programar 10 minm temperatura varona velocidad 1 1/2, 
 12 yemas de huevo (pasadas por un  Cuando termine el tiempo echar rápidamente las yemas que se habran  
 pasado previamente por un colador,  programar 1 /1/2 min. A  y
 colador) temperatura varoma velocidad 1 1/2. 
      Al terminar retirar la mariposa y remover con la espátula  
 rápidamente durante dos min. Para que se suelten del todo. 
 Sacar y dejar enfriar. 
      Quedan muy bien como aperitivos. Si tenemos paciencia y hacemos  
 unas tulipas pequeñitas con la masa bick con la ayuda de unos  
 moldecitos y las pintamos con mantequilla y horneamos para que se  
 doren, quedan genial echando despues una cucharadica de los huevos  
 mole en cada uno, 
      Tambien quedan muy bien adornando cualquier plato frio, como  
 huevos reyenos, puding, etc… 

Huevos Rellenos 
 12 huevos       Se cuecen los huevos se parten por la mitad y se reservan 3yemas. 
 1 cubilete de aceite       Se pone en el vaso 1 cubilete de aceite y la cebolla a v5 , 3  
 ½   cebolla minutos, se añade la pechuga y el jamón y se programa  7 minutos 100º 
  v 4 y al final se le pone el tomate y cuando este se incorporan las 9  
 1 poco jamón serrano  yemas y se rellenan los huevos. hacer una bechamel ligera, cubrir y  
 1 pechuga de pollo  meter al horno a gratinar, .espolvorear por encima con las 3 yemas 
 1 ½  cubilete de tomate concentrado 

Huevos Revueltos Al Queso 
 5 huevos      Poner en el vaso del thermomix una cucharadita de mantequilla, 4  
 50 gr. de mantequilla huevos enteros y una clara, sal y pimienta. Programar 8 minutos a 80º  
 1/2 cubileta de queso rallado velocidad 4y1/2 . 
      Cuando falte 3 minutos para terminar añadir la mantequilla restante  
 sal y pimienta a trocitos y el queso y en los ultimos segundos la yema que queda.Sacar 

Hummus 1 
 1 Bote de garbanzos ya cocidos (con el       Ponerlo todo en la Thermo (o minipimer) a velocidad 6 hasta que  
 liquido ) quede como un puré. 
 1 diente de ajo      Servirlo formando un aro en el borde del plato, en el centro poner  
 aceite de Oliva Virgen, hacer unas rayitas en el aro con perejil picado y  
 chorrito de limón pimentón dulce, utilizar pan de pita para pringar el pan recogiendo  
 1 cucharada de Tahin parte del Humus con el aceitito y el perjil o el pimentón 
 Si vas a hacer el hummus te aconsejo echarle un poquito de comino molido..... le da un sabor especial 



  148

Hummus 2 
 500g de garbanzos cocidos (escurridos)      Ponemos la Thermo en marcha a vel. 7 y por el bocal echamos los  
 4 cdas de tahína ajos pelados. Parar, y echar el resto de los ingredientes en el vaso de la  
 zumo de dos limones Thermo y programar 1 min. vel. progresiva.....5,7,9 ayudandote con la  
 espátula hasta obtener una crema densa, pero suave. Si hace falta,  
 4 cdas de aceite de oliva añadir un poquito del agua de cocción de los garbanzos. 
 2 dientes de ajo Poner la crema en un plato llano, que quede aplanada y le echamos  
 1 cdta de comino por encima un chorrito de aceite de oliva. 
 sal a gusto 

Migas 3 
 2 barras de pan del día anterior      En la thermomix se frien los pimientos en trozos a 90 grados  
 1 cabeza de ajos velocidad 2, 2 minutos y se reservan. A continuación, se fríen el tocino y 
 1/2 l. de Aceite de Oliva Virgen Extra  el chorizo y se apartan de la misma forma.  
      Se parte el pan en trozos pequeños, se pelan los ajos y se fríen de la  
 1/4 Kg. de tocino misma forma.  
 Chorizo      Seguidamente, se añade el agua y el pan, se remueve todo durante  
 Pimientos rojos secos 30 minutos a 40 grados velocidad 2 con la mariposa ; se fríe el tocino y  
 Sal el chorizo aparte y una vez frito se mezcla con las migas..  
 1 vaso y medio de agua      Se suelen acompañar de rábanos, aceitunas, granada, melón ó  

Migas de Sémola 
 · 100g. De aceite.      1. Ponga en el vaso del Thermomix el aceite, los ajos pelados, los  
 · 3 pimientos verdes. pimientos cortados en tiras y la sal, programe 12 minutos en  
 · 4 dientes de ajo. temperatura Varoma, velocidad 1. 
      2. Reserve los pimientos fritos y deje en el vaso los ajos y el aceite.  
 · 300g. De harina especial para migas  Añada 300g. De agua y sal. Programe 5 minutos, temperatura Varoma y 
 (sémola)  velocidad 1. 
 · sal      3. Abra el vaso del Thermomix y añada toda la harina de un golpe,  
 cierre el vaso y programe 12 minutos en temperatura 90 º y velocidad 1. 
  
      4. Reserve la mitad de la masa y ponga velocidad 6 durante 4  
 segundos para soltarlas y repita la operación con el resto. 

Molde de Savarin 
 6 Huevos grandes      Separar las claras de las yemas, reservar estas ultimas, Moler el  
 12 cdas. azúcar molido azúcar, hacer un caramelo claro en el microondas con 9 cucharadas de  
 una pizca de sal.  azúcar, reservar al calor para que no cristalice.  
      Con la mariposa montarlas claras, con un pellizco de sal,,programa   r
 Crema .  6 minutos. velocidad 3.A mitad del proceso verter por el agujero las 3  
 4 Yemas. cdas. de azúcar restante ,cuando falte 1 minuto el caramelo caliente.  
 3 cubiletes de leche.       Volcar en el molde engrasado y cocer a horno  
 medio cubilete de azúcar. precalentado,20m.150°. enfriar y volcar en la fuente.  
 un poco de pulpa de vainilla. CREMA 
      Poner todos los ingredientes en el vaso, y programar 6m.85°.v 4.  
 Enfriar la crema, revolviéndola de vez en cuando para que no forme  
 nata, cuando este fria volcar parte ,dentro de la rosca y el resto en salsera 
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Mousse de Calabacines y Gambas 
 PARA LA MOUSSE      Pele las gambas y reserve los cuerpos. · Ponga las cabezas de las  
 200grs de gambas gambas y los 200grs de leche en el vaso, 5 minutos ,a 100º velocidad 4. 
 200grs de leche  Colar y reservar este liquido. Lavar bien el vaso y la tapadera para que  
 no queden restos. Ponga en el vaso el aceite y la mantequilla, los  
 200grs de nata liquida puerros,ajo y los calabacines,programe 10 minutos ,temperatura 100º  
 1 cucharada colmada de mantequilla velocidad 4.Despues de unos minutos baje la velocidad al 2. 
 50grs de aceite      Cuando acabe el tiempo programado ,pare la maquina y ponga la  
 1 diente de ajo mitad del liquido reservado,y los 200grs de nata,4 huevos grandes, los  
 4 o 5 huevos cubitos de caldo o la sal, y programe,10 minutos ,100º ,velocidad 1 
 lo blanco de 2 puerros      Pasados los 5 primeros minutos, baje la temperatura a 90ºy aumente 
  la velocidad al 4 .Cuando termine el tiempo ,dejelo girando unos  
 2 pastillas de caldo,o sal minutos mas.A continuacion vuelque la mezcla rapidamente en un  
 pimienta molde. Deje enfriar. 
 500grs de calabacines.       
  PARA LA SALSA: 
 PARA LA SALSA      Ponga en el vaso el aceite ,mantequilla ,puerros,ajo,y troceelo todo  
 al 3y1/2 ,bajelo todo lo que queda en las paredes del vaso y programe  
 1 cucharada colmada de mantequilla 7 minutos ,100º velocidad 1. 
 50grs de aceite      Cuando termine el tiempo pare la maquina y eche la nata,vino,el  
 lo blanco de 2 puerros resto de liquido reservado, pimienta y el cubito de caldo o sal y  
 1 diente de ajo programe 7 minutos 100º de temperatura y al 4 de velocidad, si desea  
 4 pimientos de piquillo una salsa mas suave pongala un tiempo al 5,7,9.Poner en una salsera y  
 100grs de nata liquida 
 50grs de vino blanco 
 1 pastilla de caldo o sal y pimienta. 

Mousse de Espárragos 
 3 huevos      se baten todos los ingredientes durante 2 minutos a vel. 5-7-9. 
 1 lata leche ideal      se vuelca en un molde de plum-cake y se cuece al baño maría a 180 
 2 latas de puntas de espárragos  grados durante 40 minutos aprox. 
      se sirve con ensalada y con un poco de mayonesa o salsa rosa por  
 1 cucharada sopera de queso rallado  
 (parma, emmental, etc.) 
 1 cucharada sopera de crema de  
 espárragos (maggi, knorr, etc). 
 sal y pimienta blanca 

Mousse de Queso y Atún 
 100 grs. de atún en aceite      1- Poner el la th el atún escurrido, los quesitos y un chorrito de  
 6 quesitos LA LECHERA aceite. 
 4 endivias batirlo hasta obtener una mezcla homogénea. 
      2- Separar las endivias en jojas, lavarlas y escurrirlas. 
 aceitunas negras, aceite y sal.      3- Poner la mouse en una fuente de servir y adornarla con hojas de  
 endivia y las aceitunas. Dejarla unos 15 minutos en la nevera antes de  
 servir. 
  

Mousse de Roquefort con Salsa de Berros 
 PARA LA MOUSSE: MOUSSE: 
 400 gr. de queso Roquefort (o azul, o        Ponga todos los ingredientes en el vaso y bata unos segundos en  
 Cabrales). velocidad 4. 
 Pruebe el punto de sal y programe 7 minutos, 90°, velocidad 4. Cuando  
 500 gr. de nata líquida. acabe, ponga 2 minutos más, sin temperatura y en velocidad 5. Retire  
 5 huevos el cubilete del bocal para que baje la temperatura. 
 Nuez moscada, sal (con moderación) y        Vuelque rápidamente en un molde de corona o en uno de plum- 
 imienta. cake forrado con film transparente. Déjelo enfriar completamente antes  p
  de desmoldarlo. 
 PARA LA SALSA: SALSA: 
       Ponga en el vaso el aceite, la mantequilla y los berros, y programe  
 20 gr. de aceite de oliva 3 minutos, 100°, velocidad 1. 
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 40 gr. de mantequilla       Cuando acabe añada la nata, sazone y programe 5 minutos a 100°,  
 2 manojos de berros (sólo las hojas) lavados  velocidad 5 para que quede todo triturado. De no ser así ponga la  
 y bien escurridos. velocidad 6 unos segundos. 
 250 gr. de nata líquida 
 Sal y pimienta. 
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Muselina de Espárragos 
 2 latas de esparragos(peso de los       Poner en marcha la thermomix a velocidad 10 ir echando los  
 esparragos escurridos 500 gr.) esparragos por el vocal.Parar despues de echar el ultimo esparrago. 
 6 huevos      Añadir la sal, la pimienta, los huevos y la leche y mezclar unos  
 segundos en velocidad 8 
 1/2 litro de leche      Verter la mezcla en un molde de Plum-Cake antihaderente y cocer a  
 sal y pimienta blanca. baño maria a hrno moderado 1 hora. 

Ñoquis de Patata 
 800 g. de patatas peladas y troceadas      1. Ponga en el vaso el agua y la sal, y programe 6 minutos,  
 700 g. de agua temperatura varoma, velocidad 1. 
 200 g. de harina aproximadamente      2. Ponga las patatas troceadas en el recipiente Varoma y cuando el  
 agua del vaso esté hirviendo, coloque el mismo sobre la tapadera y   
 Sal al gusto programe 22 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. Cuando  
 termine, compruebe si las patatas están bien cocidas, de no ser así,  
 programe unos minutos más a la misma temperatura y velocidad. 
      3. Tire el agua del vaso y eche las patatas cocidas en el mismo, con  
 un poco de sal. Proceda a triturarlas durante 10 segundos en velocidad  
 4 y ayudándose con la espátula. 
      4. Agregue la harina y amase durante 20 segundos en velocidad 6,  
 ayudándose con la espátula. 
      5. Ponga la masa obtenida sobre una superficie lisa y forme rollitos  
 de aproximadamente 2 centímetros (como la mitad del cubilete).  
 Córtelos en trozos de unos 2 centímetros y pase sobre ellos un tenedor  
 para que queden señales, como pequeños surcos. 
      6. Cueza los ñoquis en agua hirviendo con sal hasta que suban a la  
 superficie. Póngalos en un colador para que escurran bien y  
 espolvoréelos con Parmesano. 
      7. Sírvalos con salsa boloñesa, salsa Pesto o la que Vd. prefiera. 
  
 NOTA: Se puede poner un poco más de harina si las patatas son  
 nuevas. Es conveniente usar patatas para hervir. Pueden agregarse, si se 
  desea, 1 ó 2 yemas, o 1 huevo entero; en este caso, pondremos 100 g.  

Ñoquis Rellenos 
 450g de patatas      1º cocer las patatas cortadas a rodajas en varoma durante 30 minutos 
 100g de mantequilla  comprobar que esten tiernas 
 100g de harina      2º poner en el vaso las patatas el huevo, la harina ,sal ,nuez  
 moscada y 1 cuharada de mantequilla programar 1 1/2 minuto a  
 1 huevo velocidad 6 dejar reposar 1 hora en el frigorifico 
       3º poner un poco de aceite en el vaso y progamar 3 minutos a100 º  
 para el relleno velocidad 1 añadir los piñones y triturar a velocidad 3 1/2 unos  
 25g de piñones1 diente de ajo segundos añadir el queso ,el diente de ajo y un poco de nuez moscada 
 50g de queso feta  
 aceite de oliva      4º extender un poco de masa sobre un pastico de cocina formando  
 un restangulo poner en el centro un poco de relleno enrollar y cortar en  
 nuez moscada trozos regulares, presionando para que quede bien sellada repetir hasta  
 sal terminar la masa 
      5º cocer en agua salada hiviendo 4 minutos o hasta que suban a la  

Palitos de Cangrejo Remojados 
 una tarrina de philadelfia      Poner la mariposa en la thermomix 
 3 cucharadas de mayonesa echar todos los ingredientes y poner 8 minutos, a temperatura 90 y veloc 
 2 cucharadas de vino blanco  2. 
      Se sirve con palitos de cangrejos. rico, rico 
 1 cucharita de mostaza      Si se quiere, se hace con antelacion en la th, sin poner temperatura,  
 media cucharita de tabasco 
 una cucharita de cayena molida 
 media cucharita de azucar 

Panqueques 1 
 1 huevo      Poner en el vaso del Thermomix los huevos, la sal y mezclar en  
 2 tazas de harina velocidad 4 agregar la leche y la harina de tres mezclas, programar 1  
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 1 taza de leche minuto en velocidad espiga. 
      Realizar los panqueques como de costumbre. 
 Sal 
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Papas Rellenas 
 INGREDIENTES      Las patatas en cuadritos pequeños las pones en el recipiente Varoma 
 2 kilos de patatas  25' 
 sal tienen que quedar bien blanditas para luego hacer un puré de patatas  
 con la mantequilla y su punto de sal (nada de líquido) 
 mantequilla      Cuando el puré se refresque un poquito te mojas las mano y cojes  
 una porción en la palma de la mano y le das la forma de pelota, le  
 haces un hueco en el centro y pones el relleno que quieras luego unes  
 esa parte del hueco y envuelves la bola en pan rallado, huevo y otra  
 vez en pan rallado (como las croquetas) dejas reposar en el frío por dos  
 horas mínimo y las fries en aceite bien caliente procurando moverlas  
 para que no se te abran por donde te marca el aceite . 
      Espero que te gusten  
      En mi pais se rellenan con un picadillo de carne de ternera  
 condimentado 
 previamente cocinado y quedan riquisimas. 

Pastel de Aguacate 
 Para la masa:      Pon la mariposa en las cuchillas, eche el azúcar y los huevos y  
 · 4 huevos. programe durante 6 minutos a 40 º y velocidad 3. A continuación,  
 · 120 g de azúcar. vuelva a programar 6 minutos en velocidad 3 sin temperatura.Ahora  
 echa la harina y programe 4 segundos en velocidad 3. 
 · 120 g de harina.      La bandeja del horno la tenemos que forrar con papel vegetal o  
 Salsa rosa lámina antiadherente y después vuelca la mezcla en la misma y  
 Para el relleno: extiéndela bien. Calienta el horno a 180º y hornea a esa misma  
 1 aguacate. temperatura durante 9 minutos aproximadamente Échalo sobre una  
 200 g de palitos de cangrejo,  lámina de papel de aluminio o un paño húmedo y enróllelo. Reserva  
 gambas/langostinos cocidos. un poquito 
      Desenrolla el bizcocho y píntalo con un poco de salsa rosa. Cubre  
 2 yemas y 1 huevo con los palitos de cangrejo troceados o también con las gambas o  
 · zumo de naranja. langostinos. Coge el aguacate, córtalo en láminas finitas y ponlas sobre  
 los palitos. Cubra toda la base sin llegar a uno de los  
 extremos.Volvemos a enrollar apretándolo y lo dejamos en la nevera  
 bien envuelto en papel de aluminio o transparente. El toque final lo  

Pastel de Calabacín 
 2 calabacines medianos      Cortar los calabacines en lonchas finitas y cocerlas en el microondas  
 Cebolla, ajo, tomates naturales (o de lata) (bien tapadas) hasta que estén tiernas y dejarlas escurrir con cuidado de  
 queso no romperlas. También podeis hacerlas en el varoma mientras se hace  
 la salsa de tomate, eso ya va en gustos. 
 jamón york en lonchas Mientras, con la cebolla, ajo y tomates hacer una salsa espesa en la th  
 leche y harina (si alguien le gusta poner zanahoria en vez de cebolla...) 
 nuez moscada      Colocar una capa de tomate, calabacín, jamón york, abundante  
 queso (puede ser en lonchas o picado) y volver a empezar. Se puede  
 poner las que se quieran, pero yo solo pongo dos. 
      Cubrir con una bechamel clarita y al horno hasta que se dore un  

Pastel de Calabaza 
 200 g calabaza      Pelar y cortar la calabaza en trozos. Poner los trozos en el vaso y  
 5 manzanas añadir la leche. Programar 10 min, 100º, vel 3,5. 
 3 huevos      Añadir la harina, la mantequilla, el azúcar, el azúcar vainillado, y la  
 levadura. Mezclar 10 seg, vel 5. 
 ½ litro de leche      Añadir a la preparación los huevos, y las manzanas previamente  
 1 sobre de levadura química peladas y cortadas en láminas finas. Mezclar 30 seg, vel 1. 
 1 sobre de azúcar vainillada      Cocer en el horno 45 min, 210º. 
 100 g azúcar 
 100 g harina 
 100 g mantequilla 
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Pastel de Carne Picada 
 1/2 kg de carne picada, puede ser mitad       Poner en el vaso la cebolla, el ajo, los huevos, el perejil, el vino y  
 de cerdo y mitad ternera programar 20 seg. a velocidad 8. 
 1 sobre de crema de champiñones      Añadir la carne y el sobre de crema de champiñones, programar 2  
 minutos a velocidad 8. 
 3 huevos      En un molde alargado, lo untamos con mantequilla o lo forramos  
 media cebolla con papel vegetal. Introducimos la carne y la distribuimos bien con la  
 1 diente de ajo ayuda de la espátula. 
 un chorrito de vino blanco Meterlo en el horno fuerte media hora mas o menos, hay que ir  
 perejil pinchando hasta que la aguja salga limpia. 
      Importante, hacerlo de un día para otro, se aprovecha mejor al  

Pastel de Cierva 
 500g de harina Masa: 
 200g de azúcar      Con el vaso muy seco ponga el azúcar y pulverice 30 segundos a vel. 
 250g de manteca de cerdo  9, añada la piel del limón con la máquina en marcha y dejándola caer  
 a través del bocal. Pulverice 1 minuto. 
 La piel de medio limón sin la parte blanca      Abra y baje con la espátula los restos de las paredes y si la piel del  
 50g de Jerez dulce limón no se ha rallado bien, repita la operación. 
 1 cdta de bicarbonato y otra de sal      Añada el resto de los ingredientes, menos la harina y programe 20  
 3 yemas seg. Vel. 6 
       Añada la harina y ponga 30 seg. en vel. espiga, ayúdese con la  
 Relleno: espátula (esta masa no se debe amasar mucho) 
      Divida en dos la masa, una parte más grande que la otra. Estírela  
 ½ k de pollo cocido entre dos plásticos y forre con ella un molde desmontable redondo. 
 2 huevos duros  
 30g de piñones Relleno: 
 50g de Jerez dulce      Trocee loa huevos duros durante 4 segundos, vel 3 ½ . Reserve. 
 perejil y sal      Trocee el pollo 6 seg. en vel. 3 ½ . Reserve. 
      Mezcle en un cuenco el huevo picado, los piñones, el Jerez, la sal y  
 el perejil y mezcle. Rectifique la sazón. 
      Ponga el pollo y la mezcla anterior sobre la masa estirada, cubra con 
  la otra parte de la masa, píntela con huevo batido con agua y hágale  
 varios cortes en la superficie para que suelte el vapor. 
      Precaliente el horno a 200ºC y hornee el pastel durante 30 minutos. 

Pastel de Crepes 
 - Para 8 crêpes ( receta libro NA)      Cocer las tiritas de piel de naranja con agua y dos cucharadas de  
 - 6 naranjas azúcar durante un media hora más o menos. Reservar. 
 - 10 nueces grandes picadas gruesas      Pelar las naranjas y partirlas en gajos retirándoles la piel que los  
 cubre. Recoger el zumo que suelten. 
 - piel de 1 naranja cortada en juliana finita (       Echar el zumo de limón en el vaso de la Tm, junto con el de naranja 
 sin nada de balnco)  recogido y la miel. Calentar 2 minutos Temp. 50º a vel 1. Verter en un  
 - 3 cucharadas de zumo de limón cuenco y mezclar con los gajos de naranja reservados. 
 - 8 cucharadas de miel líquida      En una fuente ir haciendo capas de crepes, naranja y nueces  
 picadas. La última capa debe ser de naranjas y nueces . Decorar con la  
 piel de naranja reservada y el juguillo de la miel. 

Pastel de Judías Blancas - Dulce 
 450 gr de judias blancas cocidas      Poner la mariposa en el vaso . Poner las yemas de los huevos junto  
 5 huevos con el azúcar, programar 6 minutos, 40º velocidad 3. 
 250 gr. de azúcar      Sacar la mariposa del vaso y añadir, el zumo de naranja, la vainilla,  
 la levadura y la judias que previamente las habremos hecho puré,  
 1/2 naranja solo el zumo mezclar unos segundos hasta total incorporación , en velocidad 3. 
 1 cucharadita de vainilla en polvo      Finalmente, añadir las claras montadas previamente a punto de  
 1 sobre de levadura royal. nieve, mezclar suavemente con una espatula. 
       Verter la masa en un molde desmontable, de unos 26 cm. de  
 COBERTURA diámetro untado con mantequilla. Poner en el horno precalentado a  
 1 yema de huevo 180º unos 60 minutos. 
      Cuando el pastel este cocido , haremos una mezcla con todos los  
 50 gr. de azúcar ingredientes de la cubertura, lo repartimos por encima del pastel y lo  
 1 cubilete de almendra granulada ponenos en el horno con el gratinador encendido, hasta que este  
 2 cucharadas de leche. 
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Pastel de Pechugas con Pollo 
 - Jamón serrano en lonchas finitas      Poner agua en la Th a temperatura Vaoma. Mientras tanto: 
 - Jamón de york también en lonchas finas      Forrar un molde tipo plum-cake con las lonchas de jamón, dejando  
 - Pecguga de pollo fileteada fina que sobresalgan. 
      Pasar los filetes de pechuga por las hierbas elegidas y la pimienta.  
 - Queso emmental Dorarlas en la sartén con poco aceite a fuego fuerte. 
 - Orégano , pimienta o al gusto      Rellenar el molde con una capa de pechuga, otra de queso, otra de  
 jamón de york, otra de pechuga.... hasta que lleguemos arriba de todo.  
 Tapar bien con las lonchas de jamón serrano. 
      Cubrir el molde con papel albal y cerrar bien. 
      Colocar el molde en el recipiente Varoma y dejarlo 20 minutos. 
      Dejarlo enfriar. Desmoldar y cortar a lonchas de "rayas". Queda muy  
 vistoso y muy rico 

Pastel de Pechugas con Queso 
 100 gr. de jamón serrano en lonchas finas      Espolvorear las pechugas con las hierbas y la pimienta y pasar por la  
 200 gr. de jamón york plancha muy caliente para que se doren. 
 400 gr. de pechuga de pollo cortada en       Picar el queso en la Thermomix como de costumbre. Reservar. 
      Forrar un molde tipo plum cake con las lonchas de jamón y rellena  r 
 lonchas finas por capas de pechuga, queso, jamón york, pechuga, queso... . Tapar  
 200 gr. de queso emental con jamón serrano. 
 hierbas al gusto y pimienta      Mientras se prepara esto poner agua en el vaso y calentar a  
 temperatura Varoma. Cuando hierva el agua poner el molde en el  
 recipiente Varoma, taparlo bien con papel Albal y poner a cocer 20  
 minutos. 

Pastel de Pescado Barato 
 5 filetes de pescado congelados (sin piel ni       1.- Poner los filetes en una fuente de cristal con un chorro de aciete y 
 espinas)  sal y hacer en el micro (a la vez que se descongela se va haciendo, y  
 1 cubilete de nata líquida ganamos tiempo para los baños de los niños). Lo tendréis es unos 5  
 minutos 
 3 huevos      2.- Con un tenerdor desmunuzar el pescado y mezclarlo con el resto  
 1 ó 2 rebanadas de Bimbo (sin borde)  de los incredientes (OJO, los huevos batidos y el pan de molde  
 remojadas en leche templada escurrido). 
 sal      3.- Engrasar un molde rectangular de aluminio de 1 kg. y poner en el 
   fondo un papel de aluminio tambien engrasado (evitaréis que se os  
 Optativo: un poquito de tomate, piñones  pegue el pastel y saldrá perfecto), poner la mezcla del punto anterior,  
 tapar convenientemente y al Varoma media hora (OJO, antes hemos  
 (¡¡que precio!!!), hierbas, gambas, carne de  puesto el agua a temperatura varoma 7 minutos para que esté  
 cangrejo, etc. hirviendo). 
      Sale jugoso y rico y si lo acompañais con bechalmel no habrá  

Pastel de Salmón 
 1 bizcocho de la abuela BIZCOCHO DE LA ABUELA 
        .-  4 huevos enteros        Poner mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los huevos con el  
        .-  120gr de azúcar   azúcar, programe 6' 40º vel 3 
      Cuando acabe el tiempo quite temperatura y vuelva a batir 6' en vel  
        .-  120gr de harina 3    
       Añada la harina y programe 4 seg.en vel 3    
 Salmón ahumado 150-200 grs.      Eche la mezcla en un molde engrasado y enharinado. Métalo en el  
 1-2 Huevos cocidos horno, que habremos precalentado previamente a 180ºc durante 20  
 Caviar rojo y negro (o 1 de los dos) minutos.    
 Mahonesa      Desmoldelo sobre una rejilla y espolvoréelo con azúcar glass. 
  
 Pepinillos RESTO 
 Alcaparras       Hacer una salsa tártara con los siguientes ingredientes: mahonesa  
 con pepinillos picados, alcaparras y huevos duros picados. 
       Hacer el bizcocho y dejar enfriar. Extender 1 capa de salsa tártara  
 encima del bizcocho y poner 1 lámina de salmón ahumado encima de  
 la sala tártara. Enrollar y cubrir con mahonesa. Decorar con caviar rojo y  
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Pastel de Verduras 1 
 500 gr. agua      Poner en el vaso el agua y sal, programar 5' temp. Varoma, vel. 2 
 sal y pimienta      Laminar los calabacines y las zanahorias y colocar en el recipiente  
 600 gr. calabacines sin pelar Varoma. Reservar. 
      Colocar el Varoma encima de la tapadera y programar 15', Varoma,  
 200 gr. de zanahorias vel. 2 
 3 huevos      Poner el calabacín cocido a escurrir sobre papel de cocina 
 300 gr. nata líquida      Forrar un molde y extender en él el calabacín. 
 1 cucharada mantequilla      Poner en el vaso los huevos, la nata, la mantequilla, el aceite, sal y  
 1 cucharada aceite pimienta, 5', a 90º, vel. 4. 
 150 queso en lonchas      Cubrir el calabacín con parte de esta mezcla. Salpimentar 
      Poner encima las zanahorias, y cubrir con otra capa de la mezcla.  
 Salpimentar 
      Colocar encima las lonchas de queso, y acabar con el resto de la  
 mezcla. Salpimentar. 
      Poner el molde en el horno, precalentado a 200º, y hornear de 15 a  

Pastel de Zanahoria y Chocolate 
 180g de azúcar integral (azúcar moreno)      Lavar, raspar y trocear las zanahorias, echar en el vaso y rallar en vel  
 180g de harina 6, repetir varias veces si fuera necesario. Reservar. 
 180g de aceite de girasol      Sin lavar el vaso, echar el aceite y el azúcar, programar 30seg, vel 3, 
  añadir los huevos y mezclar 30 seg vel, 2 1/2. 
 100g de pasas de corinto      Añadir la zanahoria rallada, la ralladura de naranja y las pasas y  
 4 zanahorias programar 30 seg vel 3. 
 3 huevos      Por último añadir la harina con la levadura, bicarbonato, nuez  
 ralladura de la cáscara de una naranja moscada y canela y programar 6 seg vel 3, y terminar de unir con la  
 1 sobre de levadura (15g) espátula. 
 1 cta. de bicarbonato      Verter la mezcla en un molde rectangular engrasado y enharinado,  
 llevar a horno medio precalentado durante 40 minutos. Desmoldar y  
 1 cta. de nuez moscada 
 1 cta de canela. 
 200g de chocolate para fundir 

Pastel de Zarangollo 
 400gr de calabacines pelados y cortados       Trocee el calabacín durante 2 segundos en velocidad 3 ½ . Saque y  
 en cuartos reserve. Despues trocee la cebolla durante 3 segundos a la misma  
 400gr de cebolla cortada en cuartos velocidad. Saque y reserve 
      Ponga la mariposa en las cuchillas, eche el aceite y la cebolla y  
 70 gr de aceite, sal y pimienta programe 10 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. A continuación 
 5 huevos.  añada el calabacin, sazone y programe 20 minutso, temmperatura  
  varoma, velocidad 1 ½. Eche los 5 huevos y mezcle 10 segundos en  
 Para la salsa velocidad 1 ½. 
 30 gr de aceite      3º pincele un molde, que quepa en el recipiente varoma, con aceite  
 100gr de cebolla (recomendamos los moldes albal igloo de 1 litro de calpacidad ), y eche 
  la mezcla del vaso. Tape ybien y cubra con papel de aluminio.  
 100gr de tomate natural triturado Pongalo dentro del recipiente varoma, vubra con papel de cocina y  
 4 pimientos del piquillo tape. Reserve. 
 200gr de nata líquida para cocinar o 1 latita      4º ponga en elvaso ½ litro de agua y programe 6 minutos,  
  de nata la lechera temperatura varoma, velocidad 2. Cuando termine, coloque el  
 Sal y pimienta al gusto recipiente varoma sobre la tapadera y vuelva a programar 35 minutos  
 temperatu  varoma, velocidad 2.l cuando acabe.dejelo enfriar dentro  ra
  del molde. 
 Para gratinar      5º eche en el vaso los ingredientes para la salsa excepto la nata y los 
 1 diente de ajo  pimienteos del lpiquillo. Programe 7 minutos, 100º velocidad 4. Añada 
 100gr de leche  la nata y los pimientos y programe 3 minutos, 100º, velocidad 5.  
 300gr de aceite Cuando acabe, mezcle unos minutos en velocidad 9.sazone con sal y  
 pimienta y reserve 
 1 cucharadita de zumo de limón y sal      6º haga una mayonesa. Con la maquina en marcha, en velocidad 6,  
 eche el diente de ajo a trves del bocal. A continuacion baje con la  
 espatula los restos de las lparedes y añada la leche, sal y el zumo de  
 limon. Mezcle unos segundos en velocidad 5, desppues programe 2  
 minutos, 40º velocidad 5 e incorlpore el aceite poco a poco, echandolo  
 sobre la tapadera y sin quitar el cubilete, para que vaya cayendo  
 despacio. 
      7º corte el pastel, ya frio en rebanadas (un por ración. Cubraa el  
 fondo de una fuente con la salsa y ponga encima las rebanadas de  
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Pastel Mousse de Espárragos 
 1 kilo de esparragos blancos de lata      Los esparragos tienen que estar muy bien escurridos, si el queso esta  
 6 huevos muy duro, rallarlo a velocidad maxima y si estuviera tierno utilizar una  
 100 g de nata espesa= 1 cubilete velocidad menor 5-7-9. 
      1.- Rallar el queso y reservarlo 
 50 g de queso emental      2.- En este vaso sin fregarlo, tritura muy bien los esparragos, tambien  
 sal, pimienta blanca y nuez moscada en velocidad maxima, insitiendo mucho para que no quede ninguna  
  hebra. 
 Para el molde: mantequilla y pan rrallado      3.- Añadir el resto de los ingredientes, mezclando muy bien en vel. 4 
  o 5. 
      4.- Volcar esta preparacion en un molde Pyrex en forma de bavarois  
 o anillo, untado con mantequilla y espolvoreado con pan rallado, poner 
  papel vegetal untado con mantequilla por la cara interior y colocar 2  
 palillos para que no se mueva cuando lo hagamos al baño maria en el  
 horno o en el microondas. 
  
 (yo siempre lo hago en el horno, la proxima vez lo probare en el  
 microondas) 
      Baño Maria en el Horno: Precalentar el horno, colocar el molde de  
 la mousse en una bandeja de horno con agua, cuajar la mousse a 175º  
 con calor arriba y abajo o con turbo, hasta comprobar siempre  
 pinchando con una aguja que ya esta, la aguja tiene que salir limpia.  
 Puede tardar una hora aprox. 
      Baño Maria en el Microondas: Se hace al 75 por 100 de potencia,  
 en este caso a 600 w de potencia, y durante uno 10 o 15 minutos,  
 parando a mitad de tiempo, como a los 6 minutos y dejando 5 minutos  
 de periodo de reposo; si al cabo de este tiempo, la mousse no estuvira  
 cuajada del todo, añadir 2 0 3 min mas. 
  
      Es muy importante que el molde sea de rosca o de bavarois, es decir, 

Pastillo de Patata 
 Para la masa:      Preparar la masa poniendo en el vaso el agua, y el aceite 30  
 · 150 gr de agua segundos, a 40 º y velocidad 1. 
 · 100 gr de aceite      Añadir el resto de ingredientes y programar 1 minuto a velocidad  
 espiga. 
 · 1 huevo      Sacar la masa y reservar la mitad. Estirarla hasta que quede muy fina 
 · 1 sobre de levadura de panadería  entre dos láminas de papel albal rociadas de aceite de oliva. Ponerla  
 · 1 cucharadita de sal sobre la fuente del horno conservando el papel de procurando que  
 · 400 gr. de harina quede bien cubierta y que sobre un poquito por los bordes. 
 · Opcional: 1 puñado de semillas de sésamo      Picar la patata y la cebolla unos segundos al 3 y ½ y extender sobre  
  la masa. Espolvorear con sal, pimienta y las hierbas y rociar bien de  
 aceite. 
 Para el relleno:      Repetir el mismo método para estirar la masa pero quitando las  
 · 2 ó 3 patatas láminas de albal después. Tapar la fuente con la masa cerrando los  
 · 1 cebolla bordes presionando con los dedos. Pinchar con un tenedor por la  
 · sal y pimienta superficie y rociar con aceite. 
 · tomillo, orégano, canela en polvo, u otras       Poner al horno precalentado a 180º 30 minutos o hasta que esté  
 bien cocida  dorada. Si al media cocción se ve muy reseca rociar con   y
 hiervas al gusto más aceite. 
 · Opcional: unas tiritas de beicon y/o trocitos      Servir caliente o frío acompañado de ensalada. 
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Patatas a la Importancia Ligeras 
 Para la base:      * Coloque en el recipiente Varoma las rodajas de patata en sentido  
 1 kg de patatas para hervir, peladas y  vertical, tape y reserve. 
 cortadas en rodajas gruesas     * Ponga en el vaso del Thermomix el agua y el vino junto con los  
 tallos del perejil troceados, y triture 1 min en vel. 9. Cuele a través de  
 Para la salsa:  un colador fino y reserve el líquido. 
 50 g de aceite de oliva virgen, extra     * Lave el vaso y eche las cebollas en trozos. Trocee durante 6 seg. en 
 300 g de cebollas  vel. 3 1/2. Saque y reserve. 
 4 dientes de ajo más bien grandes     * Eche en el vaso el aceite y programe 3 min, 100°, vel. 1. Añada los  
 1 hoja de laurel dientes de ajo en lonchitas y programe 3 min, 100°, vel. 4. Incorpore las 
 250 g de vino blanco  cebollas y vuelva a programar 7 min, 100°, vel. 1. 
     * Después, triture unos seg. en vel. 4 y luego 30 seg. en vel. 6.  
 600 g de agua o más Agregue el líquido reservado y vuelva a programar 30 seg. en vel. 6. 
 2 pastillas de caldo de pescado o sal     * Incorpore la hoja de laurel y las pastillas de caldo, y programe 4  
 1 cubo de hojas de perejil (troceadas con  mmin, temp. Varoma, vel. 1. Cuando termine, coloque el recipiente  
 una tijera), reservando los tallos Varoma sobre la tapadera y vuelva a programar 30 min a la misma  
 Unas gotas de Tabasco o 1 cayena  temp. y vel. 
     * Por último, compruebe que las patatas están bien cocidas, de no ser 
 pequeña (opcional)  así, programe 5 min más. 
     * Ponga las patatas en una fuente de horno muy extendidas,  
 espolvoréelas con el perejil picado, rectifique la sazón y vierta la salsa  
 sobre las patatas. Métalas en el horno, precalentado a 200°, para que  
 den un hervor. 
  
 Nota: 
 Los ingredientes son para 6 personas. Sugerencia: 

Patatas a Lo Pobre 1 
 - 1 cebolla.      Calentar el aceite durante 3 minutos a 100 grados en veloc 1. 
 - 800 gramos de patatas.      Añadir la cebolla y trocear durante 4 minutos a velocidad 3  
 - 100 gramos de aceite 1/2.Programar 5 minutos en velocidad 1 a 100 grados. 
      Colocar la mariposa y añadir por arriba, sin parar la maquina, las  
 patatas cortadas en rodajas. Programar 20 minutos en velocidad 1 a 100 

Patatas a Lo Pobre 2 
 - 600 g de patatas cortadas como para      Se calienta el aceite 3 minutos a 100 gados y velocidad 1, mientras  
 tortilla.  troceamos la patata, cebolla y pimiento. Cuando pare la máquina se  
 - 100 g de aceite.  pone la mariposa en las cuchillas, y se le incorpora lo troceado. Se  
 pone en marcha de 18 a 20 minutos a 100 gados y velocidad 1, cuando 
 - 100 g de cebolla.   acabe el tiempo dejad reposar 2 minutos. 
 - Pimiento verde (opcional).  
 - Sal 

Patatas a Lo Pobre 3 
 - 70 gr de aceite de oliva      1. Poner las mariposas en las cuchillas y echar el aceite y el agua. 3  
 - 50 gr de agua minutos, temperatura varoma, vel.1. 
 - 600gr de patatas      2. Cuando acabe el tiempo echar las patatas en laminas (no muy  
 finas) y la cebolla y la sal. Programar 13 minutos, varoma, vel.1. 
 - 100gr de cebolla 
 - sal 

Patatas a Mi Manera. 
 120 g de aceite,       Poner el aceite y el agua en el vaso y programar 5 minutos,  
 100 g de agua,  temperatura varoma, velocidad 1, cuando termine el tiempo  
 1 cebolla,  programado añadir la cebolla, los ajos y los pimientos y picarlos a  
 velocidad 4; después programar 7 minutos, temperatura varoma,  
 2 ó 3 dientes de ajos,  velocidad 1, sin poner el cubilete en la máquina. Pasado el tiempo  
 1 pimiento rojo,  ponemos la mariposa, añadimos las patatas troceadas, la sal (la  
 1 pimiento verde,  mariposa nunca debe estar cubierta totalmente de patatas) y programar  
 700 g de patatas,  20 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Cuando le quede un  
 4 ó 5 huevos  
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 sal. 
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Patatas Cocidas 
  Aprovechas cualquier cocción que hagas en el vaso (una sopa, puré,  
 salsa...) y si no, pones mínimo 1/2 l. de agua, temperatura varoma  
 (siempre) 7 min. vel. 1 
 Cuando pase el tiempo, colocas el varoma con las patatas peladas y  
 troceadas a tu gusto y vuelves a programar: Temp. varoma, 15 min (yo  
 pongo entre 15 y 20) vel. 1 y listo. 
 Verás que salen con un sabor estupendo. 

Patatas con Fumet de Gambas 
 Para el Fumet:       Ponga en el vaso las cáscaras y las cabezas de las gambas junto con  
 · 150 ó 200 g de gambas.  el agua y programe 5 minutos, 100º, velocidad 4. Cuele y reserve el  
 · 400 ml de agua.  fumet. (Los cuerpos de las gambas se pondrán al final de la receta).  
 ave cuidadosamente el vaso y la tapadera para que no queden restos.  L
 Para el sofrito:   
 · 70 ml de aceite.       Ponga los ingredientes del sofrito y trocee 7 segundos en velocidad 3 
 · 1 cucharada de pimiento choricero   1/2. A continuación programe 10 minutos, 100º, velocidad 5. Baje con  
 pulverizado, o una cucharada de pimentón. la espátula lo que haya quedado en las paredes.  
        Ponga la mariposa en las cuchillas, agregue el resto de los  
 · 100 g de pimiento rojo.  ingredientes y el fumet reservado. Programe 20 ó 25 minutos, 100º,  
 velocidad 1. Cuando termine, añada los cuerpos de las gambas y deje  
 · 100 g de pimiento verde.  
 · 150 g de cebolla.  
 · 2 dientes de ajo.  
 · 200 g de tomate natural triturado.  
 Para el resto:  
 · 1 Kg. de patatas peladas y troceadas en  
 tamaño mediano.  
 · 1 hoja de laurel.  
 · 2 pastillas de caldo de pescado.  
 · 1 cucharadita de cominos (opcional).  
 · 1/2 cucharadita de nuez moscada.  
 · Pimienta y perejil picado.  
 Para 6 personas 

Patatas con Garbanzos 
 750 gr. de patatas      Cortar la cebolla en vel. 3,1/5 durante 3 seg., abrir la thermomix e  
 50 gr. de aceite incorporar la mariposa, cerra y añadir el aceite y programar tiempo 5  
 50 gr. de cebollas min. temp. varoma, y vel. 1. Después añadir 600 gr. de agua o caldo (es 
  igual que 6 cubitos) y programar el tiempo 25-30 min., temp. varoma,  
 1 bote de garbanzos (si tenemos cocidos  vel. 1, y añadir las patatas lascadas, sal, pimienta, una hoja de laurel y  
 de la olla express, también valen) los últimos 5 min. añadir el bote de garbanzos, hasta el final. 
 1 hoja de laurel 
 600 gr. de agua o caldo 
 sal. 

Patatas con Huevos 
 100gr. de agua      Sale las patatas, una vez peladas y partidas y reserve. Ponga la  
 100gr. de aceite de oliva mariposa en las cuchillas y eche el agua y el aceite. 
 600gs. de patatas peladas y partidas como       Programe 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
      Cuando termine incorpore a través del vocal de la tapa las patatas. 
 para tortilla.      Programe 13 minutos temperatura Varoma velocidad 1. 
 sal      Cuando falte 1 minuto para terminar echar los huevos a través del  
 4 huevos (que se pondrán en un plato sin  bocal. Retire la mariposa y servir enseguida. 
 batirlos, hasta el momento de incorporarlos). 
  Los huevos se batirán en el plato solo un  
 poco. 
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Patatas en Ajopollo 
 70 gramos aceite.       Poner el aceite en el vaso, 3 minutos, temperatura varoma ,  
 2 Ó 3 dientes de ajo. velocidad 1. Echarle las almendras y los ajos.. 10 minutos, temperatura  
 50 6 60 gramos de almendras. varoma, velocidad 1. Seguir con el pan troceado, y volver a freír, 5  
 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Una vez q este todo sofrito  
 2 rebanadas de Pal1. añadir un poco de agua para poder triturar a velocidad 5-7-9. 
 Azafrán, sal, agua.       Poner la mariposa, agua, sal y azafrán y ponerla a calentar 8 ó 9  
 1 kilo de patatas. minutos, 
 temperatura. 100, velocidad 1. Pelar las patatas y partirlas en trozos y  
 echarlas en el vaso( el agua es suficiente cantidad con que cubra las  
 patatas) 10 ó 12 minutos, temperatura 100º, velocidad 1. Seguir la  

Patatas Rellenas de Olguita 
 2 patatas x persona       Poner 1l. de agua en el vaso y programar 45 min. temp. Varoma y  
 1 yema de huevo x patata vel 1. Cuando salga vapor por el bocal colocar encima el recipiente  
 sal varoma con las patatas. Cuando estén tiernas se pelan y se les hace un  
 agujero un poquito más grande de la yema. 
 pimienta molida       Poner dentro del agujero un poco de sal, un chorrito de nata, la  
 nata líquida yema y un poco de pimienta 
 bacon       Encima de hueco se pone media loncha de bacon y el queso  
 queso rallado rallado 
       Gratinar un rato en el horno a máxima potencia (hasta q el queso  
 oscurezca) y listo. 
       Una receta rápida y buenísima! Va muy bien para acompañar la  

Patatas Revolconas 
     * 600 g. de patatas para hervir.  
     * 50 g. de aceite    1. Pele las patatas y trocéelas. Reserve. 
     * 80 g. de longaniza, y si gusta, mejor     2. Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche las patatas, el agua y la  
 sal, y programe 20 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 picante.    3. Vuelque las patatas en el cestillo para que escurran el agua y  
     * 100 g. de tocino entreverado (a ser  reserve. 
 posible de cerdo ibérico)    4. Sin lavar el vaso y con la mariposa en las cuchillas, eche el aceite y 
     * 1 cucharada rasa de buen pimentón (si   programe 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. Mientras tanto,  
 gusta picante, mejor). trocee la longaniza y el tocino en trozos pequeños. Cuando acabe el  
     * Sal. tiempo programado, añádalos al vaso y programe 5 minutos,  
 temperatura varoma, velocidad 1. Eche el pimentón y programe 30  
     * 400 g. de agua. segundos, velocidad 1. 
    5. Incorpore las patatas y programe 10 segundos en velocidad 3.  
 Rectifique la sazón. 
  
 NOTA: Si le gustan más caldosas, reserve 1/2 cubilete del agua de  

Pimientos Agridulces 
 -1 kg de pimientos rojos asados, con su jugo      Poner en el vaso el vinagre, el azúcar y las guindillas. Programar 3  
  minutos a 100 grados y velocidad 1. Comprobar que el azúcar esté  
 -1/2 kg de azúcar moreno disuelta.  
      Añadir los pimientos asados, pelados, despepitados y cortados en  
 -2 vasos (de los de vino) de vinagre tiras (con las manos), así como el jugo que hayan soltado en el horno.  
 -2 cucharaditas de sal Mezclar unos segundos a velocidad 3. Programar 45 minutos a 100  
 grados y velocidad 1.   
      Tiene que tener la consistencia de una mermelada. Si se observa  
 que queda líquido, programar 5 minutos a temperatura Varoma y  
 velocidad 1.  
      Servir a temperatura ambiente.  
      Sirve para acompañar cualquier plato.  
      Este agridulce puede congelarse perfectamente. Para ello, ponerlo  

Pimientos Confitados 2 
 100 gr. de pimiento verde       Ponga en el vaso los pimientos y trocear 4 seg. velocidad 3 y 1/2.  
 100 gr. de pimiento rojo  Añadir el resto de los ingredientes (azúcar, agua y vinagre). 25 minutos,  
 100 gr. de azúcar  temperatura varoma, veloc 1. Sin poner el cubilete. Bajar restos de las  
 paredes del vaso con la espátula.  
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 100 gr. de agua       Espero que te gusten. Se ponen encima de rebanada de pan,  
 50 gr. vinagre 
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Pimientos Del Piquillo con Relleno Vegetal 
 1 latita de pimientos de piquillo enteros       Poner las verduritas y picarlas en velocidad 3 y 1/2, añadir el aceite y 
 1 puerro   sofreírlas en vel 1 Temp. varoma 5 min. 
 1 zanahoria       Añadir las salchichas picaditas y volver a poner 5 o 7 min. más. 
      Hacer una bechamel de dieta, o de la normal si lo prefieres y  
 1/2 pimiento verde  añadirle unas cucharaditas de ésta al sofrito de verduras para ligarlo.  
 salsa bechamel de dieta  Rellenar con él los pimientos y colocarlos en una tarterita de barro. 
 dos salchichas vegetales picaditas       Poner por encima un poco más de bechamel y gratinar. 
 sal y pimienta al gusto       Con estos ingredientes se rellenan cinco pimientos grandecitos y  
 aceite sobra un poco de rellenoquew se puede aprovechar para otra cosa, o  

Pimientos Del Piquillo Rellenos 1 
 1 latita de pimientos de piquillo enteros       Poner las verduritas y picarlas en velocidad 3 y 1/2, añadir el aceite y 
 1 puerro   sofreírlas en velocidad 1 temperatura Varoma 5 minutos 
 1 zanahoria       Añadir las salchichas picaditas y volver a poner 5 o 7 minutos más. 
      Hacer una bechamel de dieta, o de la normal si lo prefieres y  
 1/2 pimiento verde  añadirle unas cucharaditas de ésta al sofrito de verduras para ligarlo.  
 salsa bechamel de dieta       Rellenar con él los pimientos y colocarlos en una tarterita de barro. 
 dos salchichas vegetales picaditas       Poner por encima un poco más de bechamel y gratinar. 
 sal y pimienta al gusto  
 aceite 

Pimientos Del Piquillo Rellenos con Brandada  
de Bacalao y Salsa de Tinta 
 24 ó 28 pimientos del piquillo para rellenar.      Haga la brandada de bacalao siguiendo la receta del libro de  
 Brandada de bacalao THERMOMIX, pág. 100 B. Saque y reserve. 
       Sin lavar el vaso, ponga los ingredientes del sofrito y troceélos  
 durante 10 segundos en velocidad 4. Programe 10 minutos a 100º en  
 Sofrito: velocidad 2. Añada el resto de los ingredientes (menos los pimientos y  
 70 gr. de aceite de oliva la brandada) y programe 5 minutos a 100º en velocidad 4. Puede  
 200 gr. de cebolla. agregar un poco de agua si lo cree oportuno. Rectifique la sal. 
 2 dientes de ajo.      Rellene los pimientos con la brandada, ayudándose con una  
 de pimientos verdes. cucharadita, y colóquelos en una fuente del horno, a ser posible  
 100 gr. de tomate triturado. redonda, colocando los pimientos en el círculo con las puntas hacia  
 dentro y, cuando esté la salsa, cúbralos con ella. Los puede servir con  
 Resto: un poco de arroz blanco. 
   
 4 bolsitas de tinta. Notas:  Antes de sacar la salsa del vaso, vea si ha quedado bien  
 1 pastilla de caldo de pescado o sal. triturado todo, de no ser así, programe 1 minuto en velocidad 6. 
 100 gr. de vino blanco. 
 Pimienta al gusto. 
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Pimientos Del Piquillo Rellenos de Gambas con 
 Salsa de Tinta 
 PARA LA BASE      1. Seque los pimientos sobre papel de cocina y resérvelos. 
 2 Latas de pimientos del piquillo para       2. Ponga en el vaso los 50 g de aceite y programe 3 min, 100º, vel.  
 rellenar. 1. Añada los ajos y la cayena y programe otros 3 min a la misma temp.  
 y vel. 4 
 400 g de gambas      3. Ponga la mariposa en las cuchillas. incorpore las gambas y  
 50 g de aceite de oliva programe 3 min, 100º, vel. 1. Saque y reserve la mezcla. 
 4 dientes de ajo fileteados      4. Retire la mariposa de las cuchillas y, sin lavar el vaso, prepare la  
 1 cayena ( si no gusta picantes pondría  salsa. Eche en el vaso el aceite, la cebolla, los ajos, los pimientos y el  
 media ) tomate, trocéelo 10 seg. en vel. 4. baje con la espátula lo que haya  
  quedado en las paredes y a continuación programe 10 min, 100º, vel. 2 
  
 PARA LA SALSA      5.Añada la tinta, las pastillas de caldo o sal, el vino y la pimienta, y  
 50 g de aceite de oliva programe 5 min, 100º, vel. 1. Seguidamente triture 30 seg. en vel.  
 200 g de cebolla máxima. 
 2 dientes de ajo 
 100 g de pimientos verdes 
 100 g de tomate triturado 
 4 bolsitas de tinta de calamar 
 1 pastilla de caldo de pescado o sal 
 100 g de vino blanco 
 Pimienta al gusto 

Pimientos Del Piquillo Rellenos de Gulas con  
Salsa de Tinta 
 Para la base :      1.- Seque los pimientos sobre papel de cocina y reserve. 
 .- 2 latas de pimientos del piquillo para       2.- Ponga en el vaso el aeite y prog. 3 min., 100º, vel. 1. Añada los  
 rellenar ajos y la cayena y prog. 3 mi. a la misma temp. y vel. 4. 
      3.-Ponga la mariposa en las cuchillas, incorpore las gulas y prog. 3  
 .- 400 g. de gulas min. 100º, vel. 1. Saque y reserve la mezcla. 
 .- 50 g. de aceite      4.- Retire la mariposa y sin lavar el vaso prepare la salsa. Eche el  
 .- 4 dientes de ajo fileteados aceite, cebolla, los ajos, pimientos y el tomate, trocéelo 10 seg. en vel.  
 .- 1 cayena 4, baje lo que haya quedado en las paredes y a continuación prog. 10  
 Para la salsa: min., 100º, vel. 2. 
 .- 50 g. de aceite de oliva      5.- Añada la tinta, las pastillas de caldo o sal, vino y la pimienta, y  
 prog. 5 min. 100º, vel. 1. Seguidamente triture 30 seg. en vel. máxima. 
 .- 200 g. de cebolla  
 .- 2 dientes de ajo      6.- Rellene los pimientos con las gulas reservadas, pongalos en una  
 .- 100 g. pimientos verdes fuente ampliay riéguelos con la salsa de tinta. Sírvalos calientes o  
 .- 100 g. tomate triturado templados. 
 .- 4 bolsitas de tinta de calamar  
 .- 1 pastilla de caldo de pescado o sal 
 .- 100 g. de vino blanco 
 .- pimienta al gusto 
 Poner sólo 40 gr. de vino blanco, en vez de los 100 que vienen en la receta (los 60 restantes de agua) y para nuestro gusto  
 está mucho mejor, la otra vez quedaron demasiado fuerte, y esta vez nos encantaron. 

Plum-Cake de Setas con Nueces 
 -1250 g de azúcar      Primero poner en la sartén a rehogar las setas con mantequilla,  
 - 4 huevos cuando pierdan el agua incorporar las nueces y el azúcar. 
 - 130 g de mantequilla      Caramelizar, removiendo sin parar hasta que el azúcar esté líquido.  
 Vaciar sobre el mármol y extender bien. Dejar que se enfríen. 
 - 330 g de harina Mientras se enfrían: 
 - 1 sobre de levadura      Echar en el vaso el azúcar y los huevos. 2 minutos, tem 40º, vel 5. 
 - 1 pellizco de sal      Añadir la mantequilla. 10 seg, vel 5 
 - 1 plato de “cantharellus cibarius” limpios y       Luego la harina, la levadura y la sal, 10 seg, vel 6. 
 a trozos      Incorporar las setas y las nueces y mezclar al 2 unos segundos 
 - 1 vaso lleno de nueces limpias      Echar en un molde engrasado y enharinado de plum cake, no más  
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 de la mitad, que sube mucho. 
 - 5 ó 6 cucharadas de azúcar      Espolvorear con azúcar y meter al horno precalentado a 170º una  
 media hora, ±. O hasta que al pinchar con una aguja,  salga limpia. 
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Potaje de Soja 
 Un cubilete de soja verde (puesta a remojo       Poner las mariposas y echar en el vaso el aceite con la cebolla y el  
 la noche anterior) ajo, 10 minutos velocidad 1 100º. Añadir el resto de las verduras  
 Un cubilete de arroz integral troceadas con la sal y las especias y programar otros 10 minutos a la  
 misma velocidad y temperatura. Añadir la soja, el vino y el agua y  
 1 cebolla pequeña programar 15 minutos velocidad 1 tem. 100, después de ese tiempo  
 1 ajo añadir el arroz y programar 30 minutos a la misma velocidad y  
 1 pimiento rojo temperatura (si el arroz no es integral echarlo cuando falte sólo 13 o 14  
 1 pimiento verde minutos para finalizar la cocción.   
 1 zanahoria      La soja la podéis encontrar ya en muchos supermercados en la  
 50 g de calabaza amarilla sección de dietética y la podéis cocinar igual que haríais unas lentejas.  
  
 1 tomate maduro 
 1/2 copa de vino tinto 
 Aceite 
 Sal, pimienta, menta, tomillo, jengibre,  
 laurel..... 
 Unos 300 ml de agua 

Pudin 1 
 200 gr de merluza      Sofreír la cebolla en velocidad 4 a temperatura Varoma 4 ó 5  
 150 gr de salmón fresco minutos, añadir el tomate y el pescado, trocear y añadir el pan y  
 125 gr de gambas (optativo) rehogar a velocidad 5, añadir la leche y los huevos, cocinar 90 º a  
 ½ litro de leche ideal 
 ½ cebolla pequeña 
 3 huevos 
 2 cucharadas de tomate frito 
 ½ rebanada de pan 
 40 gr aceite 
 mantequilla 
 sal, eneldo y pimienta (optativo). 

Pudin 2 
 1 bote de leche Ideal      Se pone en el vaso el bote de leche Ideal, los 20 palitos de cangrejo 
 20 palitos de cangrejo  y las os latas de atún a las que previamente se les ha quitado el aceite. 
 2 latas de atún  Se programa 8 minutos a 100º velocidad 5. A los 2 minutos se para la  
 máquina y por el bocal se echan de una vez los 5 huevos, la sal y la  
 5 huevos pimienta. Se baja la temperatura a 90º, velocidad 5 hasta finalizar el  
 sal y pimienta tiempo. 
      Se vuelca en un molde y se mete en el frigorífico. 

Pudin 7 Minutos 
 3 latas de mejillones en escabeche (escurrir       Ponga los ingredientes en el vaso y programa 15'' en vel. 4. 
 el líquido)      A continuación, ponga la mariposa en las cuchillas y programe 7  
 2 pimientos morrones (140 gr. Aprox.) mts. A 90º en vel. 2. Rectifique la sazón. 
      Vierta la mezcla en un molde de corona, deje enfriar y desmold  e.
 1 bote de leche ideal      También puede hacer un "sandwichon". Para ello compre pan  
 4 huevos bimbo y quítele la corteza. Forre un molde de plum-cake con film  
 Pimienta y sal con moderación transparente, procure que sobresalga por todo el molde. Humedezca el  
 pan con mantequilla y salsa rosa y vaya formando capas de pan y  
 pudding, empezando y terminando con una de pan. Cuando vaya a  
 servirlo, tire del film transparente para desmoldarlo, colóquelo en una  
 bandeja de servir, cúbralo con salsa rosa y adornelo al gusto. 
  
 Nota: si prefiere que no se noten los trocitos en el puding, no ponga la  
 mariposa en las cuchillas y cuájelo en vel. 4 
  
 Sugerencia: se puede utilizar este pudding para rellenar tomates crudos  
 o barquillas de pepino. 
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Pudin de Espárragos Verdes 
 300 g. de espárragos verdes cocidos (sólo       Escurra los espárragos dejándolos sobre papel de cocina para que  
 la parte tierna o un frasco de 580g.) absorba el líquido. Córteles las puntas a todos los espárragos  
 1 bote grande de Leche Ideal Nestlé reservándolas para la decoración. 
      Eche en el vaso del Thermomix la leche, los espárragos, la pimienta, 
 5 huevos  la sal y la nuez moscada y programe 1 minuto, velocidad 8.  
 Sal y pimienta al gusto Compruebe que ha quedado bien triturado, de no ser así, repita la  
 Un poco de nuez moscada operación. 
 1 molde de Albal de 1 l de capacidad       Incorpore los huevos y mezcle 10 segundos, en vel. 5, a continuación 
 engrasado con aceite  programe 7 min., 90º, vel. 4. 
      Al terminar, quite la temperatura y programe 2 minutos en vel.  
 Máxima para que quede muy fino. 
      Vuelque rápidamente en el molde engrasado y alise la superficie  
 con la espátula. Cúbralo con film transparente de cocina y déjelo  
 reposar un mínimo de 3 h. 
      Desmóldelo pasando un cuchillo todo alrededor. Decórelo con las  
 puntas reservadas y sírvalo con una mayonesa clarita con bastante limón 
  o con otra salsa de su gusto. 
  
 NOTA: Puede cambiar los espárragos por alcachofas cocidas, brécol,  
 MEJORABLE: Queda un poco líquido con los ingredientes de las recetas 

Puerros en Hojaldre 
 6 puerros      limpiar y trocear los puerros en trozos de 5 centimetros mas o menos,  
 1/2 kg de tomates hervir y escurrir muy bien. Freir cebolla cortada pequeña, y cuando esté  
 1 cebolla blanda añadir el tomate escurrido. Sofreir y añadir el bacon, cortado  
 menudo 
 150 gramos de bacon      colocar los puerros en un fuente de horno y cubrir con la mezcla  
 150 gramos de queso rallado anterior. espolvorear el queso rallado y gratinar en el horno  
      Pues con la misma receta exceptuando los tomates, cuando esta  
 sofrito la cebolla y el beicon se le añade 200 de nata y una yema de  
 huevo y se pone en una base de hojaldre que previamente habremos  

Puerros Gratinados 2 
 6 puerros      limpiar y trocear los puerros en trozos de 5 centimetros mas o menos,  
 1/2 kg de tomates hervir y escurrir muy bien. Freir cebolla cortada pequeña, y cuando esté  
 1 cebolla blanda añadir el tomate escurrido. Sofreir y añadir el bacon, cortado  
 menudo 
 150 gramos de bacon      colocar los puerros en un fuente de horno y cubrir con la mezcla  
 150 gramos de queso rallado 

Queso de Cabra con Cebollas Confitadas 
 6 rodajas de queso de cabra, de 70 a 100       Troceamos la cebolla ( en dos veces) durante 6 seg. en v.3 y 1/2. Lo  
 gr. Cada una sacamos del vaso y reservamos. 
 700 gr. De cebollas      Ponemos la mariposa en las cuchillas y echamos en el vaso toda la  
 cebolla troceada junto con la mantequilla y el aceite. programar 30  
 70 gr. De mantequilla min. tª varoma, vel. 1. 
 30 gr. Aceite      Cuando termine, añadir el caramelo líquido, la pimienta y la pastilla 
 1 pastilla caldo de carne  de caldo. Programar 3 min., vel. 1. Con la ayuda de un aro indivisual,  
 30 gr. De caramelo liquido cortamos una rebanada de pan de molde, mantenemos el aro y el  
 Pimienta rellenamos con cebollas confitadas y encima una rodaja de queso.  

Quiche de Chorizo y Pimientos Rojos 
 n fondo de pasta quebrada prehorneada      Prehornear la pasta quebrada vacia a 180º durante 7 u 8 minutos. U
       Trocear el chorizo en la th sin trituralo, ponerlo en una sartén sin  
 250 g de chorizo bueno aceite, escurrirlo en papel de cocina para que suelte la grasa. Volcarlo a 
  continuacion sobre el molde recubierto de pasta quebrada ya  
 300 g de pimientos rojos carnosos prehorneada. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva      Cortar los pimientos en anillas y sofreirlos, hasta que esten blandos  
 3 yemas en el vaso de la th a velocidad 1 de 8 a 10 minutos (dependera de la  
 2 huevos variedad del pimiento y de su grosor). Durante toda esta coción quitar el 
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 1 cubilete y 1/2 de leche  cubilete para que los pimientos queden blandos pero sequitos. Volcarlo 
 1 cubilete y 1/2 de nata liquida  encima del chorizo esparciendolos por toda la superficie. Poner el resto 
  de los ingredientes en el vaso del th y batir unos segundos en velocidad 
  minima para mezclarlos bien, la velocidad 4 o la velocidad 1,  
 respectivamente. Volcar este batido sobre la mezcla de chorizo y  
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Quiche de Salmón y Puerros 
 220 gramos de harine       Preparación: la misma que las quiches del libro.  
 110 gramos de mantequilla       Poner a cocer al fuego 20 minutos 
 3/4 de agua (medida tapón)  
 2 huevos  
 Sal 
 110 gramos de salmón fumado en trozos  
 pequeñitos 
 180 gramos de porros  
 200 gramos de crema fresca  
 2 echalotes  
 30 gramos de aceite de oliva  
 Sal y pimienta 

Quiche Express 
 130 g de queso Gruyere       Una vez preparada la masa quebrada (Ver página 26 del libro), estire 
 150 g de bacon sin corteza  la mitad de la misma dejándola muy fina y forre un molde de 26 cm de 
 1 cucharada de mantequilla   diámetro. Pinche con un tenedor o con la ruleta de pinchar toda la  
 base y los lados. (Selle los bordes con las manos mojadas en agua para   
 400 g (4 cubilete) de leche  que no se bajen). Introdúzcala en el horno precalentado a 180º de 10 a  
 un chorrito de aceite  15 minutos (tiene que quedar ya cocida). Mientras se hornea haga el  
 ½ cubilete de harina  relleno.  
 4 huevos grandes       RELLENO 
 100 g (1 cubilete) de nata liquida      Ralle el queso en velocidades 5-7-9 progresivo durante 15 segundos. 
 sal y pimienta  Saque y Reserve. Trocee el bacon, quitándole la corteza (Reserve unas 
  tiras para adornar), Ponga en el vaso del Thermomix la leche, la  
 harina, la nata, mantequilla, el aceite, los huevos, sal y pimienta.  
 Programe 5 minutos a 90º en velocidad 4. Añada el queso (reservando  
 un poco para espolvorear) y el bacon (u otro ingrediente de su gusto  
 como jamón de York por ejemplo), y mézclelo en velocidad 2 unos  
 segundos, o hágalo con la espátula. Rectifique la sazón.  
      Vierta la mezcla sobre la tartaleta horneada. Coloque las tiras  
 reservadas y espolvoree con el queso reservado.  

Quiché Lorraine 1 
 MASA QUEBRADA      Mientras preparamos el relleno, introducimos en el horno  
 - 300 g Harina  precalentado a 180 ºC durante unos 10 a 12' Retirar y Reservar. Verter  
 - 125 g Mantequilla  en el vaso el queso y rallarlo a velocidad 7-9 durante 15''. Retirar y  
 colocar el jamón o Bacon sin corteza y en tiritas y trocear unos 4  
 - 70 g Agua  segundos a velocidad 31/2. Verter en el plato y Reservar. Sin Lavar el  
 - 1 cucharadita Sal  vaso preparar la bechamel. Poner en el vaso la leche, la harina y la  
 1 cucharadita Azúcar  mantequilla, el aceite y la pimienta y programar 4' temperatura 90º C  - 
  Velocidad 3. Cuando termine el tiempo añadir el queso primero y  
 RELLENO después los huevos. Mezclar 6'' a velocidad 5. Incorporar la nata y  
 - 150 g Jamón de York o Bacon (dejar  rectificar la sazón. Seguidamente extender sobre la base de la tartaleta  
 reservada, el jamón o bacon triturado y a continuación la mezcla del  
 algunas para decorar)  vaso. Adornar si se desea con las tiras de jamón o bacon reservadas.  
 - 150 g Queso Gruyère  Introducir en el horno precalentado a 180º durante 20 a 25 minutos  
 - 250 g De Leche  
 - 30 g Mantequilla  
 - 1 cucharadita Aceite  
 - 3 Huevos  
 - 50 g De Nata liquida o leche Evaporada  
 Ideal  
 - Sal y Pimienta 

Quiche Sin Pasta 
 3 huevos       - Poner todos los ingredientes en el vaso excepto el jamón. Mezclar  
 5 cubiletes de leche 30 segundos, vel. 9. 
 100 grs de harina       - Engrasar un molde redondo. 
       - Poner el jamón cortado en dados. 
 100 grs de queso gruyère       - Poner la mezcla en el molde. 
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 4 lonchas gruesas de jamón york       - Cocer en el horno 40 minutos a 210º 
 sal 
 pimienta 



  171

Rebollones con Langostinos 
 500 g de rebollones (si no es tiempo       FUMET: Ponga en el vaso las cáscaras y las cabezas de las gambas  
 podemos sustituir por setas)  junto con el agua y programe 5 minutos, 100º, velocidad 4. Cuele y  
 300 g langostinos o gamba langostinera  reserve el fumet. (Los cuerpos de las gambas se pondrán al final de la  
 receta).  
 Media Cebolla       Lave cuidadosamente el vaso y la tapadera para que no queden  
 2 ó 3 dientes de ajo  restos. Añadimos los ajos junto con la cebolla y la pimienta trocee 7  
 Nata líquida  segundos en velocidad 3 1/2. A continuación programe 5 minutos, 100º, 
 Pimienta negra (4 bolitas molidas)   velocidad 5.  
 Sal       Ponga la mariposa en las cuchillas, agregue los rebollones  
 Aceite de oliva virgen (previamente bien lavados y escurridos). Programe 20 minutos.  

Rollitos de Merluza y Salmón 
 -4 filete/s de merluza fresca abiertos en        Para preparar este plato necesitaremos que la merluza no tenga ni  
 forma de libro piel ni espinas. Y pediremos al pescadero que nos abra la merluza en  
 -láminas de salmón ahumado o marinado forma de libro. 
       Salamos y rellenamos el interior con el salmón ahumado o  
 -sal marinado. Es aconsejable no recargar en exceso el interior de la  
 merluza, ya que no es cómodo a la hora de cerrar este rollito. 
       Utilizando papel film transparente, envolveremos la merluza hasta  
 que consigamos un rollo. Lo ponemos en el varoma durante 10 minutos  
 aproximadamente. 
       Una vez terminada la cocción del rollito lo dejaremos enfriar y  
 seguidamente le retiraremos el papel film. Los jugos sobrantes de la  

Rollitos de Primavera 
 Ingredientes para la masa: Preparación de la masa: 
 5 cubiletes de harina      Poner todo en el vaso 15 segundos velocidad 5. Sacar del vaso y  
 1 huevo, un poco de sal dejar reposar 1/2 hora. 
  
 ½ cubilete de aceite de soja Preparación del relleno: 
  cubilete de salsa de soja      Poner en el vaso 70 gr. de aceite. Programar 3 minutos, temperatura  1
  varoma, velocidad 1 . 
 Ingredientes para el relleno      Ponga las verduras en el vaso y picarlas un poco; poner la mariposa  
 2 zanahorias en las cuchillas y programar 15 minutos, temperatura 100, velocidad 1. 
 1 trozo de col  
  
 1 cebolla mediana Final: 
 1 ajo      Estirar la masa muy fina y formar cuadritos rellenar con las verduras y 
  enrollar. Ponerlos al horno a 180º hasta que estén doraditos. 

Rollos de Salmón con Salsa Noruega 
  300gr. Salmón ahumado (preferiblemente       1.Poner en el vaso los 50 gr. de aceite, los 100 gr. de pepinillos, y  
 en lomos) los 60 gr. de alcaparras. Programar 10 segundos en velocidad 3 ½. 
 100gr. Pepinillos agridulces      2.Poner la mariposa en las cuchillas y añadir los 100 gr. de queso y  
 los 30 gr. de nata, programar 40 segundos en velocidad 3. 
 60gr. Alcaparras      3.Colocar el salmón en un plato en forma de círculo, en el centro  
 50gr. Aceite de girasol echar un poquito de la salsa y adornar con berros, lechuga etc. Echar un 
 100gr. Crema de queso (tipo Philadelphia)  poco de salsa en el plato y servir espolvoreando con un poquito de  
 30gr. Nata líquida 
 1Al gusto Eneldo 

Sándwiches Fáciles 
 Zanahorias       Picar la zanahoria en el vaso de la thermomix, sacar y reservar. 
 Ali oli       Preparar el ali oli según la receta del libro nuevo amanecer, añadir  
 Pan de Molde la zanahoria reservada y mezclar bien. 
       Preparar los sandwichs con esta mezcla. 
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Setas con Langostinos 
 500 grs. de rebollones (si no es tiempo       Hacemos el fumet: Ponga en el vaso las cáscaras y las cabezas de  
 podemos sustituir por setas) las gambas junto con el agua y programe 5 minutos, 100º, velocidad 4.  
 300 grs. langostinos o gamba langostinera Cuele y reserve el fumet. (Los cuerpos de las gambas se pondrán al final 
  de la receta). ve cuidadosamente el vaso y la tapadera para que no  La
 Media Cebolla queden restos. 
 2 ó 3 dientes de ajo      Añadimos los ajos junto con la cebolla y la pimienta trocee 7  
 Nata líquida segundos en velocidad 3 1/2. 
 Pimienta negra (4 bolitas molidas)      A continuación programe 5 minutos, 100º, velocidad 5. 
 Sal      Ponga la mariposa en las cuchillas, agregue los rebollones  
 Aceite de oliva virgen (previamente bien lavados y escurridos). Programe 20 minutos, 
      Añadimos los langostinos pelados y un cubilete de fumet 5 minutos  
 100º, velocidad 1 
      Para finalizar vierte 1 bote pequeño de nata líquida y déjalo cocer  
 durante 3 o 4 minutos 100º, velocidad 1 

Shawarma 
 ¼ taza vinagre blanco      Se mete todos los ingredientes menos el cordero en la Thermomix y  
 ¼ taza aceite de oliva se programa 20 segundos a velocidad 5-7-9. Se saca todo y mezcla con  
 3 Cdas jugo de limón la carne de cordero para marirnarlo durante 6 horas como minimo,  
 luego se coloca en palos de madera para hacer brochetas. 
 3 dientes ajo picadito      La forma de comerlo es en un pan de pitta con salsa tahini, cebolla,  
 ½ cdta canela tomate y si eres atrevido con hojas de menta. 
 ½ cdta adobo (allspice)  
 ½ cdta nuez moscada SALSA TAHINI 
 ½ cdta orégano molido      Todo muy bien mezclado en la thermomix y si quieres puedes  
 - pimienta negra (al gusto) echarle un poco de perejil. 
 - sal (al gusto) 
 2 hojas laurel 
 2 tazas yogurt 
 ¾ kg cordero o res (en trocitos de unos 2 x 3 
  cm) 
  
 SALSA TAHINI: 
 3 Cdas tahini (crema de sésamo o ajonjolí) 
 1 diente ajo triturado 
 ½ cdta sal 
 3 Cdas jugo de limón 
 3 Cdas agua 
 1 Cda yogurt al natural 

Soufflé de Quesos 
 Ingredientes:      * Vierta en el vaso el queso y rállelo durante 20 segundos a  
 - 500 g. (5 cubiletes) de leche. velocidades 5-7-9 progresivo. Vuelque en un cuenco y reserve. 
 - 50 g. (1 cubilete) de harina.      * A continuación, prepare una bechamel. Vierta en el vaso la leche,  
 la harina y la mantequilla. Condimente y programe 6 minutos,  
 - 50 g. de mantequilla. temperatura 90º, velocidad 4. Cuando pare la máquina, añada el queso 
 - 4 huevos, separadas las claras de las   rallado, las yermas y mezcle 8 segundos a velocidad 5. Vuelque en un  
 yemas. recipiente y reserve. 
 - 200 g. de queso Gruyere.      * Lave muy bien el vaso con agua y unas gotas de detergente a  
 - Sal y pimienta. velocidad 9. Tiene que estar muy limpio y sin grasa para poder montar  
 - Nuez moscada. las claras.  
      * Seguidamente, ponga la mariposa en las cuchillas, vierta en el  
 vaso las claras, unas gotas de limón y una pizca de sal y programe 4  
 minutos a velocidad 2 1/2. 
      * Por último, vierta las claras montadas sobre la bechamel que tenía  
 reservada y mezcle todo de forma envolvente. Pincele con mantequilla  
 un molde grande de soufflé, o moldes individuales, espolvoréelo con  
 harina y vierta en él la mezcla preparada. Introdúzcalo en el horno,  
 precalentado a 180º durante 20 minutos. A continuación, suba la  
 temperatura a 200º y hornee otros 20 minutos, aproximadamente.  
      * Pínchelo con una aguja, si ésta sale limpia, el souffle está listo.  
 Sirva inmediatamente. 
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Soufflé de Quesos Sobre Pimientos 
 *4 pimientos rojos grandes       1.- Rallar los quesos por separado unos segundos en velocidad  
 *1 cucharada margarina vegetal  máxima, reservar  
 *30 g aceita de oliva       2.- Partir los pimientos por la mitad longitudinalmente, quitar las  
 semillas, las membranas y reservar.  
 *30 g harina       3.- Poner en el vaso el aceite, y la margarina, programar 2 minutos,  
 *50 g leche desnatada  100º, velocidad 1. Añadir la harina y 2 minutos, 90º, velocidad 3.  
 *200 g leche evaporada (Ideal de Nestlè)  Incorporar la leche y la leche Ideal y volver a programar 4 minutos 90º,  
 *4 huevos (separando las claras de las  velocidad 3.  
 yemas)       4.- agregar a lo anterior las 4 yemas, los quesos rallados, la mostaza,  
 *50 g queso parmesano  sal (con precaución), y la pimienta, se mezcla todo en velocidad 4 hasta 
  obtener una mezcla homogénea, se saca del vaso y se reserva.  
 *200 g queso curado ó queso fresco de       5.- Se lavan muy bien vaso y cuchillas para montar las claras. Poner  
 cabra  la mariposa en las cuchillas, echar las claras con un pellizco de sal y  
 *1/2 cucharadita de mostaza  unas gotas de limón o vinagre. Programar 4 minutos velocidad 3.  
 * sal y pimienta al gusto Cuando estén bien firmes añadir a la mezcla reservada uniendo con  
 movimientos envolventes. Rectificar la sazón.  
      6.- Precalentar el horno a 200º. Ir rellenando los pimientos con la  
 mezcla, pasando un cuchillo por los bordes de3l relleno para igualar y  
 que suban por igual. Poner en una bandeja de horno pincelada con  
 aceite, y meterlos en el horno, bajando la temperatura a 180º durante  
 35 minutos aprox., o hasta que los soufflés hayan subido. Servir  
 inmediatamente.   
  

Surimi de Langosta con Rollitos de Acelgas 
 * 8 hojas de acelgas cocidas al vapor       Escurrir las hojas de acelgas y extenderlas, colocar en cima de ellas  
 * 300gr. de arroz cocido. un poco de arroz hervido y unas tiras de pimiento de piquillo. 
 * 2 pimientos de piquillo       Enrollar las hojas, y cortarlas en rodajas. 
       Poner el vaso en velocidad 6 y dejar caer el diente de ajo, bajar los  
 * 100gr. aceite de oliva restos pegados a las paredes, añadir el aceite, la sal, la guindilla, y las  
 * 1 diente de ajo hojas de albahaca. 
 * 1 pizca de guindilla Programar 2 minutos 50º velocidad 1. Cuando pare añadir el vinagre y  
 * hojas de albahaca mezclar 10 segundos en velocidad 3. 
 * 30gr. vinagre balsamico.       Filtrar por un colador. DE LA GELATINA AL CAVA Poner a remojar  
 * sal. PARA LA GELATINA AL CAVA * 1 Cubito  la cola de pescado con un poco de agua fría. 
       Echar en el vaso el cava y las pastillas de caldo, Programar 7  
 de caldo de pescado minutos Velocidad varoma, cuando, añadir la cola de pescado escurrida 
 * 270gr. Cava  y programar 3 minutos 100º velocidad 2 ½. Colar el caldo y echarlo  
 * 6 Hojas de Gelatina sobre una fuente, y dejarlo enfriar hasta que este cuajado. 
       Una vez cuajado se pone la gelatina sobre una tabla y se pica con  
 un cuchillo. 
  
       Colocar un plato una base de gelatina al cava. encima poner el  
 surími de langosta, y en un lado del plato colocar los rollitos de acelgas, 
  Napar, con el aceite aromatizado que tenemos filtrado los rollitos y el  

Tahini 
 4 tazas semillas de sésamo Calentar el horno a 180º. Distribuir las semillas en una bandeja y  
 1/4 taza aceite hornearlas entre 3 y 10' minutos revolviendo a menudo o hasta que  
 empiecen a desarrollar su fragancia. No tostarlas. Ponerlas luego en un  
 recipiente y triturarlas con el minipimer, incorporando poco a poco el  
 aceite hasta conseguir una pasta lisa. Añadir más aceite del indicado si  
 es preciso. El tahini se conserva bien en la nevera, tapado, hasta tres  
 meses. 

Taramosalata 
 75 GR de huevas de carpa o de bacalao,       Vierta las huevas de pescado en el robot de cocina 
 sin membranas.      Rocíe la rebanada de pan con agua, y exprimirlo. 
 1 rebanada de pan blanco mas bien       Verterlo en el robot . 
      Añadir la patata y la cebolla y triturar a velocidad mínima posible 
 gruesa, sin corteza.      Con el robot en marcha deje caer el aceite de oliva y el zumo de  
 1 patata mediana, hervida y pelada. limón, en un chorrito continuo hasta que la mezcla quede fina y  
 1 cebolla picada. cremosa. 
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 Media taza de aceite de oliva. 
 El zumo de un limón recién exprimido 
 Gajos de limón y perejil fresco picado para  
 decorar. 
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Tarrina de Queso Fresco y Jamón Dulce 
 300 g de jamon dulce en un trozo      Trocear el jamon dulce y el queso 5 seg. Vel 3 y 1/2 y reservar ( debe 
 300 gr. De queso fresco  quedar a trocitos). Si lavar el vaso poner el resto de los ingredientes y  
 4 huevos programar 1 min. Vel 6, hasta que quede bien mezclado. Añadir el  
 queso y el jamon reservado y mezclar unos segundos a vel 1 o con la  
 3 cucharadas de harina espatula. Verter en un molde de flan previamente engrasado y poner al  
 1/2 sobre de levadura royal horno previamente calentado a 180 gr. 45 min. 
 250 cl. De leche      Desmoldar cuando este tibio y servir sobre un lecho de salsa de  
 1 cucharada de mostaza de dijon 
 2 cucharaditas pequeñas de sal 

Tarrina de Setas con Centro de Foie-Gras 
 Para 8 personas       Congelar la flauta de foie-gras. Limpiar las setas con un paño,  
 - 1 kilo de setas frescas variadas.  trocearlas, saltearlas en el aceite y reservar dos tercios.  
 - 6 cucharadas de aceite de oliva.       Pasar el resto de las setas(un tercio), los huevos y la nata por la  
 Thermomix y salpimentar.(*)  
 - 250 g de flauta de 'mousse' o de bloque       Mezclar con el batido las setas reservadas y llenar hasta casi la mitad 
 de foie-gras de pato   un molde de aluminio tipo plum-cake engrasado y espolvoreado de  
 - 4 huevos.  pan rallado.  
 - 1,5 vasos (150 cl) de nata liquida.       Poner la flauta de foie-gras congelada en el centro y cubrir con el  
 - sal y pimienta  resto de la mezcla.  
 - mantequilla y pan rallado para el molde.      Introducir el molde en el horno a 180º al baño Maria, con agua que  
 lo cubra hasta la mitad 40-50 minutos.  

Tartar de Salmón y Melón 
 2 melones Cantaloup pequeños      Colocar el salmón en el vaso con la mayonesa, el zumo del limón y  
 400 g. de salmón ahumado el pimentón(si desea ponerlo),vel. 3y medio, 6 seg.Reservar en la  
 1limón nevera. 
      Partir los melones por la mitad,retirar las semillas, sacar la pulpa con  
 1cucharada de mayonesa cuidado y reservar la corteza.Poner el melón en el vaso y hacer lo  
 pimentón molido al gusto mismo que con el salmón. Poner la mariposa ymezclarlos. 
 1cucharada de albahaca molida      Rellenar las mitades de melón , espolvoreando todo con la albahaca 

Tartar de Tomates 
 12tomates medianos maduros       Pelar los tomates y quitarles las semillas.Picarlos a vel. 3y medio, 6  
 2pepinos seg.Hacer lo mismo con las escalonias, las alcaparras y el orégano, todo 
 2cucharadas de alcaparras  junto.Pelar y cortar el pepino en rodajas finas. 
       Poner la mariposa en el vaso y poner todas las verduras, el aceite, la 
 1ramita de orégano fresco  sal,la pimienta molida y unas gotas de zumo de limón. Vel 3y medio,  
 2escalonias 15 seg. 
 medio limón 
 aceite de oliva, sal y pimienta molida al gusto 

Tomates Gratinados 
 6 tomates      Cocer el arroz 
 300 gr. Atún en aceite      Cortar los tomates por la parte superior, vaciar y poner boca abajo. 
 4 cucharadas arroz      Echar en el vaso la cebolla y los ajos. Triturar 7’’, vel. 3 1/2. 
      Poner la mariposa y añadir el aceite. Cocer 4’, varoma, 2. 
 2 ajos      Agregar la pulpa del tomate, el atún, el arroz y la sal. 5’, varoma. 
 1 cebolla      Rellenar los tomates y cubrir con bechamel. (yo no les puse  
 50 gr. Aceite bechamel, sólo queso rallado, y a gratinar) 
 Sal, pimienta      Gratinar en el horno a 200º, 20’. 
 Bechamel 
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Tomatitos Rellenos de Bonito Asalmonado 
 2 bandejas de tomates cereza de rama      Corte la parte superior de los tomates a modo de tapa, y vacíelos con 
 3 latas de bonito asalmonado al natural de   una cucharilla. Póngalos boca abajo sobre papel de cocina para que  
 112 g cada una escurran el líquido. Resérvelos 
      Ponga la mitad de las aceitunas junto con los pepinillos en el vaso  
 Un poco de zumo de limón del Thermomix y trocee durante 4 seg. en vel. 3 1/2 (tiene que quedar  
 100 g de queso fresco un troceado pequeño). Saque y reserve. 
 100 g de aceitunas negras sin hueso      Eche en el vaso el bonito escurrido, el zumo de limón y el queso, y  
 50 g de pepinillos en vinagre mezcle 8 seg. en vel. 4 hasta que quede una mezcla homogénea.  
 Perejil y pimienta Espolvoree pimienta recién molida, añada el perejil picado con una  
 tijera e incorpore la mezcla de aceitunas y pepinillos Mezcle bien con  
 la espátula. 
      Corte el resto de las aceitunas en aros. Rellene los tomates con la  
 mezcla, ayudándose con una cucharilla y ponga sobre cada uno un aro  
 de aceituna para adornar. 
      Sírvalos sobre un lecho de gelatina picada o al gusto. 
       
 Notas     Los ingredientes son para 6 personas.  
 Consejo: Para rellenar los tomatos más fácilmente, puede poner la  
 mezcla en una manga pastelera con boquilla ancha. 

Torta de Bellotas 
 ·4 huevos      1.Ralla las bellotas a velocidad 5-7-9 progresito. Sacar y reservar. 
 ·¼ kg. de harina      2.Ponemos la mariposa y montamos las claras a punto de nieve.  
 ·½ kg. de azúcar reservamos. 
      3.Montar las yemas, y añadimos las claras muy despacio 
 ·2 cucharaditas de canela      4.Retiramos la mariposa y añadimos: 
 ·1 vaso pequeño de aceite           ·la harina tamizada 
 ·½ kg. de bellotas molidas           ·el azúcar 
           ·las dos cucharaditas de canela 
           ·el vaso de aceite 
      programamos 10 segundos a vel. 6 
      5.Por último ponemos la bellotas molidas (hecha harina), mezclamos 
  todo hasta que quede homogéneo. 
      6.Poner la mezcla en un molde con mantequilla y harina en las  
 paredes para que no se pege. Adornar con nueces. Metemos en el  
 horno precalentado a 130º aproximadamente durante 50 minutos. 

Tortilla de Berenjenas 
 100 gr. de aceite      Triturar las berenjenas a velocidad 3 y ½  4 y reservar. 
 100 gr. de agua      Poner en el vaso el aceite y el agua y programar 4 minutos,  
 600 ó 700 gr. de berenjenas temperatura varoma, velocidad 2. 
      Cortar la cebolla en cuarto y programar 4 minutos, temperatura 100,  
 1 cebolla mediana velocidad 2. 
 huevos      Triturar la cebolla a velocidad 3 y ½; programar 2 minutos,  
 temperatura varoma, velocidad 1. 
      Poner la mariposa en las cuchillas, añadir al vaso las berenjenas y  
 programar 10 minutos, temperatura 100, velocidad 2. 
      Escurrir el aceite. 

Tortilla de Cebolla y Queso 
 INGREDIENTES por comensal:       Picar el queso en la Th unos segundos al 3 1/2 . Reservar.  
 1 huevo       Picar la cebolla de la misma manera. Añadir 50 g de aceite de oliva  
 1 cebolleta tierna o un trozo de las otras  y sal y pocharla unos 4-5 minutos velocidad 2 temperatura 100º. Hasta  
 que esté doradita.  
 1 trozo de queso, a eleccion el tamaño y el       Batir los huevos. Añadir el queso y la cebolla bien escurrida.  
 queso  
  sal y aceite 

Tortilla de Espinacas 
 Una bolsa de espinacas ya cortadas y       Echar el aceite en el vaso y el diente de ajo, programar 2 minutos  
 lavadas 90º velocidad 5, para que se quede el ajo picadito. Añadir las espinacas 
 Un diente de ajo  y las patatas cortadas en trozos y programar 12 minutos 90º velocidad  
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 1. Comprobar que las verduras quedan cocidas, se hacen en su jugo, si  
 2 Huevos no es así poner más tiempo y luego añadir los dos huevos. Mezclar unos 
 1 Patata grande ó 2 pequeñas  segundos en velocidad 3 y 1/2. Verter en una sartén y cuajar como  
 90 gr. de aceite 
 1 pellizco de sal 
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Tortilla de Patata 1 
 100 g de aceite de oliva       Ponga en el vaso del Thermomix el aceite y el agua, y programe 3  
 100 g de agua  minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Mientras tanto, pele las  
 200 g de cebolla  patatas y la cebolla y pártalas como para tortilla.  
      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso las patatas con  
 400 g de patatas para freír  la cebolla y un poco de sal y programe 12 minutos a temperatura  
 6 huevos  Varoma y velocidad 1. Compruebe que la patata ha quedado hecha, de 
 sal  no ser así, programe 1 minuto más a la misma temperatura y velocidad. 
  Vierta el contenido del vaso en el cestillo metálico para escurrir bien el  
 aceite.  
      Sin lavar el vaso, eche en el mismo, los huevos y la sal y mezcle  
 durante 10 segundos en velocidad 3. Incorpore las patatas al vaso y  
 déjelo en reposo hasta que vaya a cuajarlo.  
      Si la quiere hacer grande, cuájela en una sartén. Si prefiere hacer  
 tortillas pequeñitas y dispone de moldes negros de Silpat con  
 redondeles pequeños, ponga en cada uno un par de cucharadas de la  
 mezcla y cuaje en el microondas a la máxima potencia durante 1  
 minuto, o bien utilice cápsulas para magdalenas que pintará con aceite  
 y proceda de la misma forma. Si bien en este último caso, las tendrá  

Tortilla de Patata 2 
 400 Gr. de Patatas      Poner en el vaso la cebolla cortada en aros, junto con el aceite. 
 200 Gr. de Cebollas.      Programar 5 Minutos temperatura Varoma Velocidad 2. 
 100 Gr. de aceite de Oliva      Agregar las patatas peladas y cortadas en rodajas bastante grande  
 programar 10 segundos velocidad 3 1/2 ( si gusta que la patata quede  
 6 huevos mas grande, trocear en 2 veces, también se le puede poner la patata ya  
 Sal cortada como para tortilla. 
      Sacar las patatas y la cebolla a un recipiente y colocar la mariposa  
 en las cuchillas, volver a poner las patatas y la cebolla en el vaso. 
      Programar 10 Min. Temperatura Varoma Velocidad 1, comprobar  
 que las patatas estén tiernas, dependiendo de la calidad de las patatas,  
 habrá que añadir un minuto más. 
      Se vierte todo en un recipiente y sin lavar el vaso añadir los huevos y 
  la sal y mezclar 10 segundos velocidad 3 incorporar las patatas y la  
 cebolla que teníamos reservado y dejar en reposo Sale riquísima 

Tortilla de Patata 3 
 100 gr. de aceite de oliva     Ponga en el vaso del Thermomix el aceite y el agua, y programe 3  
 100 gr. de agua minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 
 200 gr. de cebolla     Mientras tanto, pele las patatas y la cebolla y pártalas como para  
 tortilla. 
 400 gr. de patatas para freir     Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso las patatas con  
 6 huevos la cebolla y un poco de sal y programe 12 minutos a temperatura  
 sal Varoma y velocidad 1. 
     Compruebe que la patata ha quedado hecha, de no ser así, programe 
  1 minuto más a la misma temperatura y velocidad. 
     Vierta el contenido del vaso en el cestillo metálico para escurrir bien  
 el aceite. 
     Sin lavar el vaso, eche en el mismo, los huevos y la sal y mezcle  
 durante 10 segundos en velocidad 3. Incorpore las patatas al vaso y  
 déjelo en reposo hasta que vaya a cuajarlo. 
  
 Notas 
 Si la quiere hacer grande, cuájela en una sartén. Si prefiere hacer  
 tortillas pequeñitas y dispone de moldes negros de Silpat con  
 redondeles pequeños, ponga en cada uno un par de cucharadas de la  
 mezcla y cuaje en el microondas a la máxima potencia durante 1  
      En primer lugar, NADA de agua, pongo bastante aceite de oliva en el vaso y 7 minutos u 8 , Varoma, vel.1. Mariposa,  
 añado las patatas , cebolla y sal, lo que quepa en el vaso y programo 16 ó 17 minutos, 100º, vel. 1. 
      Pongo una sartén en el fuego y añado el contenido del vaso, fuego fuertecito y doramos sin quemar. Sacamos a un  
 colador y escurrimos. 
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Tortilla de Patata 4 
 80 gr. de aceite de oliva      Ponga en el vaso el aceite y la cebolla cortada en rodajas gruesas y  
 200 gr. de cebolla programe 3 seg., velocidad 3 ½. 
 400 gr. de patatas para freír      Programar 5 minutos temperatura 100º, velocidad 1. 
      Añada la mitad o un tercio de las patatas cortadas en rodajas gruesa  s
 6 huevos  y programar 3 segundos, velocidad 3 ½, volcar esto en un recipiente y  
 Sal repetir la operación con el resto de las patatas. 
      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso las patatas con  
 la cebolla y un poco de sal y programe 10 minutos a temperatura  
 Varoma, velocidad 1. Compruebe que la patata ha quedado hecha, de  
 no ser así, programe 1 minuto más a la misma temperatura y velocidad. 
  
      Vierta el contenido del vaso en el cestillo metálico para escurrir bien  
 el aceite. 
 Sin lavar el vaso, eche en el mismo, los huevos y la sal y mezcle  
 durante 10 segundos en velocidad 3. Incorpore las patatas al vaso y  
 déjelo en reposo hasta que vaya a cuajarlo. 
      Si la quiere hacer grande, cuájela en una sartén. Si prefiere hacer  
 tortillas pequeñitas y dispone de moldes de silicona con redondeles  
 pequeños, ponga en cada uno un par de cucharadas de la mezcla y  
 cuaje en el microondas a la máxima potencia durante 1 minuto, o bien  
 utilice cápsulas para magdalenas que pintará con aceite y proceda de  
 la misma forma. Si bien en este último caso, las tendrá listas en el  
 microondas en tan solo 30 ó 40 segundos. 

Tortilla de Patatas de Ginebra 
 Aceite de oliva      En primer lugar, NADA de agua, poner bastante aceite de oliva en el 
 Patatas  vaso y programar 8 minutos, Varoma, velocidad 1. Colocar la mariposa, 
 Cebolla  añadir las patatas , cebolla y sal, lo que quepa en el vaso y programo  
 16 ó 17 minutos, 100º, velocidad 1. 
 Huevos      Poner una sartén en el fuego y añadir el contenido del vaso, fuego  
 fuertecito y doramos sin quemar. 
      Sacamos a un colador y escurrimos. 
      NOTA: NO hay que poner el cubilete, para que no se cueza. 

Tortilla de Patatas y Espinacas 
 Una bolsa de espinacas ya cortadas y       Echar el aceite en el vaso y el diente de ajo; programar 2 minutos,  
 lavadas temperatura 90, velocidad 5 (para que se quede el ajo picadito). 
 Un diente de ajo      Añadir las espinacas y las patatas cortadas en trozos y programar 12  
 minutos, temperatura 90, velocidad 1. 
 2 Huevos      Comprobar que las verduras quedan cocidas, se hacen en su jugo, si  
 1 patata grande o 2 pequeñas no es así poner más tiempo y luego añadir los dos huevos. Mezclar unos 
 90 gr. de aceite  segundos a  velocidad 3 y ½. 
 1 pellizco de sal      Verter en una sartén y cuajar como tortilla. 

Tortillitas de Patata 
 100 gr. de aceite de oliva      Ponga en el vaso del thermomix el aceite y el agua y programe 3  
 100 grs. De agua min. temp. Varoma. Vel. 1.  
 200 grs. De cebolla      Mientras tanto pele las patatas y la cebolla y pártalas como para  
 tortilla. 
 400 grs. De patatas para freír      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso las patatas con  
 sal la cebolla y la sal y programe 12 min. temp. Varoma. Velocidad 1.  
 6 huevos Compruebe que la patata ha quedado hecha, de no ser así programe 1  
 min. más a la misma temperatura y velocidad. 
      Vierta el contenido del vaso en el cestillo metálico para escurrir bien  
 el aceite. 
 Sin lavar el vaso, eche en el mismo los huevos y la sal y mezcle durante 
  10 seg. En vel. 3. 
      Incorpore las patatas al vaso y déjelo en reposo hasta que vaya a  
 cuajarlo. 
      Si dispone de moldes pequeños redondos de Silpat,, ponga en cada  
 uno un par de cucharadas de la mezcla y cuájelo en el microondas a  
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Tortitas 3 (Comoju) 
 1/4 de leche Lo mezclo todo bien y a la plancha, salen muy, pero que muy ricas. 
 200 gr. harina 
 1/2 sobre levadura 
 1 pizco de sal 
 1 cucharada de Azúcar 
 1 cucharada sopera de Mantequilla 
 1 huevo 

Tortitas de Camarones 
 100 grs. de garbanzos      1 Se pulverizan los garbanzos a velocidad 5 - 7 - 9 y añadimos, con  
 100 grs. de harina la máquina en velocidad 7, el ajo y el perejil. 
 2 dientes de ajo      2 Una vez triturado todo, ponemos la harina y mezclamos 
      3 Añadimos el agua, un poco de sal y hacemos una pasta suave y  
 perejil cremosa 
 100 grs. de agua      4 Para hacer las tortitas, mezclaremos los camarones con esa pasta y  
 camarones 

Tortitas Guarangas 
 550 grs de harina      Poner en el vaso la leche, sal, huevos y mantequilla, a velocidad 1,  
 75 grs de azúcar temperatura 40º,durante 3 minutos. 
 75 grs de mantequilla      Añadir al vaso la harina, azúcar y la levadura y mezclar a velocidad  
 3 durante 1 minuto. 
 10 gotas de esencia de vainilla      Una vez mezclado poner en velocidad espiga 3 minutos. 
 2 huevos      Tapar el vaso con una bolsa de plástico y dejar levar durante 30  
 210 de leche minutos. 
 ½ cucharadita de sal fina      Retirar la masa del vaso y estirarla (yo la estiré con el palote), cortar  
 1sobre de levadura de panadero maizena medallones de 2 cm de alto y colocarlos en una bandeja de horno/  
 Azúcar morena/ negra asadera forrada con papel de horno pegaditos uno al otro, dejarlos levar 
  unos 30 minutos, pintarlos con agua y cubrirlos de azúcar negra,  

Yurumú de Calabaza 
 800g de calabaza pelada y cortada en       Poner el aceite a calentar 1 min, 100º, vel. 1 
 trocitos      Cuando termine, echar la cebolla y trocear 6 se., vel 3 
 50g de aceite de oliva      Programar 5 min, 100º, vel. 1 
      A continuación poner la mariposa en las cuchillas y echar la  
 1 ½ cebolla cortada en cuartos calabaza, la sal y un chorrito de leche, programar 20 min. 100º vel. 1;  
 3 chorritos de leche ( 5 cucharadas  durante ese tiempo añadir por el bocal dos chorritos más de leche. 
 aproximadamente)      Al terminar el tiempo, programar 2 min. Temp.. varoma, vel 1 ( para  
 sal a gusto que reduzca un poco del líquido). 
      Quitar la mariposa y dejar enfriar un poquito....... 
      Programar 6 seg. Vel 6; para que quede como un puré gordo y con  
 algunos grumitos. 
  
      Esto es una guarnición perfecta para acompañar carnes y pescados a 
  la plancha, queda delicioso. 
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Zarangollos 
 400 g. de calabacines pelados y cortados      Trocee el calabacín durante 2 segundos en velocidad 3 1/2. Saque y  
 en cuartos. Reserve. Después trocee la cebolla durante 3 segundos a la misma  
 400 g. de cebolla cortada en cuartos. velocidad. Saque y reserve. 
     Ponga la mariposa en las cuchillas, eche el aceite y la cebolla y  
 70 g. de aceite, sal y pimienta. programe 10 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. A continuación 
 5 huevos.  añada el calabacín, sazone y programe 20 minutos, temperatura  
 150g de langostinos. varoma, velocidad 1 1/2. 
 Para la salsa.       Eche los 5 huevos y mezcle 10 segundos en velocidad 1 1/2. pelar y 
 30 g. de aceite.  trocear un poquito los langostinos, y agregar. 
 100 g. de cebolla.       Pincele un molde, que quepa en el recipiente varoma, con aceite  
 (recomendamos los moldes Alba¡ lgloo de 1 litro de capacidad), y eche  
 100 g. de tomate natural triturado. la mezcla de¡ vaso. Tape bien y cubra con papel de aluminio. Póngalo  
 4 pimientos de¡ piquillo. dentro de¡ recipiente Varoma, cubra con papel de cocina y tape. 
 200 g. de nata líquida para cocinar o 1        Reserve. 
 latita de nata "la Lechera"     Sal y pimienta        Ponga en el vaso 1/2 litro de agua y programe 6 minutos,  
 al gusto. temperatura varoma, velocidad 2. Cuando termine, coloque el  
 recipiente Varoma sobre la tapadera y vuelva a programar 35 minutos,  
 Para gratinar: temperatura varoma, velocidad 2. Cuando acabe, déjelo enfriar dentro  
 1 diente de ajo. de¡ molde. 
 100 g. de leche       Eche en el vaso los ingredientes para la salsa excepto la nata y los  
 300 g. de aceite. pimientos de¡ piquillo. Programe 7 minutos, 1 00º, velocidad 4. Añada  
 1 cucharadita de zumo de limón y sal. la nata y los pimientos y programe 3 minutos, 100º, velocidad 5. 
       Cuando acabe, mezcle unos minutos en velocidad 9. Sazone con  
 sal y pimienta y reserve. 
       Haga una mayonesa. Con la máquina en marcha, en velocidad 6,  
 eche el diente de ajo a través de¡ boca¡. A continuación baje con la  
 espátula los restos de las paredes y añada la leche, sal y el zurno de  
 limón. Mezcle unos segundos en velocidad 5, después programe 2  
 minutos, 40º, velocidad 5 e incorpore el aceite poco a poco, echándolo  
 sobre la tapadera y sin quitar el cubilete, para que vaya cayendo  
 despacio. 
       Corte el pastel, ya frío, en rebanadas (una por ración). Cubra el  
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 Empanadas y  
 masas 



  183

Coca 
       Hacéis unos creps con la receta que teneis en el libro de un nuevo  
 amanecer. Una vez hechos, diluis miel con un poquito de agua, esto es  
 para manejarla mejor. Con ella pintais los creps por todos lados, poneis  
 unos piñones y azucar generoso por encima. 
        Lo introducis al horno que estara fuerte, unos 200º, por cuestion de  
 unos ocho minutos. No la descuideis, ya que de estar blanca a  

Coca - Receta Básica 
 -50 gr. de aceite      Ponga los liquidos en el vso de termimix. Calientelos 1 min. 40º  vel. 
 -50 gr. de manteca de cerdo  6 
 -100 gr. de agua      Añada el resto de los ingredientes  y programe 20 seg. Vel. 6 
      Estire la masa muy finita con las manos  engrasadas 
 -20 gr. de levadura prensada      Es preferible pinchar toda la superficie con el rulo o con un tenedor  
 -1 cucharadita de sal para que los ingredientes se cuezan mejor 
 -1 pizca de azucar      Trocee los ingredientes que requiera en el thermomix. Vierta las  
 -300 gr. de harina verduras sobre la masa 
      Distribuyalas bien por toda la superficie, ayudandose con la espatula 

Coca Al Pesto 
 MASA MASA 
 -150 gr. de aceite de oliva      Ponga en el vaso toods los ingredientes de la masa, menos la  
 -150 gr. de vino blanco levadura, la harina y la sal y programe 1 min. Vel. 40º en vel 2 
      Añada el resto de los ingredientes de la masa y programe20 seg. En  
 -1 cucharadita de sal vel. 6 y despues 2 min. En vel. Espiga. Estire la masa finita  (ver tecnica  
 -1 pellizco de azucar en receta basica) 
 -20 gr. de levadura prensada  
 -400 o 500 gr. de harina COBERTURA 
       Ralle la mozzarella. Saque y reserve 
 COBERTURA      Pele los tomates y haga rodajitas finas, secandolas con papel de  
 cocina. 
 -3 o 4 tomates rojos y maduros      Ponga los tomates sobre la masa de coca,cubriendola toda, y en el  
 30gr. de mozzarella centro de las rodajas de tomate  un montoncito de mozzarella -1
       Hornee la coca a 200º durante 20 min. Aproximadamente y cuando  
 SALSA PESTO este horneada eche un poco de salsa pesto 
 -100 gr. de parmesano  
 ELABORACION SALSA 
 -50 gr. de hojas de albahaca      Trocee el queso y rallelo con5 golpes de turbo, luego programe 15  
 - 2 dientes de ajos seg. Vel. 5 - 7 - 9 , con la maquina en marcha,añada los ajos la sal, los  
 -50 gr. de piñones piñones y la albahaca. Repita la misma operacion. 
 -250 gr. de aceite de oliva      Cuando este todo triturado y homogeneo, vierta el aceite poco a  
 -sal  poco a vel. 5  
 Añada el agua y mezcle 
 -50 gr. de agua 

Coca de Bacalao 
 Masa      * Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa menos la  
 - 50 g de aceite (1/2 cub.) levadura, la harina y la sala y programe 1 minuto a 40ºC en velocidad  
 - 50 g de manteca de cerdo 2. 
      * Añada el resto de los ingredientes de la masa y programe 20  
 - 100 g de agua (1 cub.) segundos en velocidad 6. 
 - 20 g de levadura prensada      * Después de sacar la masa del vaso, estírela muy finita sobre una  
 - 1 cucharita de sal bandeja engrasada. 
 - 1 pellizco de azúcar      * A continuación prepare la cobertura. Ponga en el vaso del  
 - 300 g de harina aproximadamente (5 1/2  Thermomix la cebolla con aceite y programe 4 segundos en velocidad 3 
 cub.)  1/2. Si desea la cebolla más pequeña, programe 2 segundos más.  
 Cubra con esto toda la masa. 
 (Se pueden doblar las cantidades)      * También puede pochar la cebolla en Thermomix; después de  
  trocearla programe 7 minutos a 100ºC en velocidad 1 y cubra con ella  
 Cobertura toda la superficie de la masa. 
 - 150 g de bacalao desalado, sin espinas y       * Por último, desmigue el bacalao por toda la superficie, ponga  
 desmigado aceitunas negras y espolvoree con perejil, sal y pimienta. 
      * Precaliente el horno y hornee la coca a 225ºC durante 20 minutos  
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 - 350 g de cebollas 
 - 100 g de aceite (1 cub.) 
 - Aceitunas negras y perejil 
 - Pimienta 
 - Sal 
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Coca de Calabacines 
 MASAS MASA 
 -100gr. De  agua      Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa menos la  
 -100 gr de aceite de oliva  levadura, la harina y la sal 
      Programe 1 minuto a 40º ve. 2 
 -2 huevos1 cucharadita de sal       Añada el resto de los ingredientes de la masa y programe 20 seg. En 
 - 1 pellizco de azucar  vel. 6. A continuacion ponga 1 minuto vel. Espiga 
 -30gr. De levadura prensada      Extienda la masa muy finita sobre la bandeja de horno 
 -400 o 500 gr. De harina aproximadamente      Pinchar la masa con un tenedor para evitar que se reblandezca con  
 ( dependera del tamaño de los huevos) el jugo de la cobertura 
   
 COBERTURA 
 INGREDIENTES COBERTURA      Cubra la masa con 3 o 4 capas de calabacines cortado en laminas  
 -Calabacines partidos en laminas finas  con  finas  ( puede hacerlo con un pelapatatas) 
 piel      Eche aceite de oliva, pimienta y sal por encima, e introduzcala en el 
 -sal   horno precalentado a 225º durante unos 20 o 25 min. 
 -aceite de oliva 
 -pimienta molida para espolvorear 

Coca de Chicharrones 
 MASA      Trocee los chicharrones 10 seg. Vel. 4. Saque y reserve 
 100 gr. de agua      Sin lavar el vaso, ponga la leche, el agua y la manteca de cerdo y  
 100 gr. de leche programe 1 min. 40º vel. 1. Cuando se deshaga la manteca, puede  
 poner velocidad 2 para que no vibre el vaso 
 200 gr. de manteca de cerdo      Añada la levadura, la harina y la sal y programe 1 min. Vel. Espiga 
 400 gr. de harina aproximadamente Introduzca los chicharrones y mezcle 15 seg.  Vel espiga 
 20 gr. de levadura prensada      Estira con las manos en una bandeja pincelada con aceite,  
 1 cucharadita de sal dejandola muy finita y cubra con los piñones y espolvoree con azucar al 
   gusto 
 COBERTURA 
 200gr. De chicharrones 
 50gr. De piñones 
 Azucar para espolvorear ( mezclada con  
 unas gotas de agua para que quede  
 gruesa) 

Coca de Espinacas 
 MASA MASA 
 50 gr. De aceite      Ponga todos los ingredientes de la masa menos la levadura, la  
 50 gr. De manteca de cerdo harina y la sal y programe 1 min. 40º, vel. 2 
      Añada el resto de los ingredientes de la masa y programe 20 seg.  
 100 gr. De agua Vel 6 
 20 gr. De levadura prensada      Estire la masa muy finita sobre una bandeja de horno engrasada 
 1 cucharadita de sal  
 1 pellizco de azucar COBERTURA 
 300 gr. De harina ( se puede doblar las       Ponga el aceite en el vaso junto con las espinacas y rehoguelas 7  
 cantidades) min. 100º vel. 1. 
      Eche el pimenton y programe 1 min. 1 min. Mas a la misma vel y  
  temperatura 
 COBERTURA      Cubra la masa con las espinacas añada las pasas, los piñones, sal y  
 400 gr. De espicanas bien escurridas pimienta y rocie con un hilo de aceite de oliva por encima 
 50 gr. De aceite      Hornee la coca con el horno precalentado a 200º durante 20 min.  
 50 gr. De pasas 
 30 gr. De piñones 
 1 cucharadita de pimenton 
 Sal y pimienta 
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Coca de Fruta Confitada y Piñones 
 - 6 huevos      Poner la mariposa en las cuchillas. Añadir las claras de los huevos, el 
 - 150 g de azúcar  azúcar y la pizca de sal y montar durante 6 minutos a velocidad 2 y 1/2. 
 - pizca de sal  
      Pasado este tiempo, bajar la velocidad a 1 y 1/2 y añadir las yemas  
 - 180 g de harina (una a una) y cuando estén integradas la harina, maicena y levadura  
 - 30 g de maicena tamizadas. Mezclar unos segundos y verter en una fuente de horno  
 - 1 cucharada de levadura  rectangular forrada con papel. Mezclar los ingredientes de la glasa de  
  mazapán, y añadir la cantidad necesaria de agua para formar un puré  
 Para el glaseado de mazapán: clarito. Esparcir por encima de la coca, repartir las frutas confitadas y los  
 - 40 g de azúcar piñones (remojadlos ligeramente con agua y quedarán bien pegados).  
  
 - 40 g de almendra molida      Meter al horno a 170º durante 30 minutos.  
 - ralladura de limón      Para niños y golosos, añadir junto con la harina, maicena y levadura  
 - pizca de sal dos cucharadas de cacao en polvo. Para decorar, sólo unas pepitas de  
 - agua  
  
 Para decorar: 
 - frutas confitadas 
 - piñones 

Coca de Frutas 
 MASA      Ponga las frutas confitadas en remojo 
 100 gr. De leche      Vierta en el vaso la leche y la manteca progame 1 min. 40º  vel.  1 
 70 gr. De manteca de cerdo      Añada la levadura, el anis, los huevos y el azucar y programe 6 seg.  
 Vel. 2 
 50 gr. De azucar      Incorpore la harina y la sal y amase 40 seg. En vel 6 
 2 huevos grandes      Ponga la masa en una bandeja de horno y estirela con las manos  
 20 gr. De levadura prensada dejandola  muy finita 
 1 pizca de sal      Escurra la fruta confitada y sequelas un poco. Pongalas sobre la  
 30 gr. De anis masa y encima los piñones y las pasas. A continuacion espolvoree toda  
 400 gr. De harina aproximadamente la superficie con azucar normal que habra humedecido con una gotas  
 de agua para que quede gruesa 
       Por ultimo, introduzca la coca en el horno, precalentado a 200º  
 COBERTURA durante 20 min. Aproximadamente 
 70 gr. De frutas confitadas      Nota: puede aumentar o disminuir los ingredientes de la cobertura,  
 50 gr. De piñones 
 100 gr. De azucar para adornar 
 50 gr. Depasas 
 50 gr. De nueces 

Coca de Llanda 
 300 gramos  de azúcar.-      Se hace el azúcar glass con un poco de piel de limón, se le añaden  
 5 cubiletes ( 280gramos) de harina.- todos los ingredientes menos la gaseosa y se mezcla 30 segundos en  
 3 huevos velocidad 4, se añaden los papeles de gaseosa, por separado, y se  
 mezcla 10 segundos en velocidad 2. 
 2 cubiletes (160 gramos) de leche.-      Preparar una llanda untándola con un poco de aceite y  
 1 ½  cubiletes ( 120 gramos) de aceite espolvoreando con harina, y una vez colocada la masa, espolvorearla  
 3 papeles de gaseosa de cada color.- con azúcar y canela mezclados. 
 Ralladura de limón      Se mete al horno (previamente calentado) a temperatura media,  
 aproximadamente 30 minutos. 
      Cuando ya esté cocida, se mantiene en el horno apagado unos 5  

Coca de Merche 
 Creps      Hacéis unos creps con la receta que tenéis en el libro de un nuevo  
 Miel amanecer. 
 Piñones      Una vez hechos, diluís miel con un poquito de agua, esto es para  
 manejarla mejor. 
 Azúcar      Con ella pintáis los creps por todos lados, ponéis unos piñones y  
 azúcar generoso por encima. Lo introducís al horno que estará fuerte,  
 unos 200º, por cuestión de unos ocho minutos. 
      No la descuidéis, ya que de estar blanca a quemarse es en un  
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Coca de Mollitas 
 Ingredientes de la masa      Introducir en el vaso todos los ingredientes de la masa y programar 3  
 . 500 g de harina minutos velocidad espiga.  
 . 100 g de aceite      Extender la masa en la placa del horno  
      Sin lavar el vaso introducir los gredientes de las mollitas y  in
 . 100 g de agua programar 6 segundos velo 3 1/2  
 . 100 g de vino blanco      Volcarlas sobre un plato primero y después ir desmenuzándolas con  
 . 40 g de levadura de panadería la mano y ponerlas sobre la masa.  
 . 1 cucharadita de sal        Dejar reposar media hora antes de hornear.   
 Ingredientes de las mollitas ,-      Hornear a 180º durante 20 minutos 
 300 g de harina ( aproximadamente)  
 100 g de aceite 
 20 g de sal 

Coca de Pimientos y Jamón 
 MASA      Corte por la mitad los tomates y vacielos con ayuda de una  
 100 gr. De leche cucharilla o vaciador, reservando el liquido de los mismos y las pepitas.  
 50 gr. De aceite Ponga las mitades de los tomates sobre papel de cocina para q escurra  
 bien el liquido que pueda quedar. 
 150 gr. De agua      Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa menos la  
 30 gr. De levadura prensada levadura, la sal y la harina y programe 1 min. 40º  a vel 2 
 1 cucharadita de sal       Añada el resto de los ingredientes de la masa y programe 20 seg. En 
 1 pellezco de azucar   vel 6 y despues 2 min. Vel. Espiga. Estire la masa finita sobre una  
 00 gr. De harina  bandeja de horno engrasada 5
       Ponga en el vaso: los tomates, la sal pimienta y los pimientos  
 partidos en cuatro, juntocon el aceite y troceelos durante 5 seg. Vel 3  
 COBERTURA 1/2. Saque y reserve 
 00 gr de pimientos rojos, verdes y amarillos      A continuacion, trocee el jamon ( si esta muy duro dele 5 golpes de  2
  turbo)y añada a lo anterior dejandolo todo en maceracion durante 1/2  
 250 gr. De tomates rojos hora, antes de echarlo sobre la masa 
 100 gr. De aceite      Cubra la masa con este preparado e introcuzcalo en el horno  
 precalentado a 225º durante unos 20 o 25 min. 
 150 gr. De jamon serrano troceadito      Nota: se puede cambiar parte de agua por por los restos de los  

Coca de San Joan 
 COCA DE SAN JOAN      1.- Rallar la piel de limón, 1 minuto vel. 5-7-9. 
 Ingredientes:      2.-Poner en el vaso la leche, la sal, el azúcar avainillado la  
 200cc de leche mantequilla 1 minuto 40º vel.2. 
      3.- Poner la harina program r 15 segundos vel. 6 y después amasar  a
 350grs. De harina durante 2 minutos vel. Espiga.  
 50 grs. De mantequilla      4.- Poner 2 cucharadas de azúcar y volverlo a amasar unos segundos  
 30 gr. De levadura de panadero más hasta que se ve que no tiene azúcar. 
 piel de 1 limón la parte amarilla sólo      5.- Untar una bandeja con mantequilla o bien ponerle papel de  
 1 huevo horno y extender la masa y aplanarla por igual . Dejarla reposar a  
 150grs. De cerezas confitadas, melon  temperatura caliente, tapada con un trapo de cocina. 
      6.- Cuando haya doblado su volumen pintar con el mazapán  
 confitado, naranja confitada, crema  rebajado y adornar con la fruta confitada laminada y los piñones o bien  
 pastelera, todo esto para decorar. la crema y los piñones. 
 50 grs. De piñones      7.- Introducir la bandeja en el horno precalentado 180º unos 30  
 2 cucharadas soperas de azúcar &#8211; 1 minutos. 
  cucharadita de postre de azucar   
 MAZAPÁN REBAJADO 
 avainillada y ½ cucharita de sal.      Mezclar la leche con el azúcar glass, añadir la almendra rallada y  
  formar una crema ligera apta para pintar. 
 MAZAPÁN REBAJADO: 
 200 grs. De almendra rallada 
 200 grs. De azúcar glass 
 1/8 de leche (125 cc) 
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Coca de Sobrasada 
 100 gr de leche MASA 
 50 gr aceite      Ponga en elv aso todos los ingredientes de la masa, menos la  
 150 gr. agua levadura, la harina y la sal y programe 1 minuto a 40º en velocidad 2. 
 Añada el resto de los ingredientes de la masa y programe 20 segundos  
 30 gr levadura prensada en velocidad 6 y después 2 minutos en velocidad Espiga 
 1 cucharadita de sal      Saque la masa del vaso y estírela finita sobre una bandeja de horno  
 1 pellizco de azucar engrasada. Reserve. 
 00 gr. harina, aprox.  5
  COBERTURA 
 PARA CUBRIR:      Ponga en el vaso el vino y la miel y programe 3 minutos a 70º en  
 velocidad 2 
 200 gr. sobrasada      Añada la sobrasada y mezcle 15 segundos en velocidad 4 hasta que  
 50 gr. vino blanco (optativo) (yo lo puse) la mezcla quede homogénea. De no ser así, mezcle unos segundos  
 50 gr. de miel (optativo) (también lo puse) más. 
      Cubra la masa con esta mezcla y hornee, en horno precalentado de  
 20 a 25 minutos a 200º 
  
 Nota: si lo prefiere, puede hornear l amasa sola durante 10 minutos y  
 luego cubrirla con la sobrasada. 
 Si no le gusta la mezcla de la miel y el vino, ponga la sobrasada en el  
 vaso junto con 50 gr de mantequilla y programe de 4 a 5 minutos a 70º  
 en velocidad 4 y cubra con ello la coca. 
  

Coca de Verduras 
 Masa:        Poner en el vaso los ingredientes de la masa menos levadura, harina 
 50 g aceite    y sal. Programar 1 min 40ºc vel 2.    
 50 g manteca de cerdo        Añadir el resto de ingredientes de la masa y programar 20 seg vel 6.  
 Estirar la masa muy fina.    
 100 g agua        Hacer la cobertura, poner todos los ingredientes y trocear 6 seg vel 3  
 20 g de levadura prensada   y medio.    
 1 cucharadita de sal        Cubrir la masa con las verduras y dejar en reposo unos minutos.  
 1 pellizco de azúcar   
 300 g de harina   
   
 Para cubrir:   
 100 g cebolla   
 100 g pimiento verde   
 100 g pimiento rojo   
 100 g de calabacín   
 100 g aceite oliva   
 1 cucharada pimentón   
 2 cucharaditas de sal 

Coca de Vidre 
 Masa de pizza      Se estira la masa de pizza muy, muy fina. Se coloca en papel para  
 Aceite de oliva horno y se rocía con aceite y se añade azúcar. Se introduce a fuego  
 Azúcar fuerte (yo lo pongo a 180 ºC) unos minutos. Cuando esté lista se saca e  
 mediatamente se rocía con anís para que "cristalice". in
 Anís seco  
 Notas: 
      1. La masa ha de estar muy, muy fina. contra más fina mejor. 
      2. El aceite se pone con una aceitera, como si se aliñara una  
 ensalada o se hiciera pan con tomate. 
      3. No pasaros con el anís, pues sino queda demasiado borracha. 
      4. Se llama "coca de vidre" (vidrio) porque el anís, en contacto con  
 la coca caliente, hace cristalizar el azúcar. 
      5. Yo la suelo hacer cuando hago pizza, reservando algo de masa, o  
 con masa de pizza que haya hecho y congelado. 
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Coca de Yogurt de Silvia 
 3 huevos      1. Fundir en el microondas la tableta de chocolate y la leche. Dejar  
 1 yogurt natural enfriar.  
 1 medida de Yogurt de aceite      2. Poner en el vaso de la Thermomix (con la mariposa) los huevos y  
 el azúcar, Programar 5 minutos a 40º y velocidad 3.  
 2 " " azúcar      3. Cuando termine, programar 5 minutos mas a la misma velocidad  
 2 " " Harina pero sin temperatura.  
 1 " " Almendra molida      4. Añadir el resto de ingredientes, batir unos segundos a velocidad 3  
 1 sobre de Levadura y volcar sobre un molde engrasado.  
 1 vaso de leche      5. Meter al horno a 170º durante 50 minutos.  
 1 Tableta de chocolate con leche.  
 NOTA: Yo le puse unos granitos de chocolate de los que se utilizan para 

Coca D'oli I Sal 
 100 de leche      Poner los  líquidos en la máquina 2 minutos 40 grados velocidad 2 
 50 de cerveza, o  gaseosa      Añadir la harina y la levadura desleída en un poco de leche tibia.  
 50 de aceite velocidad espiga 1 minuto 
      Extraer de la máquina 
 1/2 pastilla de levadura de pan      Extender en un molde plano como si fuera una pizza. (Si te gusta  
 290 de harina. fina  pueden salir 2) 
      Espolvorear la masa con bastante harina cruda, sal y un buen  
 chorrito de aceite (utilizar la vinajera) meter al horno precalentado a  
 220 grados, cuando esté empezando a subir, bajarlo a 150 
      Cuando la masa esté hecha sacarla 
      Servirla fría como pan o acompañada de embutido 

Coca Merche 
 Creps      Hacéis unos creps con la receta que tenéis en el libro de un nuevo  
 Miel amanecer.  
 Piñones      Una vez hechos, diluís miel con un poquito de agua, esto es para  
 manejarla mejor.  
 Azúcar      Con ella pintáis los creps por todos lados, ponéis unos piñones y  
 azúcar generoso por encima. Lo introducís al horno que estará fuerte,  
 unos 200º, por cuestión de unos ocho minutos.  
      No la descuidéis, ya que de estar blanca a quemarse es en un  

Coca Primavera 
 MASA MASA 
 -100gr. de leche       Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa menos la  
 -50 gr. de aceite levadura, la harina y la sal y programe 1 min. 40º vel.  2 
      Añada el resto de los ingredientes y programe 20 seg. Vel.  6 y  
 -150gr. de agua despues 2 min. En velocidad espiga 
 -30gr. de levadura prensada      Saque la masa y extiendala en una bandeja de horno muy finita 
 -1 pellizco de azucar      Hornee en el horno precalentado a 200º durante 15 min. ( sin  
 -1 cucharadita de sal relleno) 
 -500gr. de harina  
  SALSA HOLANDESA 
      Ponga en el vaso todos los ngredientes de la salsa y programe 4 min. 
 COBERTURA  70º vel.  4 (saquela rapidamente del vaso moviendo con la espatula  
 -12 o 14 esparragos trigueros cocidos y bien para que no se corte) 
  escurridos  
 -100gr. de salmon ahumado en lonchitas  COCA 
 finas      Coloque los esparragos sobre la masa ya cocida, dejando las puntas  
 de los mismos hacia fuera. Ponga algunos trocitos pequeños de salmon  
 - Salsa holandesa para cubrir (deje el resto para el final) y cubra con la salsa holandesa 
       Introduzca la coca en el horno ( cerca del grill) y gratine la salsa 
 SALSA HOLANDESA 
 -4 yemas de huevos 
 -50 gr. de agua 
 -130gr. de mantequilla 
 -1/2 cucharadita de sal 
 -pimienta 



  190

 -el zumo de 1/2 limon 
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Coca Tonyina 
 MASA "A" MASA 
 200 gr. de aceite      Vierta los ingredientes de la masa elegida en el vaso y amase 20  
 130 ge. de agua seg. En velocidad 6 
      Saque la masa del vaso y dividala en dos partes, una mas grande  
 70 gre. de anis para la base y otra mas pequeña para cubrit. Estirela muy finita, pues en 
 1 cucharadita de pimenton  el horno crece,  
 1 cucharadita de sal   
 00 gr. de harina RELLENO 5
       Trocee la cebolla, programando 4 seg. En vel.  3 1/2 
 MASA "B"      Ponga en el vaso el aceite y toda la cebolla, y programe 15 min.  
 100º vel.  1 
 120 gr. de manteca de cerdo      Añada el tomate y programe 5 min. 100º vel. 1  
 130gr. de aceite de oliva      Por ultimo agregue el atun, los piñones y el perejil y programe 2  
 50gr. de anis min. 100º vel.  1(saquela del vaso y deje enfriar antes de rellenar la  
 1 huevo empanada) 
 1 cuchardita de sal      Rellene y cubra con el resto de masa 
 500 gr de harina 
  
 MASA "C" 
 200 gr. de aceite 
 170 gr. de agua 
 50 gr. de anis  
 1 huevo 
 1 cucharadita de sal 
 500 gr. de harina 
  
 RELLENO 
 200 gr. de atun en aceite  
 500 gr. de cebollas 
 100 gr. de aceite de oliva 
 50 gr. de tomate triturado 
 40 gr, de piñones 
 perejil troceado 
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Croquetas Caseras 
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 50 g de mantequilla = 2 cucharadas       Si las croquetas van a ser de jamón serrano cortarlo en el Thermomix 
 escasas  llevando el mando de la velocidad hasta el tope. Si el jamón se  
 80 g de aceite de oliva = 3/4 de cubilete introduce en la máquina en trozos gordos, antes de proceder a picarlo  
 darle 3 o 4 pulsaciones con el botón turbo para reducir el tamaño de los 
 40 o 50 g de cebollita francesa o de   trozos. Sacarlo rebañando bien el vaso y reservarlo.Si se trata de jamón 
 cebolla corriente y  de York, o de lacón, éstos se pueden cortar en velocidad 3 y ½ o incluso 
 un poquito de perejil y 1 ajo si van a ser de   en la velocidad máxima, pero sólo en cuestión de segundos, ir y volver. 
 bacalao o de pescado  
 120 g de harina = 2 cubiletes bien llenos      Si se trata de un ingrediente más blando, gambas, pescado,  
 550 g de leche entera = 5 cubiletes y 1/2 bacalao, cortarlo en velocidad 3 y 1/2 pero con mucho cuidado, es decir 
  llevar el mando de la velocidad hasta ese número, durante un segundo 
 150 o 180 g de jamón serrano, gambas,   y parar la máquina para ver cómo ha sido el troceado. Si hace falta  
 pollo, atún..., repetir esta operación, porque el troceado ha sido insuficiente, hacerlo,  
 2 huevos duros sal, pimienta blanca y nuez  pero es preferible tardar un poco más, que obtener un picado tipo  
 moscada recién molidas papilla. 
      A continuación picar los huevos duros yendo y viniendo del 1 al 3 y  
 1/2 un par de veces o hasta comprobar que están a nuestro gusto.Una  
 vez picados, sacarlos y reservarlos junto con el picado anterior de  
 jamón, de pollo, de pescado o de gambas...En el vaso del Thermomix  
 que habremos rebañado bien con la espátula ,volcar el aceite y la  
 mantequilla pesándolos, añadir la cebolla pesándola también, y  
 programar velocidad 5, 100 gados de temperatura y 5 minutos o algo  
 más dependiendo de la cantidad de cebolla que hayamos  
 puesto.Añadir la harina, pesándola directamente en la máquina y  
 sofreírla programando velocidad 4 durante 7 o 9 minutos dependiendo  
 de la cantidad que tengamos y temperatura ahora de 90 grados en  
 lugar de 100 como anteriormente, para evitar que la harina se nos  
 pegue a las paredes del vaso. De todas maneras, si esto ocurriera,  
 cuando hayamos finalizado la receta y hayamos sacado toda la pasta  
 de croquetas, con la ayuda de un cuchillito pequeño de cocina, raspar  
 esta harina pegada que se quitará rápidamente.  
      A continuación antes de proceder a fregarlo, volcar en el vaso del  
 Thermomix como un litro de agua y batirla durante 15 o 20 segundos  
 en velocidad máxima para que la fuerza del agua, con esta velocidad  
 tan alta, nos arranque toda la bechamel que ha quedado en la tapa y  
 en el vaso. Si ya no vamos a utilizar más el Thermomix, fregarlo  
 entonces con algún detergente líquido y un estropajo verde para que se  
 nos quede completamente limpio.  
      Si vamos a seguir utilizando el aparato para alguna preparación  
 posterior, probablemente el vaso habrá quedado suficientemente limpio 
  como para no limpiarlo más a fondo y volver a utilizarlo de nuevo.Si  
 estamos haciendo la primera receta de croquetas, es decir los 120 g de  
 harina, el tiempo de sofrito de ésta será algo menor, con 5 minutos será  
 suficiente para que la harina no sepa después a crudo.Cuando la harina 
  está ya sofrita, bajar todo lo que se ha quedado pegado en las paredes  
 y añadir la leche, la sal, la pimienta blanca y la nuez moscada.  
 Programar temperatura de, 100 grados, velocidad 4 y un tiempo que  
 será totalmente aleatorio pues podrá variar dependiendo de la  
 temperatura inicial de la leche y de otros muchos factores.  Por poner,  
 vamos a programar 10 minutos pero sabiendo que nos va sobrar mucho  
 tiempo.  
      A medida que la pasta va espesando el ruido de la máquina se va  
 volviendo más sordo y si levantamos el cubilete veremos que la masa se 
  va moviendo en su superficie cada vez más despacio. Cuando veamos  
 que esta masa ya no salpica, porque ha empezado a espesar, retirar el  
 cubilete de su sitio y en su lugar introducir dentro del vaso la espátula.  
 Cuando dicha espátula se pare completamente, es decir deje de girar,  
 la masa estará ya terminada.  Añadirla entonces todo lo que teníamos  
 picado, el jamón y los huevos duros por ejemplo. Este picado se puede  
 mezclar en el mismo vaso del Thermomix, pero si hemos hecho una  
 gran cantidad de pasta, la segunda o la tercera receta, resulta más  
 cómodo mezclar la bechamel con los tropezones en el mismo recipiente 
  donde la vayamos a enfriar. Este recipiente deberá cerrarse  
 inmediatamente en caliente y en cuanto esté a temperatura ambiente  
 se guardará en la nevera hasta el día siguiente. No cubrir en ningún  
 caso con papel de aluminio a no ser el Albal Suprem que lleva un  
 revestimiento especial interior.Manera de confeccionar las croquetas. En 
  un plato grande y algo hondo poner el huevo batido ligeramente  
 sazonado con sal y pimienta blanca recién molida.En un bol grande  
 poner pan rallado.  
      A mí personalmente me gusta más rebozarlas en lugar de con pan  
 rallado, con la mezcla de pan rallado, ajo y perejil que es lo que se  
 llama "pan provenzal" y que se confecciona de maravilla en la  
 máquina. Salen deliciosas, sobre todo si son de pescado, de bacalao o  
 de gambas.Con el racionador de helados , ir cogiendo de una en una  
 varias porciones de pasta de croquetas y volcarlas en el plato del huevo  
 batido.Cuando ya hemos echado por ejemplo 3 o 4, sin tocarlas para  



  194

 nada con las manos, darlas la vuelta con la ayuda de un tenedor para  
 que queden envueltas de huevo por todas partes. Ahora, con este  
 mismo tenedor, sacarlas del huevo escurriéndolas bien y volcarlas en el  
 bol donde está el pan rallado.  
      Cuando las 3 o 4 bolitas están ya dentro del bol, mover éste con un  
 ligero vaivén para que todas estas porciones de pasta de croquetas  
 queden bien envueltas de pan o de mezcla de pan. Cuando están bien  
 rebozadas por todas partes de pan, sacarlas con la mano y rodar cada  
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 porción entre las palmas de las manos para que esta especie de bolita  
 coja la forma alargada de la croqueta. Nos quedan así todas del mismo  
 tamaño, igualitas, las moldeamos en un momento y no nos manchamos 
  rácticamente las manos.  
      Fritura de las croquetas 
      Las croquetas se deben freír siempre en aceite de oliva pues éste  
 cunde más en la sartén y las croquetas además salen completamente  
 escurridas, con lo que al llevar menos aceite engordan menos. El aceite 
  debe estar caliente y humeando ligeramente, a unos 160 gados.A  
 pesar de que salen muy escurridas, sacarlas con una espumadera de  
 alambre y colocarlas encima de papel absorbente de cocina para que  
 éste absorba las gotas de aceite que caen de la espumadera.  
 Conservación de las croquetasLas croquetas se pueden conservar de  
 varias maneras si están bien envasadas. 
      La pasta de croquetas tal cual sale del Thermomix, si está bien  
 guardada en un recipiente hermético se conserva bien en la nevera  
 durante 2 o 3 días. También se puede congelar tal como está, pero para 
  congelarlas, yo prefiero antes moldearlas pues ahora se forman mejor.  
 Las croquetas ya moldeadas pero sin freír se tienen que congelar por el  
 método que se llama "congelación al descubierto o por contacto". Para  
 ello, a medida que las vamos formando las vamos colocando en una  
 bandeja grande, unas al lado de las otras pero sin que se toquen.  
 Meterlas en el congelador a temperatura lo más baja posible y tenerlas  
 allí hasta que estén completamente duras. Entonces envasarlas en  
 bolsas de congelación eliminando al máximo el aire de su interior y  
 cerrándolas lo más herméticamente posible; se conservan así varios  
 meses.  
      Luego se pueden descongelar en la nevera y a continuación freírlas,  
 o se pueden freír directamente, todavía congeladas, pero en este caso  
 tardaremos algo más de tiempo puesto que al echarlas en la sartén,  
 primero se descongelarán y luego se freirán.También se pueden freír y  

Empanada Asturiana 
 Para la masa      Se hace la masa poniendo los ingredientes en el vaso y  
 - 250 g. de mantequilla o margarina programando 20 segundos a velocidad 6. Se deja reposar en la nevera  
 - 1/2 k. de harina unos 15 minutos. 
      Reposada la masa, se extiende una parte y se cubre con ella el  
 - Un cubilete de agua molde. 
 Una cucharadita rasa de sal      Se agregan los huevos cocidos y cortados en rodajas. Entre lo huevos - 
   se ponen rodajas de chorizo y éstas se alternan con trozos de jamón. 
 Para el relleno      Se cubre con otra capa de masa, se enrollan los bordes y se rematan  
 - 150 g. de jamón (en un trozo grueso) con una tira de masa a la que se le pasará un pincel humedecido en  
 - 200 g. de chorizo  agua para que no se despegue al cocerse. 
      Por encima se colocan una tiras, también humedecidas y se pincha.  
 - 3 huevos duros Después se barniza con huevo. 
 - 1 huevo crudo      Se introduce en el horno, precalentado a 200º durante 30 minutos  
 - 3 cucharadas de aceite aprox. 

Empanada Blanca 
 3 huevos      Ponga todos los ingredientes en el vaso del Thermomix y programe  
 3 yogures naturales unos segundos a velocidad 8. Seguidamente, vierta la mitad de la masa 
 6 cubiletes de harina  en una bandeja, previamente engrasada con mantequilla, introdúzcala 
  en el horno precalentado a 170º durante unos minutos. 
 1 cub de aceite      Pasado este tiempo vierta el relleno elegido sobre la masa horneada 
 1 sobre de levadura royal  y cúbralo con la restante. Adorne con pimientos morrones cortados en  
 sal al gusto tiras e introdúzcalo en el horno unos 25 minutos. 
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Empanada de Bacalao 
 MASA MASA 
 500 gr. de harina      Pese la harina y reserve 
 2 huevos      Ponga en el vaso los ingredientes menos la harina, la levadura y los  
 huevos y programe 1 min. 40º vel. 2 
 30 gr. levadura prensada      Añada la harina, la levadura y los huevos y programe 20 seg. Vel 6 y 
 50 gr. de aceite de oliva  dos min. Vel espiga 
 2 yogures      Saque la masa del vaso y deje reposar cubierta, unos 5 min.  
 1 cucharadita de sal  
 1 pellizco de azucar RELLENO 
       Trocee las cebollas programando 6 seg. Vel 3 1/2 
      Ponga las mariposas, eche el aceite y programe 20 min. 100º en vel. 
 RELLENO  1 
 130 gr. de aceite de oliva      Añada el bacalao desmigado, las pasas, el pimenton y el tomate y  
 500gr. de cebollas troceadas programe 7 min. 100º vel 1 
 400gr. de bacalao desalado      Agregue los pimientos bien escurridos (el liquido se puede añadir a  
 100 gr. de pasas de corinto ( optativo) la masa). Rectifique de sal, deje enfriar y monte la empanada 
  
 150 gr. de pimientos morrones MONTAR LA EMPANADA 
 1 cucharadita de pimenton      Dividir la masa en dos partes, una mas grande q la otra 
 100 gr. de tomate triturado ( puede ser       Engrasar la bandeja del horno y estira la masa mayor de jorma que  
 natural) quede finita 
 sal ( teniendo en cuenta el bacalao) y       Se pone encima de la masa el relleno, siempre frio para que no  
 reblandezca la masa 
 pimienta al gusto      Con la otra masa se cubre el relleno, estirada previamente 
      Pase el rodillo por los bordes para cortar la masa sobrante 
      Sellela uniendo la masa de la base con la de arriba, dandole  

Empanada de Bonito 
  Masa: MASA 
 - 500 g de harina (9 cub.)      * Pese la harina y reserve. 
 - 150 g de agua (1 1/2 cub.)      * Ponga en el vaso todos los ingredientes menos la levadura y la  
 harina y programe 1 minuto a 40ºC en velocidad 2. 
 - 100 g de aceite para hacer el sofrito (1       * Añada la levadura y la harina y programe 20 segundos a velocidad  
 cub.) 6 y 3 minutos a velocidad Espiga. 
 - 50 g de vino blanco (1/2 cub)      * Saque la masa del vaso y déjela reposar cubierta 5 ó 6 minutos. 
 - 30 g de levadura prensada      * Divida la masa en dos partes, una más grande que otra,  
 - 1 cucharadita de sal colocándose la más grande en la base del molde. 
 - 1 pellizco de azúcar      * Ponga sobre el papel vegetal o lámina antiadherente la msasa y  
 estírela sobre él con el rodillo procurando que quede muy fina.  
 Relleno: También puede engrasar una bandeja de horno o estirar la msas entre  
 - 500 g de bonito en aceite dos plásticos.  
 - 130 g de cebolla      * Trasnporte la msas a la bandeja en el papel, lámina o rodillo.  
 - 3 dientes de ajo      * (Una vez hecho el relleno): Ponga el relleno elegido (siempre frío)  
 - 100 g de pimiento verde sobre la masa. 
      * Cubra la empanada con la otra mitad de la masa, estirada  
 - 100 g de pimiento rojo previamente entre dos plásticos. Se retira el plástico superior, se pone  
 - 2 huevos duros troceados sobre la empanada, dándele la vuelta para que el plástico queda arriba 
 - Un poco de perejil, sal y pimienta  y se retira. 
      * Pase el rodillo por los bordes para cortar la masa sobrante. 
      * Selle la empanada uniendo la masa de la base con la de arriba  
 dándole pellizcos. 
      * Adórnela a su gusto y pinte toda la superficie.  
      * Pinche la masa para que salga el vapor al hornearse. También  
 puede hacer un agujero en el centro como si fuese una chimenea.  
 Precaliente el horno y hornéela. 
      * Retire la masa de la bandeja tirando de la hoja antiadherente. 
  
 RELLENO 
      * Trocee los huevos 5 segundos en velocidad 3 1/2. Saque y reserve. 
  
      * Trocee la cebolla, los pimientos y los ajos (hágalo en 2 veces, se  
 trocea mucho mejor) 6 segundos en velocidad 3 1/2. 
      * Añada aceite y haga el sofrito junto con la cebolla, los pimientos y  
 los ajos, programando 20 minutos a 100ºC en velocidad 1. 
      * Agregue el bonito troceado y bien escurrido, los huevos, el perejil,  
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Empanada de Calamares 
 MASA      Pese la harina y reserve 
 650 gr. o 700 gr. de harina      Ponga en el vaso todos los ingredientes menos la levadura y la  
 30 gr. de levadura prensada harina y programe 1 min. 40º vel. 2 
      Añada la levadura y la harina y programe 20 seg. Vel. 6 y 3 min.  
 200gr. de agua Vel. Espiga 
 100 gr. de aceite      Saque la masa del vaso y deje reposar cubierta unos 5 min. 
 100 gr. de manteca de cerdo  
 1 huevo RELLENO 
 1 cucharadita de sal      Trocee la cebolla, los pimientos y los ajos durante 6 seg. Vel. 3 1/2 (  
 1 pellizco de azucar comprobar tamaño) 
      Agregue los calamares bien escurridos, la tinta, los calditos o la sal,  
  la cayena ( si la pone) y programe 20 min. 100º vel 1. ( si no sueltan  
 INGREDIENTES RELLENO agua pueden admitir algo de liquido). Una vez acabado el tiempo si  
 350 gr. de cebolla tiene mucho liquido , programe 10 min. Varoma vel. 1 
 150 gr. de aceite de oliva      Compruebe que el calamar ha quedado tierno, de no ser asi, ponga  
 100 gr. de pimientos verdes un poco de mas tiempo. (no debe quedar caldoso, pues es para rellenar  
 la empanada) deje enfriar 
 2 dientes de ajos  
 1 kg. de calamares pequeños o chipirones  MONTAR LA EMPANADA 
 limpios y cortados finitos ( con su tinta que       Divida la masa en dos partes, una mayor que la otra 
 reservamos). (si los calamares son       Estire la masa( la mayor) finita sobre una bandeja de horno, dejando 
 congelados o anillas de calamar, ponga 4   los bordes de la bandeja cubierto por la masa 
      Pase el rodillo para eliminar la masa que sobra 
 bolsitas de tinta)      Cubrala con el relleno y tape con la otra masa que habra estirado  
 1 1/2 de calditos de pescado o sal.  finita 
 pimienta de cayena ( optativo)      Cierre la empanada dandole unos pellizcos y adorne con tiras de la  
 masa 

Empanada de Carne 
 MASA MASA 
 500 gr de harina      Pese la harina y reserve 
 2 huevos      Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa menos la  
 levadura y la harina y programe 1 min. 40º vel. 2 
 30 gr. de levadura prensada      Añada la levadura y la harina y programe 20 seg. Vel. 6 y 3 min.  
 50 gr. de aceite de oliva Vel. Espiga 
 2 yogures naturales      Saque la masa del vaso y deje reposar cubierta unos 5 min. 
 1 cucharadita de sal  
 1 pellezco de azucar RELLENO 
       Trocee los huevos duros durante 4 seg. Vel. 3 1/2. Reserve 
      Trocee las hortalizas en 2 veces 6 seg. Vel. 3 1/2 
 RELLENO      Añada el aceite y programe 20 seg. 100º vel 1 
 500 gr.  de carne de ternera en filetes,       Incorpore la carne y programe 5 min. 100º vel. 1 
 cortadas en tiras o trocitos      Agregue el chorizo picado y los huevos duros. Mezcle bien con la  
 500 gr. de cebollas espatula, rectifique la sal y la pimienta, deje enfriar para rellenar la  
 100 gr. de pimientos verdes y rojos empanada 
  
 100gr. de chorizo ( sin piel y en trocitos) MONTAR LA EMPANADA 
 2 huevos duros      Divida la masa en dos partes, una mayor que la otra 
 130 gr. de aceite      Estire la masa( la mayor) finita sobre una bandeja de horno, dejando 
 sal y pimienta  los bordes de la bandeja cubierto por la masa 
      Pase el rodillo para eliminar la masa que sobra 
      Cubrala con el relleno y tape con la otra masa que habra estirado  
 finita 
      Cierre la empanada dandole unos pellizcos y adorne con tiras de la  
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Empanada de Chipirones o Calamares  
 MASA MASA 
 650 gr. o 700 gr. de harina      Pese la harina y reserve 
 30 gr. de levadura prensada      Ponga en el vaso todos los ingredientes menos la levadura y la  
 harina y programe 1 min. 40º vel. 2 
 200gr. de agua      Añada la levadura y la harina y programe 20 seg. Vel. 6 y 3 min.  
 100 gr. de aceite  Vel. Espiga 
 100 gr. de manteca de cerdo      Saque la masa del vaso y deje reposar cubierta unos 5 min. 
 1 huevo  
 1 cucharadita de sal RELLENO 
 1 pellizco de azucar      Trocee la cebolla, los pimientos y los ajos durante 6 seg. Vel. 3 1/2 (  
 comprobar tamaño) 
       Agregue los calamares bien escurridos, la tinta, los calditos o la sal,  
 INGREDIENTES RELLENO la cayena ( si la pone) y programe 20 min. 100º vel 1. ( si no sueltan  
 350 gr. de cebolla  agua pueden admitir algo de liquido). Una vez acabado el tiempo si  
 150 gr. de aceite de oliva tiene mucho liquido , programe 10 min. Varoma vel. 1 
 100 gr. de pimientos verdes      Compruebe que el calamar ha quedado tierno, de no ser asi, ponga  
 un poco de mas tiempo. (no debe quedar caldoso, pues es para rellenar  
 2 dientes de ajos la empanada) deje enfriar 
 1 kg. de calamares pequeños o chipirones   
 limpios y cortados finitos ( con su tinta que  MONTAR LA EMPANADA 
 reservamos). (si los calamares son       Divida la masa en dos partes, una mayor que la otra 
 congelados o anillas de calamar, ponga 4       Estire la masa( la mayor) finita sobre una bandeja de horno, dejando 
  los bordes de la bandeja cubierto por la masa 
 bolsitas de tinta)      Pase el rodillo para eliminar la masa que sobra 
 1  1/2 de calditos de pescado o sal.       Cubrala con el relleno y tape con la otra masa que habra estirado  
 pimienta de cayena ( optativo) finita 
      Cierre la empanada dandole unos pellizcos y adorne con tiras de la  
 masa 

Empanada de Jamón York y Queso 1 
 5 huevos Poner todos los ingredientes en la thermomix y batir 1 minuto  
 1 vaso 1/2 de harina aproximadamente,queda una masa semilíquida.Preparar la bandeja del 
 1 vaso 1/2 de leche  horno con papel de horno o untada con mantequilla y echar la mitad  
 de la masa,cubrirla con una capa de queso en lonchas ,una de jamón  
 1/2 vaso de aceite york o cocido y otra de queso y echar el resto de la masa. 
 1 sobre de royal Introducir en horno precalentado a 180º durante 20 minutos 
 1 cucharada de sal 

Empanada de Magro 
 MASA MASA 
 500gr de harina      Pese la harina y reserve 
 2 huevos      Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa menos la  
 levadura y la harina y programe 1 min. 40º vel. 2 
 30 gr. de levadura prensada      Añada la levadura y la harina y programe 20 seg. Vel. 6 y 3 min.  
 50 gr. de aceite de oliva Vel. Espiga 
 2 yogures naturales      Saque la masa del vaso y deje reposar cubierta unos 5 min. 
 1 cucharadita de sal  
 1 pellezco de azucar RELLENO 
       Pique el jamon y el chorizo pequeñito (si es muy duro piquelo con 5  
 o 6 golpes de turbo). Saque y reserve 
 RELLENO      Trocee la cebolla durante 5 seg. En vel. 3 1/2. Añada el aceite y  
 300 gr. de magro de cerdo en trocitos  sofria 15 min. A 100º vel. 1 
 150 gr. de chorizo, sin piel, en trocitos      Agregue el magro y programe otros 7 min. 100º vel. 1 
 100 gr. de jamon serrano picados      Ponga el jamon, el chorizo y el tomate, sazonar al gusto y programe  
 300 gr. de cebolla 3 min. 100º vel. 1. Deje enfriar un poco 
  
 50 gr. de tomate triturado MONTAR LA EMPANADA 
 70 gr. de aceite      Divida la masa en dos partes, una mayor que la otra 
 sal y pimienta      Estire la masa( la mayor) finita sobre una bandeja de horno, dejando 
  los bordes de la bandeja cubierto por la masa 
      Pase el rodillo para eliminar la masa que sobra 
      Cubrala con el relleno y tape con la otra masa que habra estirado  
 finita 
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      Cierre la empanada dandole unos pellizcos y adorne con tiras de la  
 masa 
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Empanada de Salmón y Setas 
 MASA MASA 
 100 g de leche( 1 cub. )      Pese la harina y reserve. 
 100 g de aceite.      Ponga todos los ingredientes en el vaso menos la harina, la  
 levadura, el huevo y la sal y programe 15 seg en vel. 6 y despues 1  
 1/2 cucharadita de azucar. minuto en vel. Espiga. Si no queda bién amasado, programe 1 minuto  
 1 huevo más a la misma velocidad. (No eche toda la harina hasta ver que la  
 50 g de manteca de cerdo admite ). 
 30 g de levadura prensada      Saque la masa del vaso, dividála en 2 partes una más grande que  
 1 cucharadita de sal otra, coloa´ndose en el molde la más grande. Se pone papel  
 400 o 500 g de harina aprox. antiadherente y se estira la masa con el rodillo procurando que quede  
 muy fina. Se ransporta la masa a la bandeja, se pone el relleno   t
  siempre frío. 
 RELLENO  
 400 g de salmón sin piel ni espinas RELLENO 
 200 g de setas troceadas      Ponga en el vaso la cebolla troceada y los aros de puerro y trocéelo  
 250 g de cebollas pequeñito, de 6 a 8 seg en vel. 3 1/2. 
      Ponga el aceite y programe 7 minutos a 100º en vel. 1. 
 2 puerros en rodajas ( solo lo blanco )      Después de sofreir, si no quiere encontrar los trocitos triturelo 12 seg  
 Unas ramitas de eneldo en vel. 5. 
 Sal y pimienta      Añada el salmón en trocitos pequeños y las setas troceadas, y  
 70 g de aceite de oliva programe 5 minutos a 100º en vel. 1. Deje enfriar. 
 1 yema para pintar      Cubra la base con el relleno y póngale unas remitas de eneldo. 
      Con la otra masa , haga tiras y cubra la empanada haciendo un  
 enrejado o bién cúbrala con toda una lámina de masa. 
      Pinte las tiras con huevo batido junto con unas cucharadas de agua y 

Empanada de Sardinas 
 RELLENO (PREPARELO EN PRIMER LUGAR) MASA  
 1 Kg. De sardinas pequeñas.      Pese la harina y reserve. 
 500 gr. De cebollas.      Ponga el aceite del sofrito en el vaso y programe 2 min. A 100  
 grados en velocidad  2 . 
 4 pimientos morrones o pimientos rojos para       Agregue los ingredientes restantes y programe 20 segundos en  
 freír (200 grs.) velocidad  6. 
 400 grs. de tomates rojos muy triturados (       Divida la masa en 2. Estírela con el rodillo  dejándola muy finita,  
 bien escurridos de agua) rellene y cubra con la otra tapa de masa. Píntela con huevo batido,  
 150 grs. de aceite (que usaremos para la  pínchela y hornéela. 
 masa de la empanada, después de hacer   
 RELLENO 
 el sofrito) (1 ½ Cúb.)      Limpie y quite la espina de las sardinas, sale y reserve. 
 l, pimienta y una cucharadita de azafrán.      Trocee la cebolla y los pimientos, si son frescos, 6 segundos en  sa
  velocidad 3 ½  (si son morrones, trocéelos y échelos al final). 
       Añada el aceite a lo troceado y programe 15 minutos a 100 grados  
 MASA en velocidad 1. 
      Agregue el tomate y programe 7 minutos, 100 grados en velocidad  
 150 grs. de aceite (1 ½ Cúb.) 1. 
 150 grs. de agua (1 ½ Cúb.)      Ponga la sal, la pimienta y el azafrán, y programe 2 minutos a 100  
 400 grs. de harina aprox. (7 Cúb.) grados en velocidad 1. Escurra bien la grasa y utilícela para hacer la  
 masa, ponga encima el sofrito, ya frío, y sobre este las sardinas, o bien,  
 sofrito, sardinas y sofrito. 
      Precaliente el horno a 200 grados. Monte la empanada según las  
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Empanada Gallega 
 Para la masa:      Ponga los líquidos en el vaso y programe 2 minutos, temperatura  
 50 g agua (1/2 cubilete) 40º, velocidad 1. Añada la levadura prensada y el azúcar y programe 3  
 50 g aceite (1/2 cubilete) segundos a velocidad 4. A continuación agregue los ingredientes  
 restantes y progr me 2 minutos a velocidad espiga. a
 50 g vino blanco (1/2 cubilete)      Deje reposar. 
 1 huevo      Sin limpiar el vaso, vierta todos los ingredientes del relleno, excepto  
 3 cucharadas mantequilla el atún y programe 6 segundos a velocidad 3 1/2. A continuación  
 1 nuez de levadura prensada programe 10 minutos, temperatura 100º, velocidad 1. Cuando el sofrito  
 1 cucharadita de sal esté listo agregue el atún o el ingrediente elegido (cualquier tipo de  
 450 g de harina carne picada) y programe 5 minutos, temperatura 100º velocidad 1. 
      Seguidamente divida la masa en dos. Estírela muy fina con el rodillo 
 1 pellizco de azúcar  y forme con ella un molde rectangular. Agregue con el relleno elegido  
  y cubra con la masa restante. Pinche y barnice la superficie con huevo  
 Para el relleno: batido y adórnela a su gusto, introdúzcala en el horno precalentado a  
 100 g aceite (1 cubilete) 200º durante 30 minutos aproximadamente 
 300 g cebolla      Nota: Es aconsejable que el relleno esté frío antes de rellenar con él  
 la empanada. 
 200 g pimientos rojos 
 150 g pimientos verdes 
 2 dientes de ajo 
 3 tomates rojos 
 sal 
 300 g atún o cualquier otro 
 Ingrediente de su gusto. 

Empanada Multicolor 1 
 MASA      Pese la harina y reserve 
 150 g de agua      Ponga en el vaso todos los ingredientes menos la harina y la  
 50 g de aceite levadura y progrmae 1 minuto a 40º en velocidad 2 
      Añada la levadura y la harina; 20 segundos a velocidad 6 y 3  
 50g de vino blanco minutos a velocidad espiga 
 30 g de levadura prensada      Saque la masa del vaso y deje reposar cubierta unos cinco minutos 
 100 g de mantequilla, margarina o manteca      Estire la masa entre dos plásticos. Quite el plástico superior y  
  de cerdo coloque la masa en el molde, dándole la vuelta 
 1 cucharadita de sa      Ajuste bien la masa a las paredes así como al fondo del molde y a  
 1 pellizco de azucar continuación retire el plástico 
      Ponga las espinacas rehogadas sobre la masa formando la primera  
 450 - 500 gr de harina capa 
       Coloque encima el jamon y esparza sobre él los quesos 
 RELLENO      Casque los huevs poniéndolos sobre la capa de quesos 
 50 g de aceite      Cubra la empanada sin rompre las yemas y corte la masa sobrantes 
 1 paquete de espinacas congeladas. 250       Adornela al gusto y píntela con yema de huev 
      Precaliente el horno a 200ºC y horneela durante 30 minutos 
 gr 
 2 dientes de ajo 
 100g de pasas y 30 gr de piñones 
 130g de queso de Burgos, Mozzarella o  
 requesón 
 130 g de queso Gruyere.  
 150 g de queso azul.  
 125 g de jamón de York o serrano.  
 4 ó 5 huevos.  

Empanada Multicolor 2 
 PARA LA MASA : Ver receta del libro verde       Forrar un molde desmontable, de 30 cm de diámetro, con la mitad  
 ágina 50).  de la masa estirada muy fina (reservar la otra mitad de masa). Ver la  (p
  elaboración de la masa en el libro verde, página 50.  
      Rehogar en una sartén las espinacas ya cocidas y bien escurridas   ,
 PARA EL RELLENO :  añadiéndole sal, pimienta y pasas. Ponerlas sobre papel absorbente  
 1 paquete de espinacas congeladas.  para quitar el exceso de gasa. Ponerlo encima de la masa ya extendida. 
 100g de pasas.    
 150g de queso de Burgos o Mozzarella.       Trocear los quesos y ponerlos sobre las espinacas.  
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 150g de queso Gruyere.       Trocear el jamón y ponerlo encima de los quesos (todos los  
 125g de queso azul.  troceados se harán con la técnica intermitente 0-1).  
      Encima de esta última capa se irán rompiendo los huevos como di  
 150g de jamón de York o serrano.  de echasen en la sartén. Salpimentar y tapar con una capa finita de  
 4 ó 5 huevos.  masa, con cuidado de no romper las yemas.  
 Sal pimienta y un huevo para pintar la masa.      Pincelar con huevo batido y hacer un agujero en el centro, para dar  
 salida al vapor de la cocción.  
      Meter en el horno precalentado a 180º durante ½ hora  
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Empanadillas 
 MASA MASA 
 500 grs. de harina (9 Cúb.)      Pese la harina y reserve. 
 30 grs. de mantequilla.      Ponga el aceite en el vaso y programe 2 minutos a 100 grados, en  
 velocidad 2. 
 50 grs. de aceite (½ Cúb.)      Agregue el resto de los ingredientes y programe 20 segundos en  
 1 huevo. velocidad 6. 
 150 grs. de agua (1 ½ Cúb.)      Estire la masa muy finita con el rodillo y siga los pasos de la página  
 siguiente. 
 NOTA: facilita mucho las recetas el pesar primero la harina y reservarla  
 para después. Ponga encima de la tapadera un  recipiente vacío (para  

Empanadillas Argentinas 
 MASA:  MASA 
 450 gramos de harina .      Ponga en el vaso todos los ingredientes (deshacer la mantequilla  
 60 gramos de mantequilla .  previamente en el microondas un poco), excepto la harina y mezcle 20  
 segundos en velocidad 4.    
 1 yema . Agregue la harina y amase 40 segundos en velocidad 6. Saque la masa 
 ½ cucharadita de azúcar   del vaso, déjela reposar unos minutos y estírela muy fina.    
 150 g. de leche    
 1 pizca de sal   RELLENO 
 0 g. De aceite       Trocear la cebolla durante 6 segundos, velocidad 3 ½.   3
       Añada el aceite y programe 5 minutos a 100º, velocidad 1.  V 
      Agregar la carne, cominos, una pizca de azúcar, sal, pimienta, el  
 RELLENO perejil y las pasas. 5 minutos, 100º, velocidad 1.   
 250 gramos de carne picada        Añadir al relleno huevo duro picado y aceitunas (2 por empanadilla)  
 1 cebolla grande     
 Perejil        Dejar enfriar el relleno y hacer las empanadillas. Se pueden freír u  
 2 huevos duros hornear (si se hornea pintarlas con huevo batido). 
 Aceitunas verdes deshuesadas   
 Cominos   
 30 gramos de pasas   
 Pimienta y azúcar   
 40 g. Aceite   
 1 huevo batido   
 Aceite y sal 

Empanadillas de Jamón y Queso 
 MASA MASA 
 50 grs. de agua (1 ½  Cúb.)      Ponga todos los ingredientes menos la harina y mezcle 20 segundos  
 50 grs. de aceite (   ½  Cúb.) en velocidad 6. 
      Agregue la harina y amase 2 minutos en velocidad espiga. 
 50 grs. de vino blanco (½ Cúb.)      Proceda según se explica en la página 84. 
 1 huevo  
 100 grs. de manteca de cerdo o  PRELLENO 
 mantequilla o margarina      Ralle el queso parmesano con 5 golpes de turbo y después 10  
 1 cucharadita de sal segundos en velocidad 9. Saque y reserve. 
 450 ó 500 grs. de harina aprox. (7 ½ ó 8       Trocee la mozzarella y el jamón unos segundos en velocidad 3 ½.  
 Saque y reserve. 
 Cúb.)      Ponga el requesón, los huevos batidos, el parmesano, el perejil  
  picado y la pimienta. Mezcle unos segundos en velocidad 3. 
 RELLENO      Incorpore el queso y el jamón reservados, mezcle con la espátula  
 250 grs. de requesón  hasta conseguir que quede cremoso y homogéneo, rectifique la sazón.  
 100 grs. de mozzarella Rellene con ello las empanadillas (vea pg. 85). 
      Frías quedan muy buenas. También las puede hornear, de ser así,  
 100 grs. de jamón york píntelas con huevo batido antes de meterlas al horno 
 150 grs. de parmesano rallado 
 2 cucharaditas de hojas de perejil 
 2 huevos batidos 
 Pimienta y sal 
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Empanadillas de Mejillones 
 MASA MASA 
 150 grs. de aceite (1 ½ Cub.)      Pese la harina y reserve. 
 150 grs. de agua (1 ½ Cub.)      Ponga el aceite en el vaso y programe 2 minutos a 100 grados en  
 velocidad 2. 
 400 grs. de harina aprox. (7 Cub.)      Agregue los ingredientes restantes y programe 20 segundos en  
 2 cucharaditas de sal velocidad 6. 
       Utilice las técnicas de las pgs. 84-85 para la elaboración. 
 RELLENO  
 2 huevos duros RELLENO 
 300 grs. de cebolla      Trocee los huevos durante 2 segundos en velocidad 3 ½. Saque y  
 reserve. 
 8 ó 10 tomates de pera bien escurridos       Trocee los tomates de igual manera. Saque y reserve. 
 (puede echar el líquido a la masa)      Trocee la cebolla 6 segundos en velocidad 3 ½. A continuación   
 3 pimientos morrones grandecitos en tiritas incorpore el tomate, aceite, sal y azúcar y programe 20 minutos a 100  
 80 grs. de aceite (¾  Cub.) grados. En velocidad 1. Cuando falten 2 minutos, añada los pimientos  
 2 latas de mejillones en escabeche,  cortados en tiritas. 
      Baje con la espátula lo que haya quedado en las paredes. Añada el  
 escurridos huevo y los mejillones cortados en trocitos y mezcle todo con la  
 2 cucharaditas de azúcar y 2 de sal,  
 pimienta y un poco de cayena. 

Empanadillas de Puerro 
 MASA MASA 
 100 grs. de cerveza (1 cub.)      Vierta en el vaso la cerveza, el aceite que sobro de escurrir los  
 100 grs. de aceite (1 cub.) puerros y un poco mas hasta completar los 100 grs., el huevo, la sal y el  
 azúcar. Mezcle 4 segundos en velocidad 2. 
 1 huevo      Añada la harina y la levadura, programe 15 segundos a velocidad 6  
 1 cucharadita de sal, otra de azúcar y otra  y a continuación programe 2 minutos en velocidad espiga. 
 de levadura royal      Saque la masa y estírela procurando que quede finita. Córtela a su  
 400 grs. de harina aproximadamente (7  gusto y ponga  en el centro una cucharada de relleno (sin llenar a los  
 cub.) bordes). Doble la masa dándole la forma de la empanadilla, séllela y  
  pincela con huevo batido con un poquito de agua. Precaliente el horno  
 a 180 grados y hornee las empanadillas de 10 a 15 minutos. Sírvalas  
 RELLENO calientes. 
 350 grs. de puerros limpios  
 50 grs. de queso de burgos o 3 quesitos  RELLENO 
 desnatados      Ralle el queso gruyere 5 segundos en velocidad 6. 
 50 grs. de queso gruyere      Añada el queso de burgos y mézclelo unos segundos en velocidad 3. 
  Reserve. 
 100 grs. de aceite (1 cub.)      Ponga los puerros cortados en rodajas y trocee 6 segundos en  
 velocidad 3 ½. Añada el aceite y programe 15 minutos a 100 grados en  
 velocidad 1. 
      Saque los puerros, escurramos de aceite (que puede añadir a la  
 masa) vuelva a ponerlos en el vaso junto con los quesos y mezcle 5  
 segundos en velocidad 3. Deje enfriar antes de utilizarlo. 

Empanadillas de Requesón y Espinacas 
 MASA RÁPIDA MASA 
 150 grs. de vino blanco (1 ½  cub.)      Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 15 segundos en  
 150 grs. de aceite (1 ½ cub.) velocidad 6. 
      A continuación, programe 2 minutos en velocidad espiga. 
 ½ cucharadita de vinagre y 2 cucharaditas       Estire la masa y rellene. (Ver técnicas en pgs. 84-85). 
 de sal  
 500 grs. de harina (9 cub.) RELLENO 
       Ponga en el vaso en aceite y la cebolla y trocee 5 segundos en  
 RELLENO velocidad 3 ½, después programe  7 minutos a 100 grados, en velocidad 
 150 grs. de cebolla troceada  1. 
      Añada las espinacas y programe 10 minutos a 100 grados en  
 80 grs. de aceite (¾ cub.) velocidad 1. 
 150 grs. de espinacas congeladas y bien       Mezcle el sofrito con el requesón y sazone. Rellene con ello las  
 escurridas 
 150 grs. de requesón 
 sal y pimienta 
 pasas y piñones ( optativo) 
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Empanadillas de Salmón y Champiñones 1 
 INGREDIENTES PARA LA MASA DE  PREPARACIÓN DE LA MASA: 
 MPANADILLAS:      Poner el aceite y programar 2 min. a Veloc. 2 y 100º E
  añadir el resto de los ingredientes y programar 20 seg. vel. 6. 
 estirar la masa finita con el rodill y cortar en círculos con un tazón de  o 
 500gr. de harina cocina como molde de diámetro. 
 30 gr. de mantequilla      trocear los huevos 5 seg. a vel. 3 1/2, reservar. 
 50 gr. de aceite      Trocear la cebolla 6 seg. Vel. 3 1/2. 
 1 huevo      Añadir el aceite y programar 10 min. a 100º vel. 1. 
 150 gr. de agua      agregar los champiñones y prog. 7 min. a 100º vel. 1 
       añadir el salmón en trocitos y programar 3 min. a 100 º vel. 1. 
      añadir los huevos duros y las anchoas, salpimentar y envolver con la  
 RELLENO: espátula para que se mezcle todo muy bien 
 350 gr. de cebolla      Dejar enfriar. 
 200 gr. de champiñones      Posteriormente rellenar las empanadillas con el relleno en el centro,  
 2 huevos duros doblar a la mitad y humedecer un poco los bordes, cerrar con un  
 salmón fresco y limpio en trocitos tenedor o a pellizquitos. 
      Pincelar con huevo batido e introducir en el horno durante unos  
 4 anchoas minutos hasta que observemos que estén doradas. 
 70 gr. de aceite. 

Empanadillas de Salmón y Champiñones 2 
 MASA MASA 
 450 ó 500 grs. de harina aproximadamente       Ponga en el vaso todos los ingredientes, excepto la harina  y mezcle  
 (8 ½ ó 9 cub.) 20 segundos en velocidad 4. 
      A continuación, agregue la harina y amase 20 segundos en  
 30 grs. de mantequilla velocidad 6, después programe 2 minutos a velocidad espiga. Saque la  
 50 grs. de aceite. (½ cub.) masa del vaso, déjela reposar unos minutos y estírela muy finita (vea  
 1 huevo técnicas en pgs. 84-85). 
 150 grs. de agua (1 ½ cub.)  
 l RELLENO sa
       Trocee los huevos duros 5 segundos en velocidad 3 ½. Saque y  
 reserve. 
 RELLENO      Trocee la cebolla durante 6 segundos en velocidad 3 ½.  
 350 grs. de cebolla      Añada el aceite y programe 10 minutos a 100 grados en velocidad 1. 
 200 grs. de champiñones fileteados   
 (blanqueados con limón)      Agregue los champiñones y programe 7 minutos a 100 grados en  
 2 huevos duros velocidad 1. 
      A continuación, ponga el salmón en trocitos y programe 3 minutos a  
 salmón fresco en trocitos, sin piel ni espinas 100 grados, en velocidad 1. 
 4 anchoas en trocitos      Por último, añada los huevos troceados y las anchoas en trocitos,  
 70 grs. de aceite (¾ cub.) envuelva todo con la espátula, salpimiente y deje enfriar para rellenar  

Empanadillas Especial Para Celíacos 
 200g de aceite o manteca de cerdo.       Ponga el aceite en el vaso y programe 2 minutos a 100 ºC en  
 20cl. de agua.  velocidad 2.  
 350 g de harina sin gluten.       Agregue los ingredientes restantes y programe 20 segundos en  
 velocidad 6.  
 1 cucharadita de sal.      Prepárela como la empanada o estírela muy finita con el rodillo y  
 forme las empanadillas.  
      Prepare y hornee igual que la empanada o fría las empanadillas.  
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Focaccia 
 MASA FOCACCIA MASA 
 100 g de leche      Ponga los líquidos y la sal en el vaso y programe 1 minuto a 40º en  
 100 g de agua velocidad 2 
      Ponga la levadura y la harina. Programe 20 se undos en velocidad  g
 100 g de aceite de oliva 6 y, a continuación 2 minutos en velocidad espiga 
 30 g de levadura prensada      Saque la masa del vaso ocn las manos mojadas en aceite 
 1 cucharaita de sal gorda marina      Pincele un molde con abundante aceite 
 00 g de herina aprox.      Estire la masa con las manos dejándola gruesa, como de 1  5
  centímetro 
 PARA CUBRIR       Presione la masa con las manos 
  
 500 gr. de cebolla      Pincélela generosamente con aceite de oliva y siga presionando con 
 100 grs. de aceite (1 cub.)  los dedos 
      Espolvoree con sal gorda marina por encima de la masa 
      Ponga el ingrediente elegido, cebolla sofrita, aceitunas negras o  
 verdes, hojitas de romero o tomatitos cereza cortados a la mitad.  
 También le puede ponder cebolla cruda cortada muy finita. En este  
 caso, cuando ponga la cebolla, rocíe con unas cucharaditas de agua y  
 aceite por toda ella 
      Déjela reposar 20 minutos aproximadamente para que doble el  
 volumen (si no dispone de tiempo, hornéela direcatmente) 
      Hornéela de 25 a 30 minutos a 225º C (Después de horneada puede  
 rociarla por toda la superfcie con un hilito de aceite de oliva) 
 PARA CUBRIR LA FOCACCIA 
      Poche en el thermomix 500 g. de cebolla con 100 g. de aceite.  
 Trocee la cebolla 6 segundos en velocidad 3 ½, añada el aceite y  
 programe 15 minutos a 100 grados, en velocidad 1. 
      Después de presionar la masa con los dedos, cubra la masa con el  
 preparado anterior, adorne con aceitunas negras, tomatitos cereza y  
 romero y espolvoree con sal gorda marina. 
      Hornee a 220 grados durante 25 ó 30 minutos. 
  
 VARIANTE 
      Se puede poner la cebolla cruda, cortada en láminas muy finas,  

Hogaza Crujiente 
 280/ 300 de agua (con 300 la masa será       1.- Poner el agua, la sal, el azúcar y el aceite 1 minuto a 40º,  
 algo más dificil de manejar pero la miga  velocidad 1. 
 queda más esponjosa)      2.- Añadir la harina y levadura, mezclar 30 segundos velocidad 1,  
 amasar en velocidad espiga durante 3 minutos. 
 500 de harina de fuerza floja (de       3. -Dejar en el vaso cubierto con un plástico 45 minutos o hasta que  
 panificación) doble el volumen. 
 1 cucharadita de sal      4.- Sacar la masa del vaso y poner sobre la mesa bien enharinada,  
 1 cucharadita de aceite amasar un poquito a mano para quitar el aire, dejar reposar 10 minutos  
 1 cucharadita de azúcar tapada con el plástico. 
 1 sobre de levadura de Panadero.      5.- Pasado ese tiempo dar forma de hogaza, colcar en una fuente de 
  horno forrada con papel de horno o en una bandeja redonda del  
 tamaño deseado para el pan, enharinada (yo hago esto último para que 
  no pierda la forma) dejar levar 45 minutos o hasta que doble el  
 volumen nuevamente. 
      6.- Precalentar el horno a 220º/200º con una fuente con agua en la  
 parte de abajo del horno. 
      7.- Hacer unos cortes en diagonal con un cutter o nada y hornearlo  
 40/45 minutos, el tiempo y la temperatura son orientativos porque  
 depende de cada horno. 
      8.- Pasados los 10 primeros minutos rociarlo con agua (con un  
 rociador de los de la plancha) sin sacarlo del horno, ojo con esto (las  
 resistencias del horno deben ser de las que están cubiertas para evitar  
 accidentes) volver a rociarlo cada 7/10 minutos y en el momento de  
 sacarlo del horno. 
  
      Para saber si el pan está cocido golpear la base, debe sonar a  
 hueco. 
  
 Poner a enfriar sobre una rejilla metálica y si se quiere un aspecto algo  
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Hornazo 1 
 MASA MASA 
 650 - 700 gr de harina       Ponga en el vaso los liquidos, la manteca, la sal y el azucar. 2  
 30 g de levadura minutos a 40º velocidad 2 
      Eche la levadura, el huevo y la mtad de la harina y mezcle 15 seg a  
 200 g de agua velocidad 6 
 100 g de aceite      Eche casi toda la harina restante (deje un poco para ver la que  
 100 g de manteca de cerdo admite) y programe 3 minutos en velocidad espiga. Saque la masa del  
 1 huevo vaso, divida en 2 y reserve  
 1 cucharadita de sal y un pellizco de azucar  
  RELLENO 
      Trocee el jamón y el chorizo con 6 ó 7 golpes de turbo. REs rve e
       Trocee los huevos 4 segundos en velocidad 3 1/2. Reserve  
 RELLENO      Trocee la cebolla y los pimientos (en 2 veces) durante 6 segundos en 
 500 g de cinta de lomo en trocitos  velocidad 3 1/2. Añada el aceite y pograme 15 minutos a 100ºC en  
 150 g de jamón serrano en trocitos velocidad 1 
 100 g de chorizo, sin piel y en trocitos      Agregue el lomo en trocitos y programe 7 minutos a 100º en vel 1 
      Por último ponga el jamón, el chorizo y los condmientos y programe  
 600 gr de cebolla y 150 g de pimientos rojos 2 minutos a 100ºC en velocidad 1. Añada el huevo picado y mezcle con 
  o verdes  la espátula. Saque y deje enfriar antes de utilizarlo 
 150 g de aceite de oliva      Precaliente el horno a 200ºC . Monte la empanada y hornéela  
 2 huevos duros 

Hornazo 2 
 660 grs. de harina      Poner el azúcar y glasear con la ralladura de naranja y limón. Añadir 
 170 grs. de aceite  todos los líquidos y templar 1 1/2 minutos a 50º. 
 170 grs. de azúcar      Después añadir el resto y mezclar. Hechar la harina y levaduras y  
 amasar 3 mintuos, velocidad espiga. 
 1/2 cucharadita de canela      Dejar que doble el volume, como si fuera la masa del pan. 
 1/3 botecitos de anises pequeño      Dar la forma de hornazo ponerle un huevo y pintar con huevo.  
 3 huevos Meterlo al horno a 50º, cuando haya subido, elevar la temperatura  
 80 grs. de agua templada hasta que esté cocido, sacar del horno volver a pintar de huevo y  
 50 grs. de anís 
 125 grs. de zumo de naranja 
 ralladura de naranja y limón 
 1 sobre de levadura de panadería "maizena" 

Masa Para Pizza Superfina y Crujiente 
 200 grs. de cerveza      Vierta los líquidos y la sal en el vaso y programe 1 min, temp 40º en  
 75 grs. De aceite vel. 2. Añada la levadura y la harina y amase 1 min. a vel. Espiga.  
 1 cuch. de sal Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite . 
      Luego dividid la masa resultante en 5 trozos iguales y si tenéis una  
 1 nuez de levadura prensada hoja de silicona, la usáis si no usas un papel de film de base, la masa  
 400 grs. De harina, aprox. encima y después otro papel de film y aplanáis hasta que tenga como 1 
  milímetro de grosor, quitáis con cuidado el film de arriba y volcadla  
 bocabajo sobre un molde de pizzas y luego con cuidado le quitáis el  
 otro film. 
      Ponen el horno precalentado a 180º y precocináis la base durante 5  

Pastel de Jamón y Queso 
 Pan de molde       Batir los  huevos, sazonar y mezclar con la leche .Recortar la corteza 
 Tomate Solís  del pan de molde. Mojar cada rebanada de pan y colocarlas en un  
 1/4l de leche molde previamente untado en mantequilla. Cubrir con una capa de  
 jamón  y queso y colocar otra capa de pan. Hacer una bechamel (libro  
 salsa bechamel nuevo amanecer)y mezclar con un poco de tomate. Verter sobre el  
 100g de jamón  York 
 100g de queso de sándwich 
 2 huevos 
 queso rallado 
 sal 
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Pizzas Invertidas 
 INGREDIENTES A:       Ralle el queso en vel 4 y reserve. 
 masa  A de pizza de la pagina 22 del libro  Haga la masa siguiendo las instrucciones del libro, métala en una bolsa  
 NA,  de plástico y reserve. 
       Parta los tomatitos por la mitad, macérelos con el aceite, orégano y  
 2 cajas de tomatitos cereza,  la pimienta poniendo todo en un recipiente hondo. 
 100 grs. de queso mozzarella rallado,       Encienda el horno a 200 grados. 
 orégano,        En una bandeja apta para el horno, a ser posible, redonda, coloque  
 pimienta negra,  los tomatitos escurridos con la parte partida hacia arriba, formando una  
 aceite de oliva. corona. Espolvorear con el queso rallado. 
 INGREDIENTES B:       Estire la masa dejándola bien finita. Cubra los tomates y apriete la  
 masa con las manos. Dejela reposar 15 minutos para que suba. 
 masa de A pizza de la pagina 22 del libro        Pinte la masa con el aceite de la maceración de los tomatitos y  
 NA ,  introduzca en el horno precalentado bajando la temperatura a 160  
 250 grs. de cebolletas cortadas en aros, grados. Pasados 15 min suba la temperatura a 200 grados y hornee 15  
 100 grs. de mozzarella,  min más (vigilando que no se queme). Cuando la masa este bien  
 pimienta negra,  dorada, sáquela del horno. 
       Vuelque la pizza sobre una fuente redonda y eche sal y pimienta  
 aceite de oliva por encima. 
       Si desea hacerla de cebolletas, proceda de la misma manera. 
       Puede hacerla de berenjenas, calabacines, pimientos, etc. 
       Si utiliza un molde de pizza agujereado, cubra con papel Albal  
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 Arroces y pasta 
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Arroz a la Mexicana 
 350 grs Arroz      Colocar la mariposa sobre las cuchillas, agregar el aceite y arroz,  
 30mls Aceite programar 10 min. temp. 100 vel. 2. 
 1 Diente de ajo Quitar la mariposa, vaciar el arroz en el cestillo agregandole los  
 chicharos, zanahoria, chile y perejil ( todo en el cestillo). 
 40grs Cebolla      Vaciar en el vaso los jitomates, cebolla y ajo, triturar 30 seg. vel. 6 
 2 Jitomates medianos (tomates)      Agergar el agua y el consome TM. introducir el cestillo y programar  
 2 Zanahorias cortadas en cuadritos 30 min. temp.100 vel. 1,5. 
 200 grs Chicharos (guisantes) 
 1 Rama de perejil 
 1 Chile serrano (pimiento verde picante) 
 800 mls Agua 
 Conbsome TM al gusto 

Arroz Al Brandy 
 ¨ 350 gr. de arroz  ¨ Poner la mariposa en las cuchillas, incorporar 40 gr. de mantequilla,  
 ¨ 40 gr. de mantequilla 10 gr. de aceite y los ajos fileteados. 
 ¨ 200 gr. de brandy ¨ Programar 4 minutos, temperatura = Varoma, velocidad 2 (No poner el  
 cubilete en la tapa) 
  ¨ 10 gr. de aceite de oliva ¨ A continuación añadir los 200 gr. de champiñones 
 ¨ 200 gr. de nata líquida ¨ Programar 5 minutos, temperatura = Varoma, velocidad 1. 
  ¨ 2 dientes de ajo fileteados ¨ Sin abrir la máquina, incorporar a través del bocal los 350 gr. de arroz  
 ¨ 100 gr. de queso Parmesano rallado y rehogar programando 2 minutos, temperatura = Varoma, velocidad 1 . 
  ¨ 200 gr. de champiñones en láminas  
 ¨ 1 cucharadita de mostaza ¨ Añadir 100 gr. de brandy, 200 gr. de nata líquida, las dos pastillas y  
 media de caldo de pollo, 300 gr. de agua caliente y las hebras de  
 ¨ 2 pastillas de caldo de ave azafrán. 
 ¨ 300 gr. de agua ¨ Programar 12 minutos, temperatura = Varoma, velocidad 1 (Colocar el  
 ¨ Azafrán en hebras cesto metálico invertido para evitar salpicaduras). 
 ¨ Espolvorear con el queso parmesano y condimentar con una  
 cucharada de mostaza. 
 ¨ Remover y verter sobre una bandeja resistente al calor. 
  
 Una vez en la mesa, rociar con los otros 100 gr. de brandy y prenderlo  
 con una cerilla. Cuando la llama se apague servir inmediatamente. 
  
 SUGERENCIA -> Puede sustituir los champiñones por setas o poner  
 mitad de setas y mitad de champiñones. 

Arroz Al Chile Poblano 
 400grs chile poblano      Colocar la mariposa sobre las cuchillas, agregar el arroz y el aceite,  
 350grs arroz sofreir 10 min. temp. 100 vel. 2 
 50grs cebolla      Vaciar el arroz en el cestillo junto con los granos de elote y reservar,  
 quitar la mariposa 
 10grs consomé      Poner en el vaso la cebolla, el ajo, y los chiles. Triturar 30 seg. vel.  
 20mls aceite 4, enseguida programar 4 min. temp. 100 vel. 2. 
 1 diente de ajo      Vaciar el agua junto con el consomé. Poner el cestillo dentro del  
 1 elote desgranado (mazorca de maíz) vaso programar 30 min. temp. 100 vel. 2. 
 750mls agua 

Arroz con Acelgas 
 2 dientes de ajo       Echar los ajos con la Thermomix en marcha Vel 6 y rehogar 2'100º  
 100 g de aceite  Vel 1. Añadir el tomate y seguir rehogando 2 minutos más.  
 1 ó 2 cucharadas de tomate triturado       Poner la mariposa en las cuchillas. Echar las acelgas y las patatas y  
 rehogar 2' 100º, Vel. 1. Añadir el pimentón. Poner a cocer con el agua  
 1 manojo pequeño de acelgas troceadas  10' 100º, Vel. 1. Poner el arroz, azafrán, alubias, la pastilla y romero  
 1 patata troceada  molido. Dejar cocer durante 13', 100º Vel.1. 
 Pimentón  
 Azafrán  
 1 bote pequeño de alubias cocidas  
 800 g de agua  
 200 g de arroz  
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 Romero en polvo  
 1 pastilla de caldo 
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Arroz con Almejas 
 50 gr. aceite      Poner en el vaso el aceite, programar 5 minutos, temperatura 100º,  
 350 gr. arroz velocidad 1. Seguidamente añadir la cebolla, el pan y el ajo por el  
 150 gr. cebolla bocal en velocidad 3 1/2. y a continuación programar 6 minutos,  
 temperatura Varoma, velocidad 1. 
 2 dientes ajo      Añadir el vino y programar 2 minutos, temperatura 100º, velocidad 6. 
 1 rebanada de pan  
 800 gr. agua      Poner la mariposa en el vaso, agregar el arroz, y programar 18  
 100 gr. vino minutos, temperatura 100º, velocidad 1, 8 minutos antes de que finalice 
 1 pastilla caldo  agregar las almejas y servir. 
 almejas      Nota: en casa cuando no tengo almejas las hago sin ellas y sale  

Arroz con Almejas y Gambas 
 Para 6 personas       Ponga las almejas con agua y sal para que suelten la arena.   
 Fumet:         Eche las cáscaras de las gambas y las cabezas en el vaso del  
 250 g de gambas frescas o congeladas de  thermomix (reserve los cuerpos para el final) y el agua del primer paso y  
 programe 3 min, temp. Varoma, vel. 4. Mientras tanto lave bien las  
 pescanova   almejas cambiando varias veces el agua. Colóquelas en el recipiente  
 500 g de agua   varoma. Coloque el recipiente sobre la tapadera y vuelva a programar  
 500 g de almejas pequeñas (chochas)   10 min, temp. Varoma, vel. 2. Procure que caiga dentro del vaso todo el 
    jugo de las almejas. Cuando termine, reserve las almejas para el final  
 Caldo para arroz:   de la receta, cuele el fumet por un colador fino y reserve el líquido.    
 4 dientes de ajo        Lave muy bien el vaso y la tapadera. Ponga en el vaso los ajos, el  
 perejil y las pastillas de caldo del 2° paso y triture 10 seg. En vel. 4.  
 Azafrán en hebras   Añada el líquido del fumet, el agua, el zumo de limón y el azafrán y  
 1 cubo lleno de hojas de perejil   programe 30 seg. En vel. 8. Reserve este líquido.    
 2 1/2 pastillas de caldo de pescado        Ponga la mariposa en las cuchillas, eche el aceite, los ajos y el  
 30 g de zumo de limón   tomate del sofrito y programe 5 min, 100°, vel. 1. Cuando termine,  
 300 g de agua (más el fumet)   añada los champiñones y programe 5 min. Temp. Varoma, vel. 1. Sin  
 abrir la máquina, incorpore a través del bocal el arroz y rehóguelo  
 1 cayenita (opcional)   programando 2 min, temp. Varoma, vel. 1. Incorpore todo el líquido que 
    teníamos reservado y vuelva a programar 12 min., Temp. Varoma, vel.  
 Sofrito:   1 (coloque encima de la tapadera el cestillo invertido para evitar  
 50 g de aceite   salpicaduras).    
 2 dientes de ajo fileteados        Cuando acabe el tiempo programado, eche los cuerpos de las  
 gambas a través del bocal y deje reposar durante un minuto dentro del  
 250 g de champiñones fileteados o setas   vaso.   
 200 g de tomate natural triturado   
   
 Para terminar:   
 350 g de arroz 

Arroz con Gambas 
 50gr de aceite      -poner en el vaso el aceite programar 3 min 100º vel1 
 2 dientes de ajos      -poner ahora el ajo, la cebolla , el pimiento, las hebras de azafran y  
 100gr. de cebollas el tomate, programar 3 1/2 unos segundos (triturar) y programar 5 min  
 100º vel 2 
 50 gr. de pimientos      - Las gambas las tendremos peladas de antemano, reservamos la  
 200gr. de tomate (yo los he puesto  gamba y la cascara la ponemos en el cestillo 
 naturales)      -ponemos en el vaso 350 gr. de agua y colocamos el cestillo .  
 200gr. de gambas frescas Programar 7 minutos 100º vel 3 
 550gr. de agua 1 pastilla de caldo de       -una vez terminado esto, sacamos el cestillo ponemos, las mariposas, 
 pescado  una pastilla de caldo, el resto del agua, el arroz y programar 8 min  
 varoma vel 1, 2 ó 3 minutos antes de terminar la coción se añaden las  
 250gr de arroz gambas 
 un poco de sal y unas hebras de azafran ( si   
 os gusta el color mas amarillo se le puede  listo para comer. Si quereis se le puede poner unos guisantes, se le  
 poner un poco de colorante) 

Arroz con Garbanzos 
  - un cubilete de aceite Picar la cebolla vel. 3'5. Añadir el aceite y sofreir la cebolla 7 minutos  
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 - 50 gr de cebolla vel 1 temp Varoma. Añadir el pimentón y dejarlo 30 segundos sin  
 - 1 cucharadita de pimentón dulce temperatura, añadimos el agua, los garbanzos, sal al gusto durante 7  
 minutos temp. varoma, vel 1. agregamos el arroz y 13 minutos, vel 1 y  
 - 7 cubiletes de agua. temp. varoma. (podeis añadirle unas gambas peladas.) 
 - 150 gr. de arroz. 
 - un bote pequeño de garbanzos cocidos  
 (290 gr). 
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Arroz con Higaditos de Pollo 
 80 grs.de aceite      echar el aceite y calentar 2 mn. Temp .varoma veloc.1. Parar, añadir 
 pimiento rojo ½  los pimientos troceados, la cebolla y los ajos picar unos segundos el 3  
 pimiento verde 1 ½ y ya programar tiempo 3 mn. Temp .varoma y veloc.1. 
      Ir poniendo en la tapa el tomate mientras se hace lo anterior como si 
 cebolla una pequeña  fuera el plato, se añade el tomate troceado en grande y se le programa 
 3 ajos  8 mn. temper.varoma veloc.1. Se tritura el refrito si se quiere que  
 2 tomates naturales que se pelan antes o  quede todo molido unos segundos 7 u 8 en velocidad 5 o 6 sin tocar  
 unos 200 grs.de tomate natural triturado. temperatura. 
      Poner la mariposa, añadir los higaditos o lo que se quiera hacer con  
 el arroz y condimentar, sal, avecrem, laurel, coñac a los higaditos a la  
 carne u otras cosas vino y programamos 10 mn. temp.varoma y veloc.1.  
 Apartar si no se va a hacer inmediatamente. si se deja para el día  
 siguiente calentar 2 mn. temp. varoma veloc.1. Ya con la mariposa  
 añadir el arroz 300 grs. para 3 o 4 personas programar 3  
 mn.temp.varoma veloc.1 para marear el arroz con el sofrito, se añade el 
  agua unos 700 grs. previamente se calienta en el microondas un poco,  
 se le añade el colorante probar de sal y se programa 17  

Arroz con Verduras 
 100 gr. de judías verdes frescas o       Ponga en el vaso los ajos, el perejil y los calditos y trocee 15  
 congeladas troceadas (si pone las verduras  segundos en vel.4. A continuación añada el resto de los ingredientes  
 frescas, pártalas finitas),  del paso 1º y triture durante 20 segundos en vel.8. Saque y reserve  
      Sin lavar el vaso, ponga los ingredientes del paso 2º. Trocee: de 6 a  
 100 gr. de alcachofas frescas o congeladas 8 segundos en vel.3 y 1/2. Programe después 5 min. a 100º en vel.1  
  partidas en cuartos,       Colocar la mariposa en las cuchillas. 
 100 gr. de coliflor fresca,       Añada al sofrito los ingredientes del paso 3º y Programe: 7 min. 100º 
 50 gr. de guisantes frescos o congelados,   vel.1  
 100 gr. de calabacines sin pelar,       Eche el arroz y Programe: 3 min. 100º vel.1 Añada el líquido del  
 100 gr. de calabacín fileteado.  paso 1º que teníamos reservado y Programe: 13 min. temperatura  
 Varoma, vel.1 (No hay que poner el cubilete, pero en cambio ponemos  
 350 gr. de arroz sobre la tapadera el cestillo invertido para que no salpique).  
      Cuando haya terminado, dejarlo unos minutos en el vaso y sacarlo  
 después a una fuente de servir amplia y baja para que el arroz quede  
 bien extendido, remuévalo con una espátula para que absorba el  
 líquido y servir.  
 NOTA: Si queda caldoso, no se preocupe, con los minutos de reposo el  

Arroz con Verduras y Pollo 
 Primer paso: Ponga en el vaso limpio los ajos y el perejil y triture en vel 6 a 8. Añada 
 250 gr. de caldo de cocido, de pollo o de   el resto del os ingredientes del primer paso y mezcle durante unos  
 verduras (yo usé el caldo de un cocido que segundos en vel máxima. Saque el preparado del vaso y reservelo 
 Ponga en el vaso los ingredientes del paso 2. Trocee de 6 a 8 segundos 
  hice anteriormente)  en vel 3 y 1/2. Programe despues 8 minutos a 100º vel 1 
 75 gr. de zumo de limón Ponga la mariposa en las cuchillas. A continuación, añada el pollo del  
 500 gr. de agua paso 3 y programe 7 min, 100º vel 1 
 2 dientes de ajo Eche el arroz y programe 3 min, 100º, vel . Añada el líquido que  
 Sal teníamos reservado y programe 12 minutos a 100º en vel 1. Cuando  
 Perejil falten 5 minutos aumente la temperatura a Varoma (si ve que salpica  
 mucho ponga sobre la tapadera el cestillo invertido). Dejelo reposar en  
 Azafrán la máquina 2 o 3 minutos. 
   
 Segundo paso: NOTA: Si os queda caldoso le podéis poner más tiempo, unos 3 minutos 
 90 gr. de aceite  a temperatura Varoma, pero con cuidado de que no se pase el arroz. 
 2 calabacines pelados y cortados 
 2 tomates maduros 
  
 Tercer paso: 
 200 gr. de pollo en trocitos 
  
 Cuarto paso: 
 350 gr. de arroz 
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Arroz de la Yaya Elo 
 1º paso. Para el fumet:      Paso 1: Ponga las cáscaras de las gambas y el agua en el vaso.  
 250 g de gambas peladas, reservando las  Programe 5 min., 100º, vel.4. Saque, cuele y reserve. 
 cáscaras      Paso 2: Ponga en vaso limpio los ajos, el perejil y las pastillas y  
 triture en vel. 6 a 8. Añada el resto de los ingredientes de este paso y  
 250 g de agua mezcle durante unos segundos en vel. máxima. Saque el preparado del 
   vaso y reserve. 
 2º paso:      Paso 3: Ponga en el vaso los ingredientes del paso 3º. Trocee de 6 a 
 50 g de zumo de naranja  8 seg., en vel. 3 ½ . Programe después 5 min. a 100º en vel.1. 
 50 g de zumo de limón      Paso 4: Ponga la mariposa en las cuchillas. Añada los ingredientes  
 500 g de agua del paso 4 y programe 7 min.,100º en vel. 1. 
      Paso 5: Eche el arroz y programe 3 min., 100º, vel. 1. Añada el  
 El líquido del fumet reservado líquido del paso 2º que teníamos reservado y programe 12 min. a 100º  
 4 dientes de ajo en vel. 1. Cuando falten 5 minutos aumenta la temperatura a Varoma  
 2 ½ pastillas de caldo (si ve que salpica mucho, ponga sobre la tapadera el cestillo invertido).  
 6 ramas de perejil Añada cuando termine, los cuerpos de las gambas reservados. Déjelo  
 Azafrán reposar en la máquina 2 ó 3 min. Sáquelo después a una fuente de  
 1 cayenita (opcional) 
  
 3º paso: Para el sofrito: 
 100 g de aceite 
 100 g de pimiento verde 
 100 g de pimiento rojo 
 250 g de tomate natural triturado 
 2 dientes de ajo 
  
 4º paso: 
 150 g de judías verdes congeladas  
 troceadas 
 150 g de alcachofas congeladas en  
 cuartos 
 100 g aprox. de calamar partido en tiritas  
 finas 
 100 g de pechuga de pollo en trocitos 
  
 5º paso: 
 Demasiada agua, poner 400 gr;  Para menos cantidad; poner la mitad de los ingredientes 
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Arroz Mediterráneo 
 1 PASO: PASO 1: 
 4 dientes de ajo grandecitos      Ponga en el vaso los ajos, perejil y los calditos, y trocee 15 segundos 
 1 cubilete de hojas de perejil  en velocidad 4. 
      A continuación añada el resto de l s ingredientes del paso 1 y triture  o
 2 y 1/2 pastillas de caldo de verduras o sal durante 20 segundos en velocidad 8. 
 50 gr de zumo de naranja      Saque y reserve 
 50 gr de zumo de limón  
 800 gr de agua PASO 2: 
 azafrán      Sin lavar el vaso, ponga los ingredientes del paso 2. 
 1 cayena (opcional)      Trocee de 6 a 8 segundos en velocidad 3 1/2 
      Programe despues 5 minutos a 100º en velocidad 1 
   
 2 PASO: sofrito PASO 3: 
 100 gr de aceite      Ponga la mariposa en las cuchillas. 
 100 gr de pimiento verde      Añada a lo anterior los ingredientes del paso 3 y programe 7  
 100 gr de pimiento rojo minutos, 100º en velocidad 1 
  
 200 gr de tomate natural triturado PASO 4 
 2 dientes de ajo      Eche el arroz y programe 3 minutos, 100º en velocidad 1. 
       Añada el líquido del paso 1 que teníamos reservado y programe 13  
 3 PASO: minutos, temperatura varoma, velocidad 1 (ponga sobre la tapadera el  
 100 gr de judías verdes frescas* o  cestillo invertido para que no le salpique) 
      Sáquelo después a una fuente de servir amplia y baja para que  
 congeladas troceadas quede el arroz bien extendido, remuévalo con la espátula para que  
 100 gr de alcachofas frescas* o  absorba el líquido y sirva. 
 congeladas partidas en cuartos  
 100 gr de coliflor fresca o congelada NOTA: 
 50 gr de guisantes frescos o congelados      Si ve que queda caldoso, no se preocupe, con los minutos de reposo  
 100 gr de calabacines sin pelar el arroz absorbe el caldo y queda en su punto 
      *Si pone las verduras frescas pártalas finitas 
 100 gr de champiñón fileteado 
  
 4 PASO: 
 330 gr de arroz 

Arroz Meloso 
 350 g de arroz      Se recogen 3 cucharadas del aceite que queda en la superficie del  
 caldero santapolero caldo y se ponen en el vaso de la thermomix con 2 dientes de ajo. Los  
 freímos durante 3 minutos, a temperatura varoma. 
      Añadimos 350 g de arroz. Lo rehogamos durante 2 minutos, varoma,  
 velocidad 1. 
      Añadimos 1 ½ de caldo y programamos 10 minutos, 100 º, velocidad 
  1. 
      Se puede aprovechar y poner pescado y unas patatas partidas en el  
 varoma. 

Arroz Negro 1 
 Para el fumet:  Prepare en fumet con las cabezas y la cascaras de las gambas ( reserve  
 250g de agua,  los cuerpos) y el agua 5minu, 100tem, 4velo. Cuele y reserve. Lave bien 
 250g de gambas     el vaso.    
      Ponga en el vaso los ingredientes del sofrito, trocee durante 6 seg en 
   velo 3 y programe a continuación 10 minu, 100º, velo1    
 Para el sofrito: 100g de aceite de oliva        Ponga la mariposa en las cuchillas, y añada los calamares y la hoja  
 100g de pimiento verde   de laurel. Programe 7 minu, varona, velocidad 1    
 100g de pimiento rojo        Incorpore el arroz y programe 3 minu, 100º  1 velo    
 3 dientes de ajo        Cuando termine, agregue los líquidos, los calditos y la cayena y  
 3 bolsitas de tinta o las tintas de los  programe 7 minu, 100 º, velo1, y después 5 minutos , varona, velo 1,  
 poniendo el cubilete invertido sobre la tapadera para evitar  
 calamares   salpicaduras.    
 300g de tomate triturado        Cuando acabe, añada los cuerpos de las gambas y deje reposar  
  dentro del vaso durante 1 minu. Vuelque todo sobre una fuente plana y  
 350g de calamares limpios en tiras finas   grande, extendiéndolo bien con una cuchara para que acabe de  
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 1 hoja de laurel   
 350g de arroz bomba   
 500g de agua   
 2 1\2 pastillas de caldo de pescado   
 1 cayenita ( opcional)   
 Perejil picado 
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Calzzone 1 
 100 gr de queso de burgos o requeson      Preparar una masa de pizza , tal como se explica en el libro. 
 100 gr de jamón serrano a daditos      Picar en la thermomix lageramente el jamón serrano, a continuacion 
 100 gr de mozzarella rallada  añadir el queso de burgos y la mozzarella, la sal y la pimienta, y  
 mezclar a velocidad 3, formando una pasta. 
 3 cucharadas de aceite de oliva      Con la masa de pizza se forma un disco, de 25 cm de diametro y 1/2  
 sal y pimienta cm. de grueso. 
 masa para pizza.      Untar el disco con una cucharada de aceite. 
      Se rellena , se pone la mezcla en la mitad del disco y la otra mitad  
 se dobla sobre esta formando una media luna. El relleno debe llegar a  
 3 cm. del filo, se aprietan los bordes y se unta por encima de aceite. 
      Se hornea unos 20 minutos hasta que este dorado. ( tambien se  
 puede hacer en vez de un disco grande varios de pequeños.) 

Calzzone 2 
 masa de pizza segun el libro de masas.       Para el relleno ponemos tomate frito en la th y le añadimos sal y un  
 Tomate frito diente o dos de ajo (muy picado) segun la cantidad de relleno que  
 Jamón York, Mozzarella, … querais hacer. O bien le poneis una cucharadita de ajo molido. Lo  
 ponemos tres o cuatro minutos para que coja saborcito.  
 Lo untamos a gusto de cada uno sobre la mitad del redondel de masa  
 estirada y sobre esta ponemos mucho jamon york en taquitos gambas  
 peladas y crudas y abundante queso mozzarela. Tambien champiñones. 

Canelones 1 
 Para los canelones: Poner la mariposa en las cuchillas y: 
 40 placas de canelones      .calentar el aceite 3 min., varona, velocidad 1 
 100 gr. de aceite      .añadir la cebolla y los ajos y programar 5 min., varoma, velocidad 1 
  
 200 gr. de cebolla (troceada a gajos)      .añadir el tomate y programar 2 min., varoma, velocidad 1 
 2 dientes de ajo      .añadir la carne (salpimentada), el laurel, el coñac y programar 30  
 2 tomates cortados a cuartos (o 150 gr. de  min., varoma, velocidad 1. Cuando falten 2 min. para acabar el tiempo, 
 tomate triturado)  añadir la harina. 
 300 gr. de pechuga de pollo, cortada a  Quitar la mariposa de las cuchillas y: 
 dados      .Trocear 6 seg., a velocidad 4 
      .Añadir la leche y programar 3 min., 100º, velocidad 3 
 600 gr. de carne magra de cerdo pulida y  Apartar y dejar enfriar. 
 cortada a dados      Llenar los canelones y ponerlos en la bandeja para el horno. 
 1 hoja de laurel, sal y pimienta      Preparar la bechamel, (poner los ingredientes en el vaso y programar 
 30 gr. de coñac  7 minutos, 90º, velocidad 4), verter por encima y cubrir con queso  
 50 gr. de harina 
 200 gr. de leche 
  
 Para la bechamel: 
 800 gr. de leche 
 50 gr. de mantequilla 
 60 gr. de harina 
 10 gr. de aceite 
 sal, nuez moscada y pimienta 
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Canelones 2 
 150gr. de tomate triturado natural      Poner la mariposa. Calentar el aceite durante 3 min. a temp. varoma 
 300gr. de pechuga de pollo cortado a   veloc. 1 
 dados      Añadir la cebolla y los ajos y programar 5 min. temp. varoma veloc.  
 1 añadir el tomate y programar 2 min. varoma veloc. 1 
 600gr. de carne magra de cerdo " "      Añadir la carne salpimentada, el laurel y el coñac y programar 30  
 40 placas de canelones min. varoma veloc. 1 
 100gr. de aceite      Cuando falten 2 min. para acabar el tiempo programado añadir la  
 200gr. de cebolla harina. 
 2 ajos      Quitar la mariposa y trocear 6 seg. con la espátula colocada a veloc.  
 30gr. de coñac 4, añadir la leche y programar 3min. temp. 100º veloc. 3, cuando acabe 
  reservar y dejar enfriar. 
 50 gr. de harina      Llenar las placas de canelones y ponerlas en la bandeja. 
 200gr. de leche       
 1 hoja de laurel, sal ,pimienta Para la bechamel: 
       Poner los ingredientes en el vaso y programar 7min. 90º veloc.4. 
 Para la bechamel:      Una vez acabada echarla por encima y cubrirla de queso rallado. 
 800gr. de leche 
 50gr. de mantequilla 
 60gr. de harina 
 10gr. de aceite 
 sal, pimienta y nuez moscada 

Canelones de Pescado 
 + un paquete de canelones      Se puede hacer el fumet de pescado con las cáscaras de las gambas, 
   que viene en el libro (pag. 51). 
 + Para la bechamel:      Se pone 30 g.de aceite en temp.varoma, 3 minutos, veloc.1. Se  
 echa la cebolla y la zanahoria y se pica en velocidad 3 ½ durante unos  
 + sal, pimienta y nuez moscada segundos, hasta obtener la consistencia que se quiera. Se añaden las  
 + 200gr de cebolla gambas y el salmón cortado en trocitos. Se programa 5 minutos,  
 + 150gr de mantequilla temp.100º, velocid.1. Se incorpora la maizena, la crema de leche, la  
 + una zanahoria nuez moscada y la sal y pimienta al gusto. Se programa 10 minutos,  
 + 100gr de salmón temp.90º, velocid.1. 
 + 1 litro de leche      Se rellenan los canelones ya cocidos. 
  
 + 50gr de harina Bechamel: 
       Se pone la mariposa en las cuchillas. Se vierte en el vaso la cebolla  
 + Para el relleno: troceada, la mantequilla y se programa 6 minutos, temp.100º, veloc.1.  
 + un cuarto kilo de gambas peladas A continuación se agrega la zanahoria rallada y el salmón en trocitos,  
 + cuarto kilo de salmón programando 3 minutos, temp.100º, veloc.1 
 Añadir la harina, la leche y el fumet previamente colado. Programar 5  1
 + un decilitro de aceite minutos, temp.90º, velocid.1 ½.(vigilar porque la bechamel se suele  
 + 30gr de maizena poner 7 m.pero al llevar el fumet hay que ponerlo más para que se  
 + media cebolla evapore y no quede caldosa) 
 + media zanahoria      Cubrir los canelones con la bechamel y espolvoree con queso rallado 
 + 180gr de crema de leche  y meterlo bajo el grill a gratinar. 
      Adaptándola me han dado ganas de hacerla a mí porque tiene una  

Canelones de Puerro Rellenos de Calamares 
 Para la base:       Prepare los canelones, lávelos bien y póngalos en el recipiente  
 6 puerros gordos (sólo la parte blanca) Varoma.  
 Para el relleno:       Ponga en el vaso del Thermomix 1/2 litro de agua y programe 5  
 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. Cuando termine, ponga el  
 300 g de calamares congelados  recipiente Varoma con los puerros sobre la tapadera y vuelva a  
 pescanova en aros programar 5 minutos a la misma temperatura Y velocidad Sáquelos,  
 50 g de aceite de oliva virgen, extra.  póngalos sobre papel de cocina, aplánelos y resérvelos.  
 50 g de tomate triturado natural       Separe los calamares congelados de 100 en 100 g para trocearlos en 
 100 g de pimiento verde de asar pelado   tres veces. Ponga la máquina en marcha en velocidad 5 y eche 100 g  
 100 g de cebolla roja  de calamares troceándolos durante 5 ó 6 segundos Saque y reserve.  
 Repita esta operación con el resto de los calamares y resérvelos.  
 1 diente de ajo       Sin lavar el vaso, ponga en el mismo todos los ingredientes del  
 Sal, pimienta y un toque de cayena relleno, menos los calamares (el pimiento pelado con un pela patatas) y 
 Para la salsa:   trocee 6 segundos En velocidad 3 1/2. A continuación programe 7  
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 50 g de aceite de oliva virgen, extra.  minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Añada los calamares  
 100 g de pimiento verde de asar  picados y programe 12 minutos a la misma temperatura Y velocidad  
 Compruebe que el calamar está bien cocido. Rellene los canelones con 
 100 g de cebolla roja   el relleno reservado y colóquelos en una fuente de horno.  
 1 diente de ajo       Sin lavar el vaso, eche en el mismo todos los ingredientes de la salsa 
 150 g de tomate natural triturado   excepto el vino blanco y la tinta. Trocee 6 segundos En velo 3 1/2 y  
 150 g de vino blanco  después programe 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.  
 Sal, pimienta y un toque de cayena  Añada el vino y la tinta, triture 30 segundos En velocidad 5 y a  
 continuación programe 7 minutos, 100°, velocidad 1. Si ve que queda  
 2 sobrecitos de tinta 
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Canelones de Puerros Relleno de Espinacas y  
Gambas 
 BASE      Poner en el vaso ½ de agua y programar 5 minutos, Varoma vel. 2.  
 4 puerros grandes. Utilizar los puerros solo la parte blanca, hacer un corte a lo largo y  
  separar las capas que salgan enteras. Poner los puerros en el recipiente  
 Varoma y ponerlo sobre la tapadera y programar 10 minutos, Varoma   
 RELLENO vel. 2. Sacar los puerros y ponerlos sobre papel de cocina, aplanar y  
 300 gr, espinacas decongeladas.  reservar. 
 150 gr gambas .      Poner todos los ingredientes del relleno menos las espinacas y las  
 50 gr aceite. gambas y trocear 6 seg. vel. 31/2. A continuacion programar 7 minutos  
 50 gr. tomate triturado. Varoma, vel. 1, cuando termine poner la mariposa y añadir las  
 1 pimiento. espinacas y las gambas, programar 4 minutos, Varoma, vel 1, dejar  
 enfriar , rellenar los puerros en forma de canelones y colocarlos en una  
 1 ajo. fuente para horno. 
 100 gr. cebolla.      Hacer una bechamel con 500 gr. De leche, 50 gr, de aceite, 1  
 sal y pimenta cucharada de mantequilla, 50gr de harina, nuez moscada , pimienta y  
  sal o una pastilla de caldo(yo uso sal). Cubrir los canelones con la  
 PARA CUBRIR 
 Bechamel 
 queso emental rallado 

Canelones Gratinados 
 16 placas de canelones precocidos      Poner los canelones a remojo en agua caliente con un chorrito de  
 50 gr. de queso parmesano aceite. 
 160 gr. de carne de ternera picada      Trocear en el vaso el queso y rallarlo pulsando el botón turbo 5  
 veces, pasar a velocidad 5-7-9 y una vez bien rallado, reservar. 
 100 gr. de cebolla      Sin lavar el vaso, poner en él la cebolla, el apio, los champiñones,  
 160 gr. de carne de cerdo picada el tomate y el aceite. Programar 16 segundos a velocidad 3 ½. Bajar los 
 sal y pimienta  residuos que hayan quedado en las paredes del vaso con la espátula y  
 50 gr. de jamón cocido programar 7 minutos, 100º, velocidad 2. Añadir las carnes, el jamón, la  
 200 gr. de pechuga de pavo troceada pechuga, un chorrito de jerez, el caldo, sal y pimienta. Programar 20  
 50 gr. de paté minutos, 100º, velocidad 1. Si queda un poco líquido. Programar 5  
 minutos a la misma velocidad y en temperatura varoma. 
 2 dl. De caldo      Incorporar el paté y triturar 10 segundos a velocidad 3 ½. Rellenar los 
 vino de Jerez  canelones y colocarlos en una fuente de horno untada con  
 60 gr. de champiñones limpios mantequilla. 
 1 ramita de apio      Para la bechamel, aclarar el vaso con agua y secarlo. Poner en él la  
 3 cucharadas de tomate concentrado harina y la mantequilla. Programar 5 minutos 90º, velocidad 4. 
      Verter la leche en el vaso. Salpimentar ligeramente, mezclarlo todo  
 aceite, mantequilla unos segundos en velocidad 8. <programar 10 minutos a 90º, velocidad  
 Para la bechamel: 
 60 gr. de mantequilla.-60 gr. de harina 
 sal y pimienta 
 ½ l. De leche 

Crujientes de Verduras con Queso Brie 
 1 paquete de pasta philo o pasta china o   
 pasta brick o 2 laminas de pasta bric (       Ponga en el vaso del thermomix las verduras en trozos regulares y  
 receta en libro nuevo amanecer)   trocéelas muy menuditas durante 6 a 8 segundos en velocidad 3 y  
 medio. Sáquelas y póngalas en el recipiente varoma.    
 Mantequilla derretida para pintar la masa        Eche medio litro de agua en el vaso y póngala a hervir durante 5  
 100 gr de calabacín sin pelar   minutos, temperatura varoma, velocidad 2 . Cuando empiece a salir el  
 00 gr de cebolletas (sólo la parte blanca)   vapor, ponga el recipiente varoma con las verduras sobre la tapadera y  1
  programe 7 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. (tienen que  
 100 gr de repollo   quedar al dente) cuando termine, saque las verduras y añádales sal,  
 100 gr de zanahorias   pimienta y un poco de la mantequilla.    
      Coja a dos láminas de la masa elegida, píntelas con mantequilla por 
 200 gr de queso brie    ambos lados y rellénelas de la siguiente manera: ponga un poco de  
 Escarola   verdura, queso brie en láminas sobre ellas y otro poco de verduras. A  
 Granos de granada   continuación proceda a cerrar el paquete? Este tiene que tener forma  
 cuadrada y deberá estar bien cerrado y apretado para que no se salga el 
  relleno. Selle bien los bordes con agua para que quede bien cerrado.    
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      Coloque los paquetitos en una fuente de horno y hornéelos a 200º  
 durante 10 o 12 minutos hasta que estén bien dorados.    
      Sírvalos sobre un lecho de escarola con granos de granada, y  
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Ensalada de Pasta 
 Pasta de Colorines Mezclando a velocidad 1 y 1/2 1 yogurt natural, una cucharada de  
 Tomate mayonesa o all i oli, una cucharada de queso fresco, una cucharada de  
 Cebolletas orégano y sal.  
 Maíz 
 Huevo duro 
 Zanahoria picada  
 Para la Salsa: 

Espagueti a Los Dos Pestos 
 300 gr. de pasta      Preparación de los pesto: 
 Para el pesto verde:      Introducir todos los ingredientes en el vaso y programar 2 minutos,  
 60 gr. de hojas de albahaca fresca velocidad 5-7-9 progresivo. Reserva cubriendo la salsa con una capa de  
 aceite para evitar que se oxide. 
 120 gr. de aceite de oliva extra virgen      Preparación de los spaguetti: 
 60 gr. de piñones      Siguiendo las indicaciones del libro "Un nuevo amanecer". 
 2 dientes de ajo pelados 
 60 gr. de queso parmesano 
 20 gr. de mantequilla blanda 
 sal 
 Para el pesto rojo: 
 Los mismos ingredientes que para el pesto  
 verde pero reemplazando las hojas de  
 albahaca por 100 gr. de tomates secos e  
 hidratados en aceite 

Espaguetis a la Carbonara 
  100 gr. de panceta o bacon,      Cortar los quesos a dados, mezclar bien el pecorino y parmigiano,  
 1 cuchara sopera de aceite, por 20 segundos con el turbo a vel. turbo. 
 1 cuchara sopera de vino blanco,      Añadir los huevos,(para mi gusto solo las yemas) la sal y abundante  
 pimienta negra , 20 sec., vel. 4 y dejarlo en una bonita sopera. . Sin  
 1 diente de ajo, lavar la trikitri poner el ajo y la cebolla (para mi gusto media cebollita) y 
 cebolla,  la panceta y triturarlo por 10 sec a vel 6, unir el aceite y cocerlo 3 min.  
 4 huevos, a temp. 100, vel. 1; desde el bocal añadir una cucharada de vino  
 40 gr. di pecorino (supongo que es una  blanco y hacerlo evaporar por 1 minuto a temp. 100, vel.  
 queso italiano,      3. Al tiempo cocer los espaguettis en agua salada cuando estén los  
 40 gr. di queso parmigiano, spaghetti cocidos y bien colados , echarlos en la sopera y terminar de  
 condimentarlos con el contenido de la trikitri Mezclar enérgicamente y  
 pimienta negra a voluntad servir. 
 y por supuesto sal.  
 CONSEJO esta es la receta con las dosis propuestas por la cocina  
 italiana tradicional , es posible disminuir el numero de huevos sin que  

Espaguetis a la Vologné 
 50 de aceite        Lave bien las chirlas y déjelas en un recipiente con agua y sal para  
 4 dientes de ajo grandecitos   que suelten la tierra.   
 Un puñado hojas de perejil         Ponga la máquina en vel. 6 y eche los ajos y la mitad de las hojas  
 de perejil a través del bocal para que se troceen. Baje con la espátula  
 1 bote de 1 kg. De tomate natural triturado   lo que haya quedado en las paredes, añada el aceite y programe 3 min. 
   100º vel. 1 v  
 Cayena al gusto (opcional)        Añada el tomate, pastilla de caldo o sal, azúcar y cayena (si la pone) 
 1 cucharadita de azúcar    y  
 1 pastilla de caldo de pescado ó sal   Programe 15 min. Tem varoma vel 1.mientras tanto, enjuague las  
 Pimienta negra recién molida   chirlas y póngalas en el recipiente varoma. Resérvelas.    
      Cuando acabe el tiempo programado, quite el cubilete y ponga  
 1 kg. De chirlas o berberechos   encima el varoma. Programe a continuación 10 min. Tem varoma vel 1  
    
      Vuélquelas sobre la salsa y déjelas reposar unos minutos. saque del  
 vaso y espolvoree con el perejil troceadito con una tijera. Reserve.    
      Ponga a coser los espaguetis. Vierta en el vaso 1500 gr. De agua, sal 
  y un poco de aceite y programe 12 min. 100º vel.1 . Cuando el agua  
 esté hirviendo, quite el cubilete y a través del agujero de la tapa, ponga 
  los espaguetis enteros y empújelos suavemente (el movimiento de las  
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 cuchillas los irá metiendo hacia dentro) ayudándose con la espátula.  
 Programe el tiempo que indique el fabricante en el paquete, 100º vel  
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Espaguetis Al Pesto 
 Albahaca (mucho)      En la TH poner todos los ingredientes elencados SIN LA PATATA.  
 piñones (OBLIGATORIO) 20-40 gramos Yo creo que 40 segundos a vel.5 puedan bastar de todo modo tiene que 
 1-2 dientes de ajo  resultar una crema. 
      Quando pone el agua salada a hervir para cocinar la pasta,corte a  
 parmesan rallado (100-150 gramos) pedazitos una patata y dejela que se cocine con la pasta. 
 aceite de oliva virgen extra (3/4 de vaso) 
 1 patata 

Espaguetis con Gambas 
 250 gr. de gambas arroceras      Hacer un fumet con las pieles y cabezas de las gambas y 500 gr. de  
 2 ó 3 dientes de ajos agua 
 50 gr. aceite      Programar 6 minutos, 100º, vel.4. 
      Colar y reservar. 
 Perejil      Lavar bien el vaso, con la máquina en velocidad 6, dejar caer los  
 Sal ajos la cayena (si se utiliza)y el perejil, bajar con la espátula lo que  
 Una cayenita (Opcional) haya quedado en las paredes. 
 500 gr. Espaguetis      Añadir el aceite de oliva y programar 5 minutos, 100º, vel.1 
      Una vez dorados los ajos con el perejil, añadir el fumet con agua  
 hasta aprox. 1 litro y la sal programar 10 minutos, 100º, vel.1 
      Cuando hierva el agua, poner la velocidad 1, quitar el cubilete y  
 añadir los espaguetis enteros a través del agujero de la tapadera, el  
 movimiento de las cuchillas los irá metiendo hacia dentro. 
      Programar el tiempo que indica el fabricante del paquete,  
 añadiendo dos minutos más a 100º, vel.1, si veis que no están blandos,  
 le ponéis dos minutos más. 

Espaguetis con Gambas y Atún 
 200 grs. de espaguetis      Cocer los espaguetis con el caldo de pescado y sal si les hace falta 
 150 grs. de gambas peladas      Poner el aceite en el vaso y programar 3 min. Temp. Varoma, vel. 1. 
 300 grs. de nata líquida de cocinar  
      Con la máquina en marcha a vel. 5 y echar los ajos por el bocal y  
 dos latitas pequeñitas de atún al natural programar 3 min. Temp. 100 vel. 1. 
 ajos      Añadir las gambas y programar otros 3 min. a la misma temperatura  
 sal y pimienta y velocidad 
 un cubito de caldo de pescado      Añadir la nata y el atún, y dejar que espese la salsa 10 min. mas o  
 50 grs. de aceite. menos a temp. 100 vel 1. Si no ha espesado en este tiempo, ponerle  

Espaguetis con Salsa de Setas 
 Ingredientes: para 2 personas      Cocer los espaguetis o cualquier otra pasta. 
 Unos 200grs. de setas Para hacer la salsa: 
 100-120 grs. de espaguetis (integrales)      Poner el aceite en el vaso y calentarlo a vel. 1 unos minutos. 
      Poner la máquina en vel. 5 y echar por el bocal el ajo. Bajar los  
 1/2 cucharada de harina (integral) restos con una espátula y programar 3 min. vel. 1 temp.. 100. 
 150 grs. de leche desnatada      Añadir las setas cortadas a trocitos y programar 5 min. vel. 1 temp.  
 15 grs. de aceite 100. 
 un ajo      Añadir la harina y refreírla un min. a vel. 1 temp. 100. 
 sal y pimienta      Echar la leche y programar 4 min. temp. 90 vel. 2. Salpimentar al  

Espaguetis con Verdura 
 1 paquete de espaguetis de 1/4 de kg      Poner las verduras en el vaso y triturar 6 segundos , velocidad 3 y 1/2 
 2 tomates maduros  
 1 cebolla      añadir el aceite y la sal y el vino. Programar 15 minutos velocidad 1, 
  temperatura 100º, añadir el oregano. Mezclar con los espaguetis  
 1 calabacin 
 1 pimiento rojo ( pequeño ) 
 1 pimiento verde ( pequeño ) 
 3/4 de cubilete de aceite 
 3 cucharadas de vino blanco 
 oregano y sal. 
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Espaguetis Dolores 
 - 160 grs. de espaguetis      Cocemos los espaguetis en la thermomix, nosotros le hacemos un  
 - 200 grs. de bacon sofrito de ajo, antes de poner el agua para cocer, una pastilla de caldo y 
 - 2 dientes de ajo  dos hojitas de laurel, para que tenga la pasta más sabor. 
      Cuando la escurrimos le ponemos una cucharada de mantequilla;  
 - 2 cayenas pero en el mismo cestillo, para que escurra el exceso. 
 - 1 huevo      Cuando saquemos los espaguetis ponemos como unos 30 grs. de  
 - queso rayado para servir (en polvo) aceite y 3 dientes de ajo, que añadiremos por el bocal con la máquina  
 en marcha. 
       Sofreimos 3 min. varoma a vel.1. 
      Luego añadimos el bacon y las cayenas (nosotros no picamos las  
 cayenas, por que mi marido no tolera muy bien el picante, pero aún así  
 sale algo picante), sofreimos al mismo tiempo, temperatura y velocidad, 
  y sin el cubilete. 
      Cuando hayamos terminado añadimos los espaguetis y el huevo ( yo  
 aconsejo batirlo, por que así se distribuye mejor) por encima de ellos y  
 programamos 5 min. 90º vel.1. 

Espaguetis en Salsa Ligera 
     * 300grs. de espaguetis      Cocer las judías verdes y después en el mismo agua los espaguetis. 
     * 3 manzanas golden      Mientras se pelan las manzanas y se rocían con el limón. 
     * 250grs. de judías verdes      Se hace la salsa en la th triturando la manzana, las judías, el aceite,  
 l  albahaca, el perejil y el jugo del limón. e sazona al gusto. a
     * 3 cucharadas de aceite de oliva   
     * 1 limón      Se sirven los espaguetis con la salsa verde 
     * Unas ramitas de albahaca 
     * Perejil 
     * Sal y pimienta 

Espaguetis Marga 
 Un puñado de espagueti por persona.      Cocer los espagueti y dejar escurriendo después de pasarlos por agua 
 dos latas de atún de las ovaladas (a ser   fría. 
 posible en aceite de oliva).      Rallar el queso en la Thermomix y apartar. 
      Poner en la TH la cebolla y trocear al 3 y 1/2 durante unos segundos. 
 500 cc de leche.-  Añadir el aceite y programar 10', 100º, velocidad 1. Cuando falten un  
 50 grs. de harina. par de minutos, le añadimos el atún y dejamos que acabe el tiempo.  
 queso rallado.- Entonces le ponemos la mariposa y echamos el resto de los ingredientes 
 una cebolla mediana  y programamos 7 minutos, 90º, velocidad 1. 
 60 grs. de aceite de oliva.      Mientras se hace la bechamel, (como tenemos costumbre en la TH)  
 sal.- ponemos los  espagueti en una fuente para horno y cuando esté lista la  
 volcamos sobre éstos, removiendo para que quede repartida por igual.  
 pimienta 

Fideos con Atún 
 50 gr. de aceite      Calentar el aceite 3 minutos, varoma, vel. 1 
 2 dientes de ajo      Añadir el ajo y la cebolla (más el pimiento si se quiere) y trocear 6  
 1 cebolla mediana seg., vel. 3.5 
      Sofreír 6 minutos, 100º, vel. 2 
 1 pimiento verde (opcional)      Cuando termine el tiempo, añadir la lata de tomate triturado y  
 1 lata grande de tomate triturado (800 gr.) programar 20 min., 100º, vel. 1 (se le puede añadir una pizca de azúcar 
 1 litro de agua  para quitarle la acidez). 
 Azafrán      Cuando faltan 10 minutos para que termine, voy calentando en el  
 Pimienta negra entera microondas una jarra con el agua, el azafrán, la pimienta, el avecrem y  
 1 pastilla avecrem de pescado (o casero) el perejil (yo le pongo unas tres ramitas picadas con las tijeras). Lo  
 caliento 5 minutos para llevarlo a ebullición. 
 Perejil      A continuación, se lo añado al tomate (al que le faltan 5 minutos,  
 1 paquete de fideos del 4 (250 gr.) pero así hago hervir todo antes de añadir los fideos). 
 5-6 latas de atún pequeñas (o el       Cuando termine el tiempo del tomate, programar el tiempo que  
 equivalente en grandes) indique el fabricante para los fideos (yo uso gallo y le pongo 15' en  
 lugar de 12), 100º, vel. 1, y añadir los fideos por el bocal. 
      Al final lo podéis volcar en una fuente y añadirle el atún escurrido,  
 sólo con darle unas vueltas ya se calienta. O bien podéis echárselo en  
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Fideos con Caballas 
 4 caballas medianas      Ponga el agua en el vaso, programe 5 minutos, temperatura varoma, 
 300 grs. de fideos entrefinos  vel. 2. Coloque el pescado en el recipiente varoma y programe 15  
 900 grs. de agua minutos vel.1. Reservar el agua. Lavar el vaso, poner los ingredientes  
 del sofrito y trocear en vel. 3 y 1/2, poner el aceite y freir durante 10   
 2 tomates maduros minutos, temp. 100 a vel. 1. 
 2 pimientos      Cuando termine el sofrito poner la mariposa, echar los fideos y sofreir 
 1/2 cebolla  2 minutos, temp. 100, vel. 1. Añadir el agua, la pastilla de caldo, la sal  
 2 dientes de ajos y el colorante. Programar 15 minutos, temp. 90, vel. 1. Mientras sacar  
 1 pastilla de caldo las espinas al pescado, y cuando falten un par de minutos para terminar  
 50 gr. de aceite 
 sal y colorante 

Fideos con Patatas a la Cazuela 
     * Para el sofrito:    1. Si se utiliza el tomate natural, triturarlo en velocidad 5-7-9 durante  
           o 50 gr de aceite al menos 1 minuto, para que se pulverice la piel, reservar. 
           o 1 cebolla pequeña    2. Sin lavar el vaso, si se utilizan gambas, pelarlas y reservar, con las  
 pieles y las cabezas, haremos un fumet, ponerlas en el vaso, añadir  
           o 1 diente de ajo 300gr. de agua, programar 5 minutos, 100º, velocidad 4, colar y  
           o 1 tomate grandecito o 200 gr. de  reservar. 
 tomate natural triturado    3. Lavar muy bien el vaso y la tapadera 
           o 1 pimiento    4. Colocar los ingredientes del sofrito cortados a rodajas gruesas,  
  Programar 4 segundos, velocidad 3 ½ para trocear las verduras y luego  
     * Para el resto: programamos 7 minutos a 100º velocidad 1 ½. 
    5. Mientras, colocamos en el recipiente varoma, el pescado y las  
           o 500 gr. de patatas chirlas (si las utilizamos, que habremos tenido en abundante agua con  
           o 1 cucharadita de pimentón Si gusta, sal para que suelten la tierra que puedan tener) y reservamos. 
  puede añadir un poco del picante un     6. Cuando pare la máquina, podemos triturar el sofrito para que no se  
 poco de colorante noten los trozos, o dejarlo como está, si se tritura, pasar progresivamente 
           o 250 gr. de fideos gordos, o de   por las velocidades 5-7-9 hasta que quede la textura deseada. 
    7. Colocar la mariposa en las cuchillas y añadir al sofrito el pimentón,  
 fideuá o si no se tienen, se pueden poner  el colorante, las pastillas de caldo o la sal y las patatas cortadas a  
 espaguetis cortados dados, tapar y sin poner tiempo ni temperatura, poner en velocidad 1,  
           o 300 gr. de pescado al gusto, puede añadir por el bocal el fumet de gambas que tenemos reservado,  
  ser todo igual o de diferentes clases y  completar con agua, la cantidad de agua mas el fumet es  
 también se puede utilizar congelado,  aproximadamente de 800 gr., añadir los fideos, tiene que quedar  
 cubierto, si hace falta más agua, se le añade, parar la máquina. 
 cortado a trozos y sin espinas.    8. Colocar sobre la tapadera el recipiente varoma que tenemos  
           o (Opcional) 150 gr. de gambas  reservado con el pescado y en su caso con las chirlas y programar 20  
 arroceras minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
           o (Opcional) 200 gr. de chirlas,     9. Una vez haya parado la máquina, retirar con cuidado (Para no  
 almejas, berberechos, al gusto quemarse)el recipiente varoma y comprobar si las patatas están tiernas,  
           o 3 pastillas de caldo de pescado o  todo depende de la clase de patatas, si no están tiernas, volver a  
 programar 2 minutos temperatura 100º velocidad 1, comprobar que  
 sal. tienen suficiente agua y en caso de que falte, añadir un poco más, 
   10. Cuando estén tiernas, añadir las gambas que tenemos reservadas y 
  moverlas con la espátula. 
   11. Volcar sobre una fuente honda o cazuela de barro, los pescados  

Fideos en Cazuela 
 50 gr de aceite      Se ponen en el Thermomix los ingredientes del sofrito a trozos, la  
 1 cebolla cebolla, pimiento, tomate, aceite y ajo. Se programa 7 minutos a 100º  
 1 diente de ajo velocidad 3 y medio. Cuando termine, podemos triturar el sofrito o  
 dejarlo como esta, al gusto de cada una. 
 1 tomate      Poner la mariposa en el vaso y añadir el pimentón y las patatas a  
 1 pimiento dados (se pueden añadir como 15 almejas) y darles unas vueltas a  
 patatas velocidad 1. Las patatas depende de la calidad, si son rojas, necesita  
 pimentón menos tiempo. 
 colorante      Añadir agua (1 litro ), el colorante y los fideos y programar 20  
 1 puñado de fideos gordos por persona 
 pescado de tipo cazón, aguja. , etc. a trozos 
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Fideua 1 
 200 gr de gambas .      Pelar las gambas y con las cabezas y las pieles hacer un caldo,  
 150 gr de almejas . introducirlas en el vaso con 50 gr de aceite y programar 5 min.,  
 1 sepia temperatura Varoma vel 1, Añadir un litro de agua y programar 10 min.  
 v aroma vel. 2, colar y reservar este caldo. 
 1 rodaja de atún      calentar el aceite 5 min. Varoma vel. 1i Antes de que termine el  
 1 diente de ajo tiempo añadir el ajo y la ñora. 
 200 gr de aceite      Después añadir la cebolla y los pimientos. trocear en vel.3 y 1/2 ,  
 100 gr de tomate triturado Poner la mariposa, programar 15 min. Varoma vel.l para hacer el sofrito. 
 100 gr de cebolla  
 100 gr de pimiento rojo      Pasados 5 min. añadir el tomate, dejar sofreír 5 min., después añadir 
  el atún, la sepia, las almejas y las gambas. seguir sofriendo hasta que  
 100 gr de pimiento verde termine el tiempo programado. 
 400 gr de fideos. de fideuá      Añadir el caldo que teníamos reservado aproximadamente un litro,  
 1 cucharada de ñora picada la sal y el azafrán. Programar 17 min. varoma vel. 1 Cuando empieza a  
 sal y azafrán hervir añadir los fideos y cocer 10 min. a 100º siempre en vel. 1 Dejar  

Fideua 4 
 250 grs. De fideos gruesos especiales para      Con las pieles de las gambas haga un fumet (pelar las gambas y  
 fiseua echar las cabezas y las pieles en el vaso, 6oo grs. De agua, las dos  
 un trozo de rape pastillas de caldo y el colorante artificial y programar 5 minutos a 100º  
 en vel.6 
 200 grs. De gambas arroceras     Filtrar por el colador y reservar 
 200 grs. De anillas de calamar     Añadir los 50 grs. De cebolla, los 100 grs. De pimiento, los dos  
 600 grs. De fumet de gambas dientes de ajo y el pimiento choricero, el perejil y las hebras de azafrán. 
 2 pastillas de caldo de pescado  
 sofrito:     Programar 4 minutos varoma, velocidad 2. Añadir el tomate y  
 50 grs. De aceite programar  4 min. a 100º. 
     Bajar con la espátula los ingredientes que quedan en el vaso y  
 50 grs. De cebolla colocar la mariposa encajada en las cuchillas. 
 100 grs. De pimiento     Echar los 600 grs. De fumet de gambas y programar 6 min.  
 100 grs. De tomate triturado temperatura varoma en vel. 1. 
 un pimiento choricero     Cuando pare, añadir las anillas de calamar, el rape cortado en trozos  
 un diente de ajo y los  250 grs. De fideos. 
     Programar 10 min. a 100º en velocidad 1. Cuan o pare, si esta muy  d
 perejil picado caldoso, programar unos minutos más en varoma. 
 unas hebras de azafrán     Cuando falte un minuto para finalizar, añadir los cuerpos de las  
 colorante artificial gambas. 
 sal 

Fideua 5 
 V50 gr aceite      Se ponen las cabezas y las patas de las gambas en la Th con 3  
 100 gr tomate triturado cubiletes de agua y se trituran a velocidad 4 y a 100º durante 8 minutos. 
 40 gr cebolla  Se reserva. 
      Con el vaso bien limpio se echa el aceite y se calienta 5 mn a   
 100 gr pimiento verde velocidad 1 y temperatura varoma. 
 2 dientes de ajo gordos      Se echa la cebolla, el tomate, el ajo, el pimiento (yo hecho menos  
 10 gr perejil picado que lo que marca la receta pero va en gustos), azafrán, el perejil y la  
 Hebras de azafrán carne de pimiento choricero. Se hace un fofrito a 100º, velocidad 4  
 Un poco de cúrcuma o colorante amarillo durante 8 mn. 
 1 cucharada de carne de pimiento       Se coloca la mariposa y se echan 600 gr de caldo (caldo de pescado 
  más el caldo que hemos hecho con las cabezas de las gambas). Se  
 choricero deja a velocidad 1 y 100º duarnte 7 mn o hasta que hierva. 
 250 gr calamar o sepia      Se añade el calamar troceado o en anillas y los fideos y se hace a  
 250 gr gambas velocidad 1, 100º durante 10-12mn. 
 Caldo de pescado      Mirar a los 8 mn y si queda mucho caldo pasar a velocidad varoma. 
 250 gr fideos especiales para fideuá      Cuando quede 1 mn, añadir las gambas. 
      Dejarlo reposar en una fuente o paellera durante 3 mn. 
 Sal y pimienta bca      Se le puede añadir almejas o mejillones. 
      Las cantidades en principio son para 4 personas pero para mi gusto  
 quedan un poco escasas. Yo para 4 personas aumento las cantidades  
 como para seis a no ser que lo hagáis como primer plato. 
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Fusili con Salsa de Soja y Verduritas 
  - 100g. salsa soja      Para cocer la pasta: 1 1/2 l. agua, un chorrito de aceite, sal, 500g  
 - 50g. agua fusilis (puede ser otra pasta parecida) 
 - 1 diente ajo      1. Ponga las zanahorias partidas en 3 trozos y el ajo en el vaso TH y  
 programar 7 segundos veloc. 3 1/2. Sacar y reservar. 
 - 150g. zanahorias      2. Colocar la mariposa. Echar en el vaso la salsa soja y el agua.  
 - 150g. pimiento rojo en tiras Programar 3 min. temp. Varoma, vel.1. Anada a continuacion todas las  
 - 150g. pimiento verde en tiras verduras menos los brotes soja y programar 8 min. temp. Varoma, vel. 1  
 - 150g brotes de soja (frescos o de bote) 1/2. Añadir los brotes soja y la pimienta, programar 3 min. temp.  
 - 150g champiñones laminados varoma, vel.1 Comprobar la sazon. Sacar y reservar. 
 - pimienta al gusto (se salara al final,       3. Sin lavar el vaso, quite la mariposa, y eche el agua para cocer los  
 fusilis con el aceite y la sal. Programe 11 min. 100º, vel.º1 Añada  
 cuidado porque la salsa de soja sala mucho) despues lños fusilis y programe el tiempo que indique el paquete, 100º,  
 vel.1 
      4. Escurra la pasta en el recipiente Varoma o en un colador grande.  
 Sirvalo en una bandeja echando la salsa caliente por encima. 
   
 Si se desea se puede poner Queso Parmesano rallado y pimienta recien 
  molida. Las verduras con el tiempo programado quedan al dente. SI le  
 gustan mas echas, programar unos min. mas. 

Fusilli con Hongos y Azafrán 
 300 gr. de fusilli (es muy importante elegir       Meter en el vaso 20 gr. de aceite de oliva virgen extra junto con las  
 una buena marca), verduras para hacer el sofrito, 100° 3Min. primero a velocidad 3-4  
 600 gr. de agua, durante pocos segundos y después a vel.1  
      Introducir la mariposa, el agua y la sal y llevar a ebullición a tem.  
 1 cucharadita escasa de sal gruesa, varoma. 
 1 bolsita de hongos secos,      Introducir la pasta y los hongos y bajar a tem. 100°  
 azafrán,      Cocer durante el tiempo indicado en el paquete de pasta. 
 queso parmesano rallado,      Al finalizar el tiempo de cocción unir el azafrán y el queso, también  
 1 zanahoria, se puede añadir una nuez de mantequilla, dejar cocer 2Min. más y si el  
 un poco de apio, liquido no se ha consumido terminar a tem. varoma sin el vasito  
 ½ cebolla 
 1 calabacín pequeño. 

Fussili con Salsa de Soja y Verduritas 
 100g de salsa de soja      1.Ponga las zanahorias partidas en 3 trozos y el ajo en el vaso y  
 50 g de agua programe 7seg. vel.3 ½. Saque y reserve. 
 1 diente de ajo      2.Coloque la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso la salsa de  
 soja y el agua. Programe 3 min. temperatura varoma, vel. 1. Añada a  
 100 g de pimiento rojo partido en tiras continuación todas las verduras menos los brotes de soja y programe 8  
 100 g de pimiento verde partido en tiras min. temperatura varoma, vel. 1 ½ Añada los brotes de soja y la  
 150g de brotes de soja pimienta y programe temperatura varoma, vel. 1 Compruebe la sazón y  
 150 g de champiñones laminados rectifique si es necesario. Saque y reserve. 
 mienta al gusto      3.Sin lavar el vaso, quite la mariposa y eche el agua para cocer los  Pi
  fussili con el aceite y la sal. Programe 11 min., 100ºC, vel. 1. Añada los  
 fussili y programe el tiempo que indique el paquete, 100ºC, vel. 1. 
 Para cocer la pasta:      4.Escurra la pasta en el recipiente varoma o en un colador grande.  
 1 ½ l. de agua Sírvalos en una bandeja echándoles la salsa caliente por encima. 
 1 chorrito de aceite       
 sal Nota: Si lo desea puede poner Parmesano rallado y pimienta recién  
 500g de fussili (pasta) molida. Las verduras con el tiempo programado quedan al dente. Si le  
 gustan más hechas programe 5 min. más. 

Gnocchi 
  800 gr. de patatas      Poner en el vaso el agua y la sal. Después pon el cesto con las  
 700 gr. de agua patatas troceadas y programar 25 minutos a temperatura 100º,  
 300 gr. de harina velocidad 4. 
      Elimina el agua, lava y enfría el vaso, mete las patatas y el  
 1 cubilete de parmesano parmesano 10 seg. a velocidad 3, Añadir la harina y programar 30 seg.  
 sal a velocidad 7 y luego 1 minuto a velocidad espiga 
      Estira la masa en la encimera previamente rociada con harina en el  
 mármol y haz tiras como de un dedo de espesor y córtalas cada 2 cm. 
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      Cuécelas en agua hirviendo y cuando empiecen a subir a la  
 superficie ya están listas. Condiméntalos con salsa de tomate o al pesto. 
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Lasagna de Berenjenas 
 1 kg de berenjenas.      Corta las berenjenas en rodajas de 1 cm y, como de costumbe,  
 l echarlar en la pila de la cocina bien limpia y seca con bastante sal para sa
   que suelten todo el jugo amargo de su interior. Lavarlas a continuación 
  para que no esté saladas y secarlas bien con papel absorbente de  
 Para la salsa boloñesa: cocina. Cocerlas en su jugo, sin nada, en el microondas en un  
 50 g aceite de oliva recipiente con tapa para que no haya evaporación, durante 5 minutos. 
 100 g cebolla      Mientras tanto rallar el queso en velocidad máxima y resevar. 
 130 g zanahorias      Preparar la salsa boloñesa, 
 50 g apio blanco o verde      Poner en el vaso la cebolla cortada a rodajas y el aceite. Programa  
 1 diente de ajo vel. 5, 100º, durante 7 min. 
  
 250 g. tomante natural triturado clase extra       Transcurrido el tiempo introducir en el vaso la zanahoria cortada en  
 ya colado trozos ,el apio y el ajo. Añadir el vino blanco y dejar cocer a vel. 5,  
 30 g vino tinto 100º, 5 min. 
 500 g. carne picada sin nada de grasa  
 sal y pimienta blanca      Finalizado el tiempo añada el resto de los ingredientes y programa  
 vel. 1, 100º, 10 minutos más. 
       No hace falta lavar el vaso. 
 Para la bechamel.      Elaborar la bechamel, poniendo todos los ingredientes y programar 7 
 30 g mantequilla  minutos, temp.90º, velocidad 4. 
 800 g leche      En una fuente de horno colocar primero la mitad de las berenjenas  
 90 g harina ya cocidas, a continuación la salsa boloñesa y encima el resto de las  
 berenjenas. Cubrir con la bechamel , espolvorear con queso rallado y  
 sal, pimienta blanca y nuez moscada calentar y gratinar en el horno ya caliente a 180 º y con el grill también  
  
 Para gratinar: 
 100 g queso emmental. 

Lasaña 
 18 placas de lasaña       Ponga las placas de lasaña en agua o hiérvalas. Ralle el queso  
 120 g de queso para gratinar partido en 4 trozos pulsando el botón Turbo 5 veces y luego pase por las 
 1/2 Kg de carne picada   velocidades 5-7-9 hasta que esté bien rallado. Reserve. Ponga en el  
 vaso todos los ingredientes excepto la carne, las pastillas de caldo, las  
 50 g (1/2 cubilete) de aceite especias, el queso y la bechamel, y trocee 10 segundos a velocidad 3  
 130 g de zanahorias  1/2 o ponga más tiempo si lo desea totalmente triturado. Baje los  
 100 g de cebolla residuos que hayan quedado en las paredes del vaso, con ayuda de la  
 120 g de champiñones espátula, y programe 7 minutos, temperatura 100º, velocidad 2. Pasado  
 Un trozo de apio este tiempo, añada la carne picada, las pastillas y las especias, bajando 
 1 diente de ajo  lo que hubiera en las paredes, y programe 10 minutos, temperatura  
 100º, velocidad 1. Si ve que la salsa ha quedado un poco líquida,  
 1/2 Kg de tomate triturado programe temperatura Varoma 5 minutos más y a la misma velocidad.  
 2 pastillas de caldo de carne o sal Rectifique la sazón. Seguidamente ponga, en una fuente, una capa de  
 3 higaditos de pollo (opcional) láminas de pasta, cubra con parte de la salsa preparada y vaya  
 Pimienta y orégano repitiendo la operación hasta terminar con una capa de pasta. Por  
 3/4 de litro de bechamel último, cúbrala con la bechamel, espolvoree con queso rallado y hornee 

Lasaña con Verduras 
 Relleno      Rallar el queso y reservar. Cocer le brócoli en ramitas en el cestillo  
 - ¼ de queso enmental con 1 l. de agua 12 minutos 100º, Velocidad 4. 
 - 300 g de brócoli      Trocear la zanahoria y la coliflor 6 segundos Velocidad 3 ½. Trocear  
 la alcachofa, el champiñón y la col rizada. Trocear el puerro y la  
 - 150 g de coliflor cebolla 6 segundos ½ . Sofreír con 70 g de aceite 5 minutos, 100 º  
 - 150 g de zanahorias ( 1 o 2) velocidad 1 ½ , Cuando termine poner la mariposa. Añadir la coliflor y  
 - 150 g de champiñones ( ya limpios) la carlota y rehogar 10 minutos 100 º, Velocidad 1 , al concluir esto  
 - 100 g de alcachofas ( ya limpias) añadir la alcachofa, el champiñón y la col rizada 8 minutos 100º ,  
 - 1 cebolla Velocidad 1. Cuando termine sazonar con tomillo, sal y pimienta y  
 - 1 puerro ( la parte blanca) añadir medio cubilete de caldo de cocer el brócoli y programar 5  
 minutos 100º , Velocidad 1.  
 Optativo: un poco de col rizada o un poco       Montar la lasaña:Capa de láminas de pasta para lasaña. Capa de  
 de apio. verduras mezcladas con ramitas de brócoli y queso rallado. Terminando  
 - Sal, tomillo, pimienta blanca. con una capa de pasta.  Cubrir con Bechamel, y por encima queso  
 - 70 g de aceite 
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 - 18 láminas de pasta para lasaña 
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Lasaña de Bacalao 
 1 cebolla grande 1-relleno 
 200 gr. de bacalao desalado       En el vaso del Thermomix poner la cebolla  y trocearla en velocidad 
 1 pimiento rojo  3 ½ . Poner en el vaso 50 gr. de aceite de oliva y programar 5 minutos  
 100º velocidad 2. Cuando este dorada, añadir el bacalao desalado, sin  
 2 huevos cocidos espinas, unas 24 horas, y picado como si fuera carne, sofreír, luego  
 60 gr. de queso tipo brie añadir el pimiento rojo, también picado en velocidad 3 ½ , añadir  
 1 calabacín grande. especies, (pimienta, nuez moscada, orégano) de forma prudente. Añadir 
 10 placas de lasaña  luego el calabacín pelado y también picado, programar 12 minutos  
 1/2 litro de bechamel 100º velocidad 1. 
 aceite de oliva 2-salsa 
       Hacer una salsa bechamel con ½  l. de leche 
 nuez moscada 3-montaje 
 pimienta       En una fuente poner un poco de aceite y colocar las placas de  
 orégano. lasaña (para que no se peguen), cocidas o precocinadas, alternando  
 cada piso con relleno. Poner un piso con huevo cocido loncheado,  
 relleno, otro piso queso brie, relleno... etc. cubrir con salsa bechamel, y  
 meter al horno a 220º de gratinador durante 10 minutos, o un poco mas. 
  
       Importante, no poner sal, el bacalao nos dará el punto de sal. 

Lasaña de Bonito 
 300 gr. De bonito del norte      Poner las hojas de lasaña en remojo , si son precocinadas si no,  
 1 kg. De tomate triturado hervirlas. 
 1 diente de ajo      Poner en el vaso el aceite y programar 5 minutos, temperatura  
 varoma, velocidad 1. 
 1 pimiento verde      Añadir al vaso el ajo, el pimiento, la cebolla y la zanahoria.  
 1 cebolla Programar 5 minutos, 100º velocidad 4. 
 1 cubilete de vino seco      Finalizado el tiempo, introducir el tomate triturado y el vino y  
 1 zanahoria programar 25 minutos, 100º,velocidad 1. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva      Al finalizar el tiempo, introducir el bonito desmenuzado y los huevos  
 Salsa bechamel ( receta libro nuevo  duros en trocitos mezclar 2 minutos , 100º, velocidad 1. Sacar y reservar  
 para rellenar la lasaña. 
 amanecer)      Preparar la bechamel. 
 80 gr. De queso rallado      En una bandeja de horno se coloca una capa de lasaña y cubrir con  
 8 o 10 placas de lasaña la mezcla, encima un poco de bechamel, poner otra capa de lasaña y  
 2 huevos duros volver a cubrir con la mezcla y un poco mas de bechamel , terminar con 
  lasaña, cubrir con bechamel y poner por encima el queso rallado y  

Lasaña de Espinacas 
 30 g de mantequilla       Poner en el vaso de la TH la mantequilla y derretir a 85º en  
 ½ cebolla  velocidad 1. agregar la cebolla y trocear en velocidad 3 ½ y programar  
 2 manojos de espinacas  unos minutos en temperatura varoma,(según guste). Añadir las  
 espinacas y sazonar con sal y pimienta y programar 15 minutos 100º   
 100 g de nata  velocidad 1, añadir la nata .y mezclar.  
 pasta para lasaña       Ponga la pasta (previamente remojada si son precocidas, o cocidas si 
 agua   hay que hacerlo) en una fuente refractaria alternando una capa de  
 100 g de queso manchego rallado  pasta y otra de espinaca, termine con pasta, espolvoree el queso y  
 sal y pimienta al gusto 

Lasaña Fría de Verano 
 1 caja de lasaña precocinada el pavo o       Remojamos la pasta un poco mas de tiempo del que indica la receta 
 similar   para que quede blandita, pues esta lasaña no va al horno.  
 RELLENO:       En el vaso de la th troceamos las aceitunas al 3 1/2 durante unos  
 segundos. Reservamos. Ha cemos lo mismo con los huevos cocidos.  
 1 cebolla       De igual forma troceamos muy menuditos la cebolla, los dos tipos de 
 1 pimiento verde   pimientos y los ajos y reservamos.  
 1/2 pimiento rojo  Ponemos el aceite en el vaso (es para hacer un refrito. La cantidad  
 4 dientes de ajo  depende del gusto de cada uno) y calentamos durante 5 min. A  
 aceite  temperatura varoma, vel 1. Añadimos los ingredientes del refrito que  
 1 brick de tomate frito  tenemos reservado y lo refreimos 12 min. Temp. Varoma vel 1. (yo lo  
 hago así que es como mas se parece al refrito tradicional y ademas me  
 3 latas de atun en aceite  gustan muy fritos, pero cada uno lo puede hacer a su forma). Añadimos  
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 2 huevos duros  el tomate frito, sal, pimenta y oregano y programamos 15 min. Temp  
 aceitunas verdes sin hueso  100º vel 1. Pasado este tiempo, añadimos los huevos troceados, las  
 sal, pimienta y oregano  aceitunas y el atun muy escurrido y dejamos 5min. Mas a la misma  
 COBERTURA  velocidad y temperaura.  
      Procedemos a montar la lasaña poniendo capas de pasta y relleno  
 mayonesa  alternativamente para terminar con una capa de pasta.  
 aceitunas verdes       Cubrimos con una mayonesa espesita y adornamos con aceitunas y  
 pimientos morrones pimientos morrones cortados en tiras.  
 Esta buenisma. Probadla ahora que llega el buen tiempo. 
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Macarrones "La Gloria" 
 200g. de macarrones      Cocer los macarrones en el cestillo, pasarlos por agua fría y  
 250g de carne picada reservarlos. 
 1 cebolla pequeñita      Poner el aceite a calentar en el vaso y cuando esté caliente y con la  
 maquina a vel. 5 añadir los ajos, dejarlos 1 o 2 min. a tem. 100 vel 1.  
 ajo  Añadir la cebolla y picarla 6 seg. a vel. 3 y 1/2, dejarla pochar 5 min.  
 pimiento verde  vel. 1 añadir el resto de las verduras de sofrito, picarlas a vel. 3 y 1/2 y  
 pimiento rojo  dejarlas 10 min mas o menos a vel.1 tem. 100. 
 champiñón      Poner las mariposas (retirando momentáneamente, si hace falta los  
 cualquier cosa que se os ocurra echar al  ingredientes del vaso, volviéndolos a poner luego) añadir la carne  
 sofrito picada y la chorrada de coñac, programar 10 min. vel 1 tem. 100 
      Añadir el tomate y salpimentar al gusto dejar 20 min. tem. 100 vel. 1 
 un chorrito de coñac  si queda muy caldoso, dejar 5 min. más a tem. varoma y misma  
 tomate triturado velocidad. Si se tiene prisa, poner el tomate ya frito y solo calentar unos 
 bechamel  5 min. vel 1 tem.100. 
 queso rallado mezclar esta salsa con los macarrones cocidos en una fuente refractaria. 
 aceite 
 sal y pimienta 

Macarrones con Atún 
 300 gr. de macarrones      Ponga el peso a 0. Pese 300 gr. de macarrones y reserve. 
 150 gr. de cebolla      Ponga el peso a 0. Escurra en el vaso del Thermomix el aceite que  
 150 gr. de atún en aceite de oliva (3 latitas  contienen las latas de atún hasta llegar a 50 gr. Si no hay suficiente,  
 agregue aceite de oliva. 
 pequeñas)      Añada los 150 gr. de cebolla cortada en trozos y programe 6  
 1 bote de tomate natural triturado de 1 kg. segundos, velocidad 3 ½. 
 400 gr. de agua      Programe 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 
 1 Pastilla de caldo de pescado (opcional)      Ponga la mariposa en las cuchillas, añada los 150 gr. de atún, la  
 Sal lata de tomate, la pastilla de caldo y una pizca de azúcar. Programe 7  
 Azúcar minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 
      Añada el agua y la sal. Programe 3 minutos, temperatura varoma,  
 velocidad 2. 
      Programe entre 15 y 18 minutos (según lo indique el fabricante de la 
  pasta) a temperatura 100º, velocidad 2. 
      Con la máquina en marcha añada los 300 gr. de macarrones poco a  
 poco por el bocal. Baje a velocidad 1. 
      Coloque el cestillo invertido encima de la tapa en lugar del cubilete. 
  
      Al terminar, pruebe la pasta. Si necesita más cocción, programe unos 
  minutos más. 
  
 Nota: al hervir los macarrones con el tomate y el atún, adquieren un  
 sabor exquisito. 
  
 SUGERENCIAS 
 CÓMO SABER SI LA PASTA ESTÁ “AL DENTE” 
  
      En contra de muchas creencias equivocadas, el punto de la pasta no  
 se consigue cuando ésta se pega a la pared. Si éste es el punto que ha  
 conseguido, la pasta se le ha pasado. 
      El punto “al dente” se consigue antes de que llegue a estar pegajosa. 
  Para muchas personas comer la pasta “al dente” les resulta un poco  
 dura o cruda. 

Macarrones con Tomate 
 50 gr. Aceite      Echar el aceite y la cebolla en el vaso y programar 3 minutos a 100º  
 ½ cebolla en velocidad 5. 
 1 bote de ½ Kg de tomate natural triturado      Seguidamente, echar los trocitos de chorizo, bacón o jamón, al  
 gusto, y pocharlo todo junto 1 minuto a 100º en v = 1 
 Agua (la misma cantidad que el tomate)      Después verter el bote de tomate, la ½ cucharadita de azúcar y la sal 
 250 gr. Macarrones  y dejar que se sofría durante 10 ó 15 minutos a 100º en v=1. 
 Sal      A continuación añadir el bote de agua y calentar durante 4 minutos  
 ½ cucharadita de azúcar a temperatura Varoma (ya que el agua enfriará el sofrito). 
 Chorizo, bacón, jamón. (opcional)      Finalmente, poner la mariposa, programar entre 10-15 minutos,  
 según la pasta, a 100º en V=1 y con la máquina en marcha ir echando  
 la pasta por el bocal de la tapa. 
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Ñoquis de Faraona 
 800 gr. de patatas       Poner en el vaso el agua y la sal. Después pon el cesto con las  
 700 gr. de agua patatas troceadas y programar 25 minutos a temperatura 100º,  
 300 gr. de harina velocidad 4. 
       Elimina el agua, lava y enfría el vaso, mete las patatas y el  
 1 cubilete de parmesano parmesano 10 seg. a velocidad 3, Añadir la harina y programar 30 seg.  
 sal a velocidad 7 y luego 1 minuto a velocidad espiga 
       Estira la masa en la encimera previamente rociada con harina en el  
 mármol y haz tiras como de un dedo de espesor y córtalas cada 2 cm. 
       Cuécelas en agua hirviendo y cuando empiecen a subir a la  

Ñoquis Verdes con Speck y Trevisana 
 ÑOQUIS ÑOQUIS 
 800 gr. de patatas de pasta amarilla,       Llenar el vaso de agua hasta cubrir las cuchillas, poner dentro el  
 200 gr de espinacas en hoja,  cestillo con las patatas cortadas a trocitos. Colocar el varoma con las  
 hojas de espinacas a cocer 30 min. temp varoma vel. 4 Pasado este  
 200 gr de harina,  tiempo quitar el agua que haya quedado en el vaso, introducir harina y  
 1 huevo,  las espinacas escurridas y triturar desde la vel 3 hasta llegar a vel. 6, unir 
 sal   las patatas, el huevo, la sal y amasar a vel. 3 durante pocos segundos  
 SALSA ayudandonos con la espatula. Dividir la masa en pequeñas cantidades  
 300 gr de trevisana, (la trevisana es un tipo  sobre la mesa que habremos manchado con un poco de harina (para  
 de radicchio, una verdura) que la masa no se pegue a la mesa), haced cilindros de masa de 1,5 cm 
  de diametro. Cortarlos a trocitos de 1,5 - 2 cm. Cocerlos en abundante  
 150 gr de speck,  (un tipo de jamon curado  agua hirviendo salada. Colarlos en cuanto inicien a flotar ayudandonos  
 y ahumado)  con una espumadera, escurrirlos y ponerlos en una fuente de servir en  
 1 cubilete de vino blanco,  donde se mezclaràn con la salsa.  
 2 escalonios,  SALSA 
 50 gr. de aceite,       Meter los escalonios y el aceite en el vaso y cocer 2 min. 100° vel. 3  
 . Poner el speck y sofreir 1 min. 100° vel desde la 3 bajando hasta vel 1. 
 sal,   Echar el vino y dejar evaporar quitando el cubilete de la tapa, 2 min.  
 150 gr. de fontina (es un tipo de queso  100° vel 1. Mezclar la salsa con los ñoquis echànsoles por encima el  
 bastante graso y con un sabor intenso que  
 se funde muy facilmente), mantequilla. 

Pasta Caprichosa 
 · 500 g de pasta (espirales, macarrones, ...)      Primeramente, cocine la pasta en el vaso. Reserve. 
 · 50 g (1/2 cubilete) de aceite      A continuación, prepare la salsa. Vierta en el vaso las aceitunas  
 · 3 dientes de ajo junto con los filetes de anchoas y trocéelas durante 6 segundos a  
 velocidad 3 ½.  Vierta en un plato y reserve. 
 · 1 cayena      Seguidamente, ponga en el vaso el aceite, los ajos y la cayena y  
 · 100 g de aceitunas negras sin hueso programe 5 minutos, temperatura 100º, velocidad 4. 
 · 50 g de aceitunas verdes sin hueso      Cuando termine, ponga la mariposa en las cuchillas, añada las  
 · 2 cucharadas soperas de alcaparras aceitunas y las anchoas reservadas e incorpore los ingredientes  
 · 3 botes de ½ kg de tomate triturado restantes.  
 · 6 anchoas (1 latita pequeña)      Programe 30 minutos, temperatura 100º, velocidad 1. 
      Por último, vierta la salsa sobre la pasta ya cocida y escurrida,  

Pasta Choux 1 
 MASA      Pese la harina y reserve. 
 250 g. de agua o leche (2 ½  cub.)      Vierta en el vaso el agua, la mantequilla, la sal y el azúcar y  
 100 g. de mantequilla o margarina o  programe 5 minutos a 100 grados en velocidad 1. 
      Agregue la harina de golpe y programe 20 segundos en velocidad 4. 
 manteca de cerdo  Deje templar la masa unos 5 minutos aproximadamente retirando el  
 1 cucharadita de sal vaso de la peana. 
 un pellizco de azúcar      Bata los huevos ligeramente en un recipiente, ponga el vaso  
 4 huevos grandes nuevamente en la maquina, programe velocidad 4 y añada los huevos  
 160 g. de harina (3 cub. Aprox.) poco a poco. 
      Deje reposar la masa en una manga pastelera provista de una  
 boquilla rizada gruesa, si es para hacer una rosca, o más fina si es para  
 darle otra forma (ver fotos en pg. Siguientes). 
      Precaliente el horno a 200 grados y cuando esté caliente, haga  
 montoncitos o tiras alargadas con la manga sobre una bandeja  
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 engrasada, separadas unos de oros. 
 Introduzca la bandeja en el horno y hornee entre 17 y 20 minutos. 
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Pasta Choux 2 
 150 g agua      Poner en el vaso el agua, la mantequilla, la sal y el azúcar cuando  
 80 g mantequilla lo lleve,  5 min, 100º, vel 4. 
 ½ cucharita de café de sal      Añadir la harina de golpe y mezclar 1 min, 40º, vel 4, quitando el  
 cubilete (la masa debe tener el aspecto de una pasta sablé). 
 1 cucharada sopera de azúcar (para la       Quitar el vaso del thermomix y aclarar bajo el agua fría para  
 pasta azucarada) enfriarlo. 
 120 g harina      Volver a poner el vaso. Poner vel 4 e introducir los huevos de uno en 
 3 huevos  uno con una diferencia de 30 segundos. 

Pasta con Salmón y Queso de Cabra 
 - Pasta al gusto (espaguetis, tallarines,       1. Echamos agua en el vaso y cocemos la pasta. 
 macarrones...) Unos 100-125g por persona.      2. Reservamos la pasta cocida y echamos el aceite en el vaso y  
 - 1 brick de nata líquida para cocinar. (Si  programamos 3 min a 100º vel 1. 
       A continuación colocamos la mariposa en las cuchilla y echamos la  
 sois más de tres personas tendremos que  cebolla y ponemos unos 4-5 min, 100º a vel 1. 
 añadir 2 brick de nata)      3. Después echamos el salmón cortado en trocitos y la nata y lo  
 - 1/2 cebolla en juliana. ponemos unos 3-4 min a la misma temperatura y velocidad. 
 - 100g de salmón ahumado.      4. Cuando acabe el tiempo lo juntamos con la pasta, echamos todo  
 - 1 rodaja de queso de cabra por persona. en una fuente de horno y colocamos encima las rodajas de queso y al  
  horno a gratinar. Está bueno, bueno. 
  
 Espero que os guste. Un saludo para todos. 

Pasta con Salsa de Nata, Setas y Calabacín 
 250 gr de pasta, preferiblemente larga       Echar en el vaso los 50 gr de aceite de oliva y programar 3 minutos,  
 (tallarines, spaghetti, etc...). Con la fresca  a 100 grados y velocidad 1. 
 sale deliciosa.      Añadir el bacón o carne elegida y freír durante 1 minutos 30  
 segundos, a 100 grados y velocidad 1. 
 50 gr de aceite de oliva      A continuación echar la cebolla y el calabacín troceados y sofreír 2  
 100 gr de bacon, o panceta saladita y un  minutos a 100 grados y velocidad 1. 
 poco seca, o jamón serrano (ingrediente al       Añadir las setas y las especias y programar 2 minutos 30 segundos, a  
 gusto o según existencias) 100 grados y velocidad 1. 
 40 gr de cebolla picada finamente      Después incorporar la nata líquida y hervir durante 3 minutos, a 90  
 1 calabacín de unos 200 gr, troceado a  grados y velocidad 1. 
      Cocer la pasta siguiendo las indicaciones del libro "Nuevo  
 daditos Amanecer". 
 100 gr de champiñón (o cualquier otro tipo       Volcar la salsa sobre la pasta hervida y servir inmediatamente  
 de seta: de cardo, níscalos, etc...) espolvoreada de queso rallado si gusta. 
 1 brick de 200 ml de nata líquida 
 Especias: nuez, orégano, pimienta 
 queso rallado 

Pasta con Salsa Gorgonzola 
 150 queso gorgonzola o queso azul      Programar todos los ingredientes menos la pasta 6 min, 85º vel.4.  
 150 nata liquida Poner a cocer la pasta. Inmediatamente después de terminar la salsa,  
 un poco de sal 
 400 gr de pasta (gnoquis, macarrones,  
 espirales) 

Pasta Fresca 
 400 gr. de harina      Ponga en el vaso los ingredientes en el mismo orden que aparecen y 
 4 huevos  amase 15 seg. en velocidad 6 y después 2 min. en velocidad espiga. 
 1 cucharada de aceite      La masa no debe quedar pegajosa y si los huevos fuesen grandes  
 puede admitir un poco mas de harina (también depende de la calidad  
 1 pellizco de sal 
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Pasta Fresca Al Huevo con Salsa Deliciosa 
 Para la pasta:      1. Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa según  
 300 gr. de harina aparecen y programe 1 minuto en velocidad 3. Saque la masa del vaso  
 3 huevos y déjela reposar unos 20 minutos bien envuelta. 
      2. A continuación haga un rulo con ella y después rebanadas. ase   P
 1 cucharadita de aceite y sal cada rebanada por la máquina cortapastas varias veces bajando  
  progresivamente el grosor. Por último, páselas por el rodillo para hacer  
 Para la salsa: fetuccini, después de haberlas enharinado un poco. Reserve. (esto se  
 130 gr. de cebolla puede hacer también a mano con el rodillo, alisando bien hasta que  
 50 gr. de mantequilla quede fina la masa y luego cortándolos con un cuchillo). 
 1 cucharada de aceite      3. Lave el vaso y ponga la cebolla, la mantequilla, el aceite, el  
 bacon y la pimienta. Programe 10 segundos en velocidad 6. Baje con la 
 100 gr. de bacon troceado sin ternillas ni   espátula los restos de las paredes y vuelva a programar 5 minutos, 100º, 
 cortezas  velocidad 2. 
 50 gr. de queso Parmesano      4. Incorpore la nata y el queso Parmesano. Mezcle unos segundos en 
 1 cucharadita de pimienta en grano  velocidad 8 hasta que quede todo homogéneo y programe 8 minutos,  
 500 gr. de nata líquida o 3 latitas de leche  95º en velocidad 4. Rectifique la sazón. Reserve. 
      5. Cocer la pasta en abundante agua con un poquito de sal y aceite.  
 Ideal Escurrir. 
 Parmesano rallado para espolvorear  
 (opcional) 

Pasta Fresca de Colores 
 Pasta fresca a las finas hierbas:       Ponga en el vaso los ingredientes en el mismo orden que aparecen  
 300 gr. harina y amase 15 segundos a velocidad 6; después programe 2 minutos a  
 3 huevos velocidad espiga. 
       La masa no debe quedar pegajosa y si los huevos fuesen grandes  
 1 cucharadita de sal 
 2 cucharadas de finas hierbas 
 Pasta amarilla: 
 300 gr. harina 
 3 huevos 
 1 cucharadita de sal 
 1 cucharadita de azafrán 
 Pasta roja: 
 300 gr. harina 
 3 huevos 
 1 cucharadita de sal 
 20 gr. salsa de tomate 
 Pasta verde: 
 300 gr. harina 
 3 huevos 
 1 cucharadita de sal 
 200 gr. jugo de espinacas 
 Pasta negra: 
 300 gr. harina 
 3 huevos 
 1 cucharadita de sal 
 1 bolsita tinta calamar 

Pasta Rápida 
  - 250 gr. de pasta (macarrones, tornillos,       Calentar el aceite durante 3 minutos a 100 grados en velocidad 1. 
 etc.).      Trocear la cebolla a velocidad 3 1/2 durante 4 segundos. 
 - 1 bote de tomate triturado natural de 500       Colocar la mariposa y sofreír la cebolla a 100 grados 
      Opcional: chorizo, jamón, sofreír con la cebolla durante 15  
 gr. segundos. 
 - 50 gr. de aceite.      Añadir el tomate. 
 - 1 cebolla.      Añadir la misma cantidad de agua que de tomate. 
 - 500 gr. de agua. (Se pesa con la       Añadir los 250 gr. de pasta. 
 Thermomix)      Sal al gusto. 
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Pastas 
 . 250 g. de harina.      1. Ponga todos los ingredientes en el vaso por el orden que están  
 . 120 g. de azúcar. escritos y programe 15 segundos en velocidad 4. 
 . 120 g. de mantequilla a temperatura       2. Meta la masa en la pistola y coloque el disco que desee para 
 formar las pastas. 
 ambiente.      3. Hornéelas a 180º de 15 a 20 minutos (dependerá del horno). 
 . 40 g. de leche. 
 . 1 yema de huevo grande. 
 . Un pellizco de sal. 

Patatas con Arroz en Cazuela 
 * 50gr de aceite      Se pone en el vaso la cebolla, tomate, pimiento, aceite y ajo,  
 * 1 Cebolla mediana Trocear 6 segundos en Velocidad 3 ½. Programar 8 minutos  
 * 1 diente de ajo Temperatura Varoma, Velocidad 1.Triturar unos segundos en velocidad  
 5-7-9 progresivamente. 
 * 1 tomate maduro      Poner la Mariposa en las cuchillas, añadir una cucharadita de  
 * 60gr pimiento rojo pimentón. Y las patatas cortadas a dados. Añadir las chirlas o almejas,  
 * 2500gr de patatas el puñado de arroz el caldo de pescado o agua y pastillas. Las hebras  
 *15 ó 20 chirlas de azafrán y un poco de colorante. Programar 20 minutos varoma  
 * Pimentón de buena calidad velocidad 1, colocar en la tapa el cestillo metálico invertido 
 * Azafrán 3 ó 4 hebras      Si cuece mucho bajar la temperatura a 100º rectificar de sal y caldo  
 si fuese necesario 
 * Colorante alimenticio      Verter en cazuelitas individuales, espolvorear con perejil picado. 
 * Un puñado de arroz  
 *1 L. Caldo de pescado o agua y 2 pastillas Nota: Se pueden echar unos mejillones abiertos al vapor y añadiendo el 
  de caldo de pescado  caldo de estos a la sopa. 

Pesto a la Siciliana 
 2 ramilletes de menta      Después de haber lavado bien las hojas de menta y el perejil,  
 1 ramillete de perejil secarlos bien e introducirlas en le vaso con el parmesano, programar 30  
 el zumo de 1 limón seg. Vel 6/7. Añadir el ajo, programar 30 seg. Vel. 7. Recoger con el  
 espátula, verter el aceite, el zumo, la sal y la pimienta programar 20  
 60 gr. De aceite de oliva virgen extra seg. Vel 4 luego 20 seg. Vel. 8 
 60 gr. De parmesano rallado       
 Sal, pimienta y un diente de ajo. Consejo: sirve para condimentar espaguetis o trenette (pasta típica de la 

Pizza 4 Quesos 
 Para la Masa: MASA 
 200 gr. de agua      Pese la harina y reserve. 
 50 gr. de aceite      Ponga en el vaso los líquidos y la sal y programe 1 minuto a 40º C  
 en velocidad 2 (si utilizara la levadura de pandería seca, program   e
 1 cucharadita de sal solamente 30 segundos, añada después la levadura y mezcle 15  
 20 gr. de levadura prensada segundos en velocidad 3). 
 400 gr. de harina aprox.      Añada la harina y la levadura prensada y amase 1 minuto en  
 Para la cobertura: velocidad Espiga. 
 100 gr. de cada queso (al gusto).      Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite. 
      Deje reposar la masa media hora antes de estirarla. (Si no dispone  
 de tiempo, estírela directamente). 
      Estire la masa dejándola muy finita (en el horno aumenta su  
 volumen), sobre la bandeja del horno bien engrasada con aceite. 
  
 NOTA: Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 minutos a velocidad Espita y ayúdese con la espátula. 
  
 COBERTURA 
      Ralle los quesos elegidos, uno por uno, en el Thermomix y  
 resérvelos. 
      Si pone queso azul, no lo ralle en la máquina, trocéelo a mano. 
      Disponga los quesos sobre la masa, separándolos unos de otros. Para 
  ello puede ayudarse con una cartulina con forma de triángulo o con  
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Pizza Calzone 1 
 Puede hacer cualquiera de las dos masas      Ponga los liquidos en el vaso del Th 
 MASA 1      Caliéntelos 1 minuto a 40º velocidad 2 
 100 g de leche      Añda la levadura, la harina y la sal 
      Programe 1 minuto en velocidad espiga 
 100 g de agua      Para sacarla del vaso, vaya retirándola con las manos, previamente  
 50 g de aceite embaduranadas en aceite o desajuste las cuchillas y deje caer la masa  
 1 cucharadita de sal sobre la mesa, retirando las cuchillas a continuación 
 20 g de levadura prensada      Estire la masa dejándola muy fina. Puede hacerlo sobre un molde  
 400 g de harina de pizza, con rodillo sobre una mesa, con rodillo sobre una mesa  
  poniéndola entre dos plásticos 
  
 MASA 2      Con la masa escogida haga discos finitos del tamaño de un plato y  
 200 g de agua reserve mientras se hace el sofrito 
 50 g de aceite      Ralle el parmesano en velocidades 5-7-9 progresivo. Reserve  
 1 cucharadita de sal      Ponga en el vaso el aceite y la cebolla y trocee 8 segundos en  
 20 g de levadura prensada velocidad 3 1/2 (tiene que quedar en trocitos pequeños) Después  
 programe 7 minutos a 100º en velocidad 1. Si no desea poner cebolla,  
 400 g de harina pase directamente a rehogar las espinacas. 
       Añada las espinacas bien escurridas y programe 5 minutos a 100º en  
 RELLENO velocidad 1 
 150 g de cebolla troceada (opcional)      Mezcle este sofrito con el requesón, las pasas de Corinto y el  
 80 g de aceite parmesano. Sazone y eche en el centro de los discos (Salen 3 calzones  
 grandes) 
 150 g de espinacas congeladas bien       Doble como si fuese una empanadilla grande. Humedezca los  
 escurridas bordes con un poco de agua y cierre presionando con los dedos para  
 150 g de requesón o queso de Burgos que se selle 
 50 g de queso parmesano      Precaliente el horno a 225º. Ponga la pizza en la bandeja del  
 Pasas de corinto al gusto horno. Si lo desea puede pintarla con leche o huevo batido con agua, o 
 Sal y pimienta 

Pizza Calzone 2 
 100 g de queso de Burgos o requesón      Preparar una masa de pizza , tal como se explica en el libro. 
 100 g de jamón serrano a daditos      Picar en la thermomix ligeramente el jamón serrano, a continuación  
 100 g de mozzarella rallada añadir el queso de Burgos y la mozzarella, la sal y la pimienta, y  
 mezclar a velocidad 3, formando una pasta. 
 3 cucharadas de aceite de oliva      Con la masa de pizza se forma un disco, de 25 cm. de diámetro y 1/2 
 Sal y pimienta  cm. de grueso. 
 Masa para pizza.      Untar el disco con una cucharada de aceite. 
      Se rellena, se pone la mezcla en la mitad del disco y la otra mitad  
 se dobla sobre esta formando una media luna. El relleno debe llegar a  
 3 cm. del filo, se aprietan los bordes y se unta por encima de aceite. 
      Se hornea unos 20 minutos hasta que este dorado. ( también se  
 puede hacer en vez de un disco grande varios de pequeños.) 

Pizza Calzone 3 
 masa de pizza según el libro de masas.      Para el relleno ponemos tomate frito en la th y le añadimos sal y un  
 Tomate frito diente o dos de ajo (muy picado) según la cantidad de relleno que  
 Jamón York, Mozzarella,. queráis hacer. 
      O bien le ponéis una cucharadita de ajo molido. 
      Lo ponemos tres o cuatro minutos para que coja saborcito. 
      Lo untamos a gusto de cada uno sobre la mitad del redondel de  
 masa estirada y sobre esta ponemos mucho jamón york en taquitos  
 gambas peladas y crudas y abundante queso mozzarela. 
      También champiñones. 
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Pizza con Bolognesa 
 MASA  MASA 
 200 g de leche      Pese la harina y reserve 
 50 g de agua      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 1 cucharadita de sal Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 20 g de levadura prensada 3) 
 400 g de harina      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
  velocidad espiga 
 COBERTURA      Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 500 gr de carne picada (pasada una sola       Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 vez por la picadora)      Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 50 gr de aceite aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 130 gr de zanahoria  aceite 
 100 g de cebolla      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 120 g de champiñones minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 un trozo de apio COBERTURA 
 1 diente de ajo      Ralle el queso en velocidad 5-7-9 hasta que esté bien rallado.  
 1 bote de 1/2 kg de tomate triturado  Saque y reserve 
 2 pastillas de caldo de carne o sall      Ponga en el vaso todos los ingredientes menos la carne, las pastillas  
 Pimienta y oregano de caldo, las especias y el queso. Trocee 10 seg en velocidad 3 1/2 o  
 ponga más tiempo si lo desea más triturado 
 100 g de queso rallado para espolvorear      Baje los residuos que hayan quedado en las paredes del vaso y  
 programe 7 minutos a 100º en velocidad 1 
      Añada la carne, las pastillas y las especias y programe 10 min a 100º 
  velocidad 1. Si bve que la salsa ha quedado líquida, programe 5  
 minuts más a temperatura varoma a la misma velocidad., rectifique la  
 sazón y déjela enfriar 

Pizza con Pepperoni 
 PARA LA MASA      Ponga a calentar el horno a 250º 
 * 100gr de agua      Eche los 100gr de agua , 100gr de gaseosa los 50gr de aceite y  
 * 100gr de gaseosa o soda programe 1 minuto 40º velocidad 1. 
      Añada los 400gr de harina y la levadura, programar 1 minuto en  
 * 50gr de aceite de oliva velocidad espiga. 
 * 1 cucharadita de sal      Sacar la masa y estenderla muy fina sobre papel para horno, cortar  
 * 30gr de levadura fresca de panadero o  de la forma deseada 
 10gr de levadura seca (1 sobrecito)      Eche el tomate y el orégano sobre la masa y a continuación el resto  
  400gr. aprox. de harina de los ingrediente. *
       Baje la temperatura del horno a 200º 
      Introduzca la pizza en el horno, durante 15 ó 20 minutos 
 PARA EL RELLENO 
 * 100gr de champiñones 
 * 100gr de pepperoni 
 * 50gr de jamón york 
 * 100gr. de queso mozarella 
 * 50gr de tomate frito 
 * orégano 
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Pizza Cuatro Estaciones 
 MASA  MASA 
 100 g de leche      Pese la harina y reserve 
 100 g de agua      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 50 g de aceite Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 1 cucharadita de sal 3) 
 20 g de levadura prensada      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
 00 g de harina velocidad espiga 4
       Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 COBERTURA      Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 100 g de champiñones frescos en láminas      Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 100 g de alcachofas cocidas y escurridas aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 100 g de jamón de york o serrano  aceite 
 troceadito      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 Aceitunas verdes deshuesadas minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 1 tomate rojo en rodajas (que secaremos  COBERTURA 
 con papel de cocina)      Ralle el queso durante unos segundos en velocidad 5-7-9 y reserve 
 50 g de queso mozarella rallado      Trocee el jamón uns segundos en velocidad 3 1/2. Reserve  
 Oregano      Trocee las aceitunas verdes en la misma velocidad durante unos  
 segundos y mezclelas con el jamón resrevado 
      Para colocar los ingredietnes deberá dividir la pizza en cuatro partes  
 iguales. Puede ayudarse con una cartulina o una regla. 
      En una de las partes coloque el jamón con las aceitunas, en otra las  
 rodajas de toamte con las aceitunas negras, en otra las alcachofas y en  
 otra los champiñones 

Pizza de Ahumados 
 MASA  MASA 
 100 g de leche      Pese la harina y reserve 
 100 g de agua      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 50 g de aceite Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 1 cucharadita de sal 3) 
 20 g de levadura prensada      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
 400 g de harina velocidad espiga 
       Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 COBERTURA      Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 Tomate triturado natural para pintar la       Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 superfice de la pizza aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 100 g de cebolla aceite 
 Ahumados surtidos en lonchas finas      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 1 lata de aceitunas negras sin hueso minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 Alcaparras al guso COBERTURA 
      Pinte la masa, ya estirada, con el tomate triturado 
      Vaya disponiendo el resto de los ingredientes en forma decorativa 

Pizza de Anchoas 
 MASA  MASA 
 100 g de leche      Pese la harina y reserve 
 100 g de agua      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 50 g de aceite Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 1 cucharadita de sal 3) 
 20 g de levadura prensada      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
 400 g de harina velocidad espiga 
       Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 COBERTURA      Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 2 tomates rojos en rodajas (Que secaremos       Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 con papel de cocina) aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
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 1 lata de anchoas aceite 
 100 g de cebolla, cortada finita      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 100 g de queso rallado (si es mozarella ,  minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 mejor) COBERTURA 
 Albahaca      Ralle el queso en el Th y reserve 
 1 cucharada de alcaparras      Disponga las rodajas de tomate y la cebolla sobre la masa 
 1 lata de aceitunas negras o verdes rellenas      Ponga el resto de los ingredientes y espolvoree con el queso 
  de pimientos 
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Pizza de Gambas y Queso 
 MASA  MASA 
 100 g de leche      Pese la harina y reserve 
 100 g de agua      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 50 g de aceite Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 1 cucharadita de sal 3) 
 20 g de levadura prensada      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
 00 g de harina velocidad espiga 4
       Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 COBERTURA      Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 Tomate triturado natural para pintar la       Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 superfice de la pizza aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 100 gr de calabacín crudo laminado con su aceite 
  piel      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 1 latita de maiz escurrido minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 100 g de queso de cabra rallado o en  COBERTURA 
 lonchitas finas      Si desea rallar el queso, hagalo durante unos segundos en velocidad 
 100 g de gambas peladas y crudas  5-7-9. Si no lo quiere rallar, pártalo en lonchas finas. Reserve  
 Perejil para espolvrear      Pinte la masa, ya estirada, con el tomate triturado. Cubralo con las  
 laminas de calabacin y el queso si está en lonchitas (si lo ralla,  
 espolvoréelo por encima del calabacín) 
      Cubra con el maiz y las gambas y espovoree el perejil por encima 

Pizza de Jamón y Piña 
 MASA MASA 
 100 g de tomate triturado      Pese la harina y reserve 
 100 g de agua      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 50 g de aceite Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 1 diente de ajo 3) 
 1 cucharadita de sal      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
 400 g de harina aprox velocidad espiga 
       Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 COBERTURA      Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. 
      Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 100 g de queso mozarella aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 100 g de jamon de york troceado menudito aceite 
       NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 1 bote de piña en conserva al natural bien  minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
 escurrida  
 COBERTURA 
 100 g de queso de cabra rallado o en       Ralle la mozarella durante unos segundos en velocidad 5-7-9. Saque 
 lonchitas finas  y reserve 
 perejil para espolvorear      Trocee el jamon de york durante unos segundos en velocidad 3 1/2.  
 Tiene que quedar menudito. Reserve  
      Cubra la superficie de la pizza con el jamón troceado. Espolvoree  
 con el queso rallado 
      Ponga por encima la piña bien escurrida y en trocitos. Ponga las  

Pizza de Morcilla 
 MASA  MASA 
 200 g de agua      Pese la harina y reserve 
 50 g de aceite      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 1 cucharadita de sal Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 20 g de levadura prensada 3) 
 400 g de harina      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
  velocidad espiga 
 COBERTURA      Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 Tomate triturado natural para pintar la       Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 superfice de la pizza      Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
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 1 morcilla en rodajas sin la piel aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 150 g de cebolla, cortada finita aceite 
 100 g de queso mozarella rallado      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 COBERTURA 
      Pinte la masa, ya estirada, con el tomate triturado 
      Ralle la mozarella durante unos segundos en velocidad 5-7-9 
      Ponga encima la cebolla y la morcilla y espolvoree con el queso 
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Pizza de Queso Brie 
 MASA  MASA 
 100 g de leche      Pese la harina y reserve 
 100 g de agua      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 50 g de aceite Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 1 cucharadita de sal 3) 
 20 g de levadura prensada      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  
 00 g de harina velocidad espiga 4
       Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 COBERTURA      Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 Tomate triturado natural para pintar la       Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 superfice de la pizza aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 250 gr de queso brie aceite 
 100 gr de nueces troceadas      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 cebollino para adornar minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 COBERTURA 
      Pinte la masa, ya estirada, con el tomate triturado 
      Disponga las lonchas de queso por encima 
      Por último, ponga las nueces y el cebollino 

Pizza de Quesos con Albahaca 
 * 100gr de agua      Ponga a calentar el horno a 250º 
 * 100gr cerveza      Eche los 100gr de agua , 100gr de cerveza 50gr de aceite y  
 * 50gr de aceite de oliva programe 1 minuto 40º velocidad 1. 
      Añada la levadura y los 400gr de harina, programar 1 minuto en  
 * 1 cucharadita de sal velocidad espiga. 
 * 15gr de levadura fresca de panadero o ½      Sacar la masa y estenderla muy fina sobre papel para horno, cortar  
  sobrecito de levadura seca de la forma deseada 
  400gr. Aprox. de harina      Eche el tomate y la albahaca sobre la masa y a continuación el resto *
   de los ingrediente. 
 PARA EL RELLENO      Baje la temperatura del horno a 200º 
      Introduzca la pizza en el horno, durante 15 ó 20 minutos 
   
 * 100gr de queso de cabra Nota: El queso puede cambiarlo a su gusto poner otras variedades o  
 * 100gr de queso feta cantidades diferentes 
 * 50gr de queso azul 
 * 100gr. de queso mozarella 
 * 50gr de tomate frito 
 * hojas de albahaca fresca 

Pizza de Sardinas 
 MASA  MASA 
 200 g de agua      Pese la harina y reserve 
 50 g de aceite      Ponga en el vaso los liquidos y la sal y programe 1 min a 40ºC en  
 velocidad 2 )Si utilizara levadura seca programe solo 30 segundos.  
 1 cucharadita de sal Añada después la levaura y mezcle durante 15 segundos, en velocidad  
 20 g de levadura prensada 3) 
 00 g de harina      Añada la harina y la levadura prensada y amase durante 1 min en  4
  velocidad espiga 
 COBERTURA      Retire la masa del vaso con las manos mojadas en aceite 
 Tomate triturado natural para pintar la       Deje reposar la masa media hora antes de estirrarla. Si no disponde  
 de tiempo estirela directamente 
 superfice de la pizza      Estire la masa dejandola muy finita (Recuerde que en el horno  
 2 latas de sardinas en aceite escurridas aumenta su volumen), sobre la bandeja del horno, bien engrasada en  
 1 lata de pimientos morrones aceite 
 100 g d queso rallado al gusto      NOTA Si desea hacer el doble de cantidad de masa, programe 3  
 minutos a velocidad espiga y ayudese con la espátula 
  
 COBERTURA 
      Ralle el queso y reserve 
      Pinte la masa, ya estirada, con el tomate triturado, 
      Disponga sobre la masa los pimientos morrones en tiras y las sardinas 
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  y y espolvoree con el queso 
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Pizza Fina - Modificación Nuevo Amanecer 
       Usad opcion A de la receta de la pagina 22 del libro nuevo  
 amanecer y cambiad el agua por cerverza y usad en vez de 50 de  
 aceite, ponen 75 de aceite de oliva. 
      Luego cojed dividid la masa resultante en 5 trozos iguales y si teneis  
 una hoja siliconada la usais si no usas un papel de film de base la masa 
  encima y despues otro papel de film y aplanais hasta que tenga como  
 1 milimetro de grosor, quitais con cuidado el film de arriba y volcadla  
 bocabajo sobre un molde de pizzas y luego con cuidado le quitais el  
 otro film. 

Pizza Gorman 
 para la masa:      Antes de preparar la masa, ponemos la TH a velocidad 5 y echamos  
 Los mismos de siempre, más dos dientes de  los ajos para que queden picaditos, después hacemos la masa como de  
 ajo y albahaca (puede ser fresca o seca  costumbre, bajando los restos de ajos y añadiendo la albahaca. 
      Una vez hecha y reposada, procedemos a estirarla y colocarla e  la  n
 de bote) bandeja donde vayamos a cocerla. Primero ponemos los tomatitos  
 para el relleno: cherry partidos por la mitad, después le añadimos el queso rallado y a  
 Berenjenas, calabacines, cebolla, pimientos continuación le vamos poniendo las verduras (sin pelar la berenjena y el 
  rojos, tomatitos cherry y queso rallado "el   calabacín) cortadas en rodajitas finas. Por último le echamos un  
 caserío cuatro quesos". O el que os guste  chorreón de aceite de oliva y un poco de sal. 
 ya que podéis rallarlo en el momento.      La metemos en horno fuerte a media altura durante 15 minutos y ¡a  
 comer!. Está deliciosa y es distinta. Yo creo que no le irían mal unas  

Pizza Italiana 
 2 cubiletes y medio (200 Gr.) de leche,-       Echar en el vaso el aceite, la leche, el vino el azúcar y la levadura,  
 1 cubilete (100 gr.) de vino blanco;  programar 40º, vel. 1 , 40 seg. Añadir la harina y la sal  y programar  
 1 dado de levadura de panadería.-  velocidad 5,  20 seg. Y después poner velocidad espiga  2 min. y  
 medio. Extender la masa sobre una placa de horno, dejamos levar   y
 1 cubilete de aceite  cocemos unos 20 minutos a 150/180º, echamos los ingredientes a  
 20 gr. de azúcar.-  placer y finalizamos con otros 10 minutos de cocción. 
 20 gr. de sal.-       Estirarla bien porque sube mucho. 
 550 gr. de harina.      Un truco para que la pizza con atún quede jugosa, mezclar el atún  
 escurrido con la salsa de tomate, orégano y pimienta y echar eso sobre  
 la masa de la pizza, luego poner las lonchas de queso y por encima el  
 resto de los ingredientes y al final el queso rallado, os aseguro que está  

Rissoto Exótico 
 Para el Sofrito:      1. Ralle el Parmesano. Saque y reserve. 
 70 g. de aceite de oliva      2. Ponga los ingredientes del sofrito en el vaso. Trocee durante 10  
 150 g. de cebolletas o cebolla segundos en velocidad 3 y ½ y programe, a continuación, 5 minutos,  
 100º, velocidad 1. 
 100 g. de calabaza      3. Ponga la mariposa en las cuchillas. Añada las setas y programe 5  
 2 dientes de ajo minutos, 100º, velocidad 1. 
       4. Agregue el arroz y rehogue durante 3 minutos a 100º, velocidad 1. 
 Resto:  
 100 g. de queso Parmesano.      5. Cuando termine el tiempo, eche el resto de los ingredientes y  
 50 g. de mantequilla. programe 15 minutos, 100º, velocidad 1. 
      6. Acabado el tiempo, déjelo en el vaso durante 1 minuto para que  
 250 g. de setas frescas troceadas. 
 350 g. de arroz. 
 1 bote de 400 g. de leche de coco. 
 2 pastillas de caldo de ave. 
 1 cucharadita de curry o al gusto. 
 600 g. de agua. 
 1 cayena (optativo). 
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Tallarines a la Marinera 
 * 250gr. Tallarines      Poner los Berberechos con agua y sal, para que suelten la tierra que  
 * 1 Sepia pudiesen tener. 
 * 60gr de aceite Cocer los Tallarines durante 15 minutos en abundante agua hirviendo  
 con sal, 2 hojas de orégano y un chorro de aceite , escurrir y reserva . r
 * 200gr. De Berberechos      Echar en el vaso La cebolla , los dientes de ajo, la cayena, unas  
 * 2 Tomates Maduros hojas de orégano y los tomates troceados. Programar 6 segundos  
 * 1 Cebolla cortada en 4 trozos velocidad 3 1/2. 
 * 1 Dientes de ajo      Colocar la mariposa en las cuchilla, añadir el aceite, y programar 10  
 * 1 Pastilla de caldo de pescado minutos Temperatura Varoma velocidad 1 1/2 , Cuando pare echar el  
 * 50gr. Moriles o vino oloroso pimentón, las hebras de azafrán, los berberechos, la sepia la pastilla de  
 caldo y el vino . Programar 5 minutos Temperatura Varoma Velocidad  
 * 3 ó 4 Hojas de Orégano fresco 
 * 1 cucharadita de pimentón de buena  
 calidad. 
 * 1 Cayena (optativo) 
 * Hebras de azafrán 

Tallarines con Bechamel 
 Pasta:      Trocear 5 segundos a velocidad 3 1/2 el bacón y la cebolla 
 Cocer los tallarines (o la pasta que queráis)       echar el resto de los ingredientes  (aceite sal y pimienta) y programar 
 al fuego o con la thermomix como dice en   4 min 100º velocidad l 3, añadir al vaso la bechamel y calentarlo todo  
 2 minutos 40º velocidad 1, cubrir la pasta elegida con esta salsa y  
 el libro y reservar añadir queso gruyere ( o uno que se funda bien) y removerlo. Servir 
 salsa bechamel (también la del libro para  
 lasañas)y reservar 
 sofrito: 
 1/2 cubilete de aceite de oliva.- 
 150grs de bacón .- 
 media cebolla 
 una pizca de pimienta blanca.- 
 una cucharadita de sal 

Tortellinis Frescos Rellenos de Pesto 
 Para la salsa:       Ponga en el vaso del Thermomix el aceite, las zanahorias, la  
 50 g de aceite de oliva virgen extra  cebolla y el ajo. Trocee 15 segundos En velocidad 3 1/2 y a  
 1 bote de 1 kg de tomate natural triturado  continuación programe 5 minutos, 100°, velocidad 1 1/2. Después triture 
  durante 40 segundos En velo 8.  
 2 dientes de ajo       Añada el tomate a lo anterior, las pastillas de caldo o sal y la  
 200 g de cebolla  pimienta. Baje todo lo que haya quedado en las paredes del vaso y la  
 100 g de zanahorias  tapadera con la espátula, y programe 25 minutos, temperatura Varoma,  
 2 pastillas de caldo o sal  velocidad 1 1/2 (coloque encima de la tapadera el cestillo invertido  
 Pimienta recién molida  para evitar salpicaduras).  
 8 hojas de albahaca fresca       Unos segundos Antes de que acabe, añada la albahaca a través del  
 bocal y deje reposar. Rectifique la sazón y si estuviese un poco ácido,  
 2 cucharaditas de edulcorante en polvo  échele 2 cucharaditas de edulcorante en polvo y remuévalo con la  
 natreen (opcional) espátula. Saque y reserve.  
 Para cocer la pasta:  Sin lavar el vaso, eche el agua para cocer los tortellini con el aceite y la 
 2 paquetes de 250 g de tortellinis frescos   sal. Programe 11 minutos, 100°, velocidad 1. Añada los tortellini y  
 rellenos de pesto o al gusto  programe el tiempo que indique el paquete, 100°, velocidad 1.  
      Escurra los tortellini en el recipiente Varoma o en un colador grande. 
 1 1/2 l de agua   Sírvalos en una bandeja echándoles la salsa caliente por encima.  
 Un chorrito de aceite   
 Sal Nota:     Los ingredientes son para 6 personas.  
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 Legumbre 
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Alubias Alicantinas 
 500 gr. de almejas bien lavadas      Con la máquina en marcha a velocidad 6, introducir los ajos por el  
 2 frascos de alubias blancas cocidas bocal y trocear unos segundos 
 1 lata de atún      Añadir el aceite y programar 2 minutos, temperatura 100, velocidad  
 1. 
 1 cucharada de harina      Añadir la harina y programar 2 minutos, temperatura 100, velocidad  
 1 cubito de caldo de pescado 1. 
 2 dientes de ajo      Agregar el pimentón y dejarlo rehogar unos segundos. Incorporar la  
 50 gr. de aceite sal, el agua, el cubito de pescado, la cayena, el aceite del atún y  
 500 gr. de agua programar 10 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. Utilizar el  
 pimienta de cayena recipiente varoma para que las almejas se abran y cocinen al vapor al  
 mismo tiempo. 
 sal y perejil 

Chocos en Salsa con Garbanzos 
 1 Kg de chocos troceados       1º. Con la mariposa puesta se precocinan los garbanzos en la  
 1/2 Kg de garbanzos en remojo desde la  Thermomix, con 1 litro de agua, durante 20 minutos a temperatura 100  
 noche anterior  y velocidad 1.  
      Se sacan y se reservan.  
 1 cebolla grande       2º. Se ponen en el vaso todas las verduras y se trocean durante unos  
 2 pimientos verdes  segundos a velocidad 3 1/2.  
 2 dientes de ajo       3º. Se pone la mariposa, se añade el aceite y se programa 7 minutos 
 1 cucharada de comino   a 100 gados en velocidad 1.  
 1 cucharadita de pimentón       4º. Añadir los chocos, las especias, el vino y los dos cubiletes de  
 un poquito de pimienta  agua, y se programa 10 minutos, temperatura 100 y velocidad 1.  
      5º. Añadir los garbanzos que anteriormente habíamos precocinado y  
 1 cubilete de vino blanco  programar 10 minutos a temperatura 100 y velocidad 1.  
 1 sobre de azafrán       Si no estuviesen tiernos, programar unos minutos mas. 
 150 g de tomate triturado  
 70 g de aceite  
 2 cubiletes de agua  
 1 pastilla de caldo 

Cocido 
 un puñadito de garbanzos crudos      Echás el puñadillo de garbanzos crudos y le das varios toques de  
 1 bote de garbanzos ya cocidos turbo hasta que quede bien molido. 
 1 patata mediana cortada a trocitos      Pones en el cestillo todos los ingredientes menos los garbanzos. 
      Cubres de agua y programas 30 m" 90º v-1 
 2 zanahorias cortadas a trocitos      Pones las mariposas y echas el bote de garbanzos y programas 10  
 1 puerro a trocitos m", 90º, v-1 
 1 trocito de repollo      Y sale rico rico. 
 un puñadillo de judías verdes 
 tocino 
 los huesos de jamón que tenía eran muy  
 grandes (habrá que cortarlos más pequeños 
  porque si entran), así que corté jamón a  
 tacos gorditos y le eché dos buenos trozos. 
  
 2 Alas de pollo 
 1 trocito de falda de ternera 
 1 trocito de cordero que le da un sabor  
 muy rico 
 1 pastilla de caldo 
 Y yo creo que ya está, jajaja! 



  253

Escudella Barrejada 
 1 litro y ½ de agua       Vierta el agua en el vaso y programe 7 minutos, temperatura 100,  
 30 gr. aceite velocidad 1. 
 2 pastillas caldo       Añada las verduras, el aceite y las pastillas. Programe 10 minutos,  
 temperatura 100, velocidad 1. Al acabar programe 10 minutos,  
 3 patatas pequeñas temperatura 100, velocidad 5. 
 1 cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 ramita de apio 
 2 judías tiernas 
 garbanzos y judias 
 1 trozo de jamón 
 un trocito chorizo 
 un trocito de butifarra negra 
 un trocito de beicon 

Fabes con Almejas 
 sofrito:      poner las almejas en un recipiente con agua y sal para que suelten  
 50 g de aceite de oliva virgen la arena 
 300 g de cebolla      volcar las judias en el recipiente varoma y lavarlas bajo el grifo.  
 reservarlas 
 2 dientes de ajo      poner en el vaso th las cebollas en trozos y los ajos. trocear 10 seg en 
 1 cucharada de pimenton  vel 3 1/2. añadir el aceite y programar 10 min. temp. varoma vel. 1 1/2 
   
 resto:      cuando termine añadir el pimenton y dejar reposar unos seg. a  
 2 frascos (800g) de judias blancas cocidas continuación echar tres cucharadas de judias y el agua y triturar durante  
 500g almejas pequeñas 40 seg. vel. maxima. 
      poner la mariposa en las cuchillas, añadir la hoja de laurel, las  
 1 hoja de laurel grande pastillas de caldo o sal y la cayena si deseas ponerla. 
 600 g de agua      programar 6 min. templ varoma vel. 1 incorporar las judias y  
 2 pastillas de caldo de pescado o sal programar 10 min. temp varoma velo 1. 
 1 cayena (opcional)      mientras tanto lavar bien las almejas cambiandole varias veces el  
 perejil picado para decorar agua. ponerlas en el recipiente varoma y colocarlas sobre la tapadera  
 para que se abran y caiga el jugo dentro del vaso. 

Garbanzos con Tahini 
 1 bote de garbanzos al natural sin escurrir el       Picar el ajo en el vaso. Echar los garbanzos, el zumo de limon, el  
 agua. Tahini y sal. Poner velocidad 6 o 7 hasta que se haga bien pure.  
 1 diente de ajo      Poner este pure en un plato haciendo un circulo con un agujero  
 grande en el centro.  
 Chorrito de limón      En el agujero poner el aceite de oliva con cierta generosidad.   
 1 cucharada sopera de Tahini blanco      Adornar el pure con manchas de pimenton grandecitas repartidas por 
 Sal  todo el circulo que se hizo.  
 Aceite de oliva virgen extra      Terminar como Arguiñano con unos adornitos de hojas de perejil.  
 Pimentón      Se come utilizando como cuchara trocitos de pan de pita. El de el  
 Perejil Corte Ingles es delgadito muy bueno para ello. 

Garbanzos en Salsa 
 aceite 50 gr      Ponemos el aceite a calentar a tem varoma 3 min, añadimos la  
 una cebolla mediana cebolla y la picamos a vel 3 1/2 que quede pqueñita, bajamos la  
 una cucharadita de harina cebolla de las paredes del vaso y la pochamos 5 min más, añadimos la  
 harina y la doramos dos min más. Cuando termine añadimos los  
 un trozo de pan frito garbanzos lavados ó los garbanzos cocidos que tengamos preparados(Si 
 dos o tres ajos  son garbanzos de bote, añadimos una pastilla de avecrem junto con el  
 perejil agua dentro de la thermo y si los hemos cocido nosotros, añadimos el  
 azafran(opcional) caldo de haberlos cocido). Añadimos agua o el caldo de los garbanzos  
 un bote de garbanzos cocidos, también  cocidos hasta 
 pueden cocerse antes en una olla. que se tapen los garbanzos, ponemos vel 1 temp 1OOº 15 min y  
 amedia cocción añadimos un majado hecho en el mortero con los ajos,  
 sal a gusto 
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Guiso de Garbanzos 
 Para el sofrito:       Ponga los garbanzos en el recipiente Varoma, lávelos y reserve.  
 50g de aceite de oliva virgen extra       Eche en el vaso los ingredientes del sofrito, troceados; programe 10  
 400g de cebolla  segundos velocidad 3 1/2 y a continuación 10 minutos temperatura  
 Varoma, velocidad 1 1/2.  
 2 dientes de ajo       Cuando termine eche 3 cucharadas de garbanzos y el agua y triture  
 200g de tomate natural triturado  40 segundos a velocidad 6.  
       Ponga la mariposa en las cuchillas y añada la hoja de laurel, sal,  
 Resto:  cayena,, cominos y la pimienta. programe 7 minutos temperatura  
 2 frascos de garbanzos cocidos (800g)  Varoma velocidad 1  
 1 hoja de laurel grande  
 500g de agua  
 sal  
 1 cayena (opcional)  
 2 cucharaditas de comino en polvo  
 pimienta al gusto  
 perejil picado para decorar 

Habas a la Catalana 1 
 * 1 Kg. De habas frescas o equivalente en       Cocer las habas y reservar. 
 conserva o congeladas..      Poner en las cuchillas de vaso la Mariposa.. Echar en el vaso los  
 * 200 gr. De butifarra. blanca ó 150gr. de  40gr. de aceite de oliva, y programar 4 minutos temperatura varoma,  
 velocidad 2, cuando pare añadir la butifarra cortada a dados pequeños,  
 panceta fresca cortada a dados programar 5 minutos 100º velocidad 1. 
 * 50 gr. De foie fresco (puntas o recortes de       Cuando estén casi hechas añadir el foie a trozos muy pequeños y la  
 foie) cebolla confitada. Añadir las hierbas (a ser posible frescas) y los 250gr.  
 * Tomillo de fondo de ave, programar 15 minutos. Temperatura Varoma  
 * Orégano. velocidad 2. Rectificar de sal y pimienta y rociar con un chorrito de  
 * 1 cogollo de menta. 
 * Dos cucharadas de cebolla confitada. 
 * 40gr. Aceite de oliva. 
 * Aceite de trufa blanca (opcional). 
 * 250gr. Fondo de ave.(o dos pastillas de  
 caldo de pollo y agua) 

Lentejas con Arroz y Salchichas 
 Sofritos:       Eche el aceite en el vaso del Thermomix y programe 3 minutos,  
 50 g de aceite de oliva virgen, extra.  100°, velocidad 1. Añada las salchichas troceadas y rehóguelas  
 100 g de cebolla  programando 3 minutos, 100°, velocidad 1. Retírelas del vaso dejando  
 el aceite dentro del mismo. Reserve.  
 2 dientes de ajo       Ponga las verduras del sofrito en el vaso y trocéelas 6 segundos En  
 50 g de pimiento rojo  velocidad 3 1/2. Ponga la mariposa en las cuchillas y programe 5  
 50 g de pimiento verde minutos, 100°, velo 1. Añada el pimentón, las pastillas de caldo, la hoja 
   de laurel y los cominos y programe 1 minutos, 100º, velocidad 1.  
 Resto  Añada el agua y las lentejas bien escurridas del agua de remojo.  
 300 g de lentejas (en remojo del día  Programe 20 minutos, 100°, velocidad 1.  
      Cuando acabe, incorpore el arroz y las salchichas, y programe 11  
 anterior) 
 100 g de arroz  
 1 hoja de laurel grande  
 1 cucharada de pimentón  
 1 cucharadita de cominos  
 1 litro de agua  
 2 pastillas de caldo o sal  
 6 salchichas de pollo troceadas 
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Lentejas de Elena 
 aceite,       el aceite, cebolla, pimiento y 2 dientes de ajo, 100º, 7', vel. 5.  
 cebolla,  Agregué unas rodajitas de chorizo y trocitos pequeños de lacón, 1',  
 pimiento  vel.1. 
      Agregar una cucharadita de pimentón ,zanahoria y media patata en  
 2 dientes de ajo,  cuadritos, 1hoja de laurel y 4 cubiletes de agua, poner la mariposa y  
 rodajitas de chorizo poner las lentejas y un avecrem. 
 lacón,  
 una cucharadita de pimentón , 
 zanahoria  
 media patata  
 1 hoja de laurel  
 las lentejas  
 un avecrem. 

Lentejas Estofadas 1 
 350 g. de lentejas.      Ponga las lentejas en remojo la noche anterior a su preparación. 
 100 g. de calabaza troceada.      Al día siguiente, ponga la mariposa en las cuchillas. Escurra las  
 1 pimiento verde troceado. lentejas del agua del remojo y viértalas en el vaso. 
      Agregue todos los ingredientes restantes, finalizando con el agua y,   
 1 zanahoria troceada. sin poner el cubilete en el bocal, programe 30 minutos, temperatura  
 1 cucharada de pimentón. 100º, velocidad 1. 
 50 ml de aceite.      A mitad de la cocción, si comprueba que hierven muy fuerte, baje la  
 2 pastillas de caldo o sal. temperatura a 90º. Cuando pare la máquina, compruebe si las lentejas  
 2 dientes de ajo. están tiernas. De no ser así, programe unos minutos más. 
 1/2 cebolla troceada.      Finalmente, si lo desea, añada más agua, rectifique la sazón y deje  
 750 ml de agua. 
 1 hoja de laurel. 

Lentejas Vegetales 
 * 400gr. de lentejas (en remojo de la noche       Echar en el vaso el pimiento choricero y programe 40 segundos  
 anterior ) velocidad 5-7-9, agregar la zanahoria en trozos, el apio, las judías  
 * 1 pimiento choricero (quietar las pepitas y  verdes, el trozo de pimiento verde, y programar 5 segundos velocidad 3  
 ½.. 
 rabo)      Colocar la mariposa en las cuchillas. Echar las lentejas escurridas, la  
 * 1 zanahoria patata troceada en 4ó 6 trozos (depende del tamaño de la patata). la  
 * 1 rama de apio hoja de laurel, el ajo, la cebolleta que le habremos pinchado los clavos  
 * 1 cebolleta (solo la parte blanca ) , el tomate en trozos, los guisantes, el agua, las pastillas de caldo, la  
 * 1 diente de ajo cucharada de pimentón y el aceite. 
 * 1 tomate pequeño      Programe unos 35 minutos (depende de la calidad de las lentejas),  
 temperatura 100º velocidad 1. 
 * 1 patata pequeña 
 * 1 tomate pequeño 
 * 50gr. guisantes 
 * 100gr. de judías verdes 
 * pimiento rojo y verde 
 * 1 cucharada de pimentón dulce 
 * 50gr. de aceite de oliva 
 * 1 pastillas de caldo vegetal o sal 
 * 1 hoja de laurel 
 * 5 granos de especia de clavo 
 * 860gr. de agua . 
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Olleta Alicantina 
 2 ñoras secas      Se calienta el aceite 3 minutos a 100º velocidad 1, agregamos las  
 6 almendras peladas ñoras el pan y las almendras y se sofrien 5 minutos a 100 grados  
 1 penca velocidad 1. 
      Acabado este tiempo se tritura en velocidad 6 unos segundos. Se  
 1 nabo añade la cebolla, se trocea 6 segundos en velocidad 3 1/2 y se sofrie 3  
 2 acelgas minutos a 100º velocidad 2. 
 1 rebanadita de pan duro      Se añade toda la verdura las legumbres el agua y la sal y se cocina  
 1/2 cebolla 40 minutos a temperatura varoma velocidad 1. 
 1 trozo de calabaza      Pasados 10 minutos bajamos la temperatura a 100º se añade el  
 1 caldito o sal 
 100 gramos de lentejas 
 150 gramos de habichuelas en remojo 
 100 gramos de aceite 
 100 gramos de arroz 
 1 litro de agua o más 

Pastel de Garbanzos y Atún 
 400 g. garbanzos cocidos      Triturar los garbanzos con el atún hasta obtener un puré en  
 250 g. atún en aceite velocidad 5-7-9. -Mezclar este puré con la salsa de tomate y la crema de 
 1 vaso de salsa de tomate  leche. Añadir los huevos y batir 2 minutos V 5. Verter la mezcla en un  
 molde rectangular de plum-cake y cocerlo en el horno al baño maría  
 1 vaso de crema de leche durante 40 minutos. Esperar a que este frío para desmoldarlo. 
 3 huevos      Servir acompañado de una ensalada y salsearlo con una mayonesa. 
  
      También se puede cuajar en la TH a 90º, pero no se exactamente  

Potaje de Vigilia 
 300 g de Garbanzos cocidos      Ponga todos los ingredientes del relleno en el vaso y triture 20  
 250 g de espinacas congeladas y segundos en velocidades 6-8. Tiene que quedar una masa consistente.  
 escurridas De no ser así, añada más pan. Vierta éste preparado a cucharadas en  
 una sartén con abundante aceite caliente. Fría y reserve. A continuación 
 2 huevos duros  ponga en el vaso los ingredientes de sofrito excepto el pimentón y  
 250 g de migas de bacalao programe 5 minutos, temperatura 100º velocidad 5. Seguidamente,  
 700 g de agua (7 cubiletes) añada el pimentón dulce con un poco de agua de cocer los garbanzos y 
 1 hoja de laurel  cuatro cucharadas de garbanzos. Programe 15 segundos a velocidad 6.  
 Para el relleno: agregue el agua, las espinacas troceadas, los garbanzos cocidos, las  
 una barrita de pan duro remojado migas de bacalao y el laurel. Programe 10 minutos, temperatura 100º,  
 velocidad 1. Unos segundos antes de que termine añada los rellenos,  
 2 huevos para que hiervan. Por último, rectifique la sazón e incorpore el agua  
 2 ramas de perejil troceado que le admita. Sírvalo colocando los huevos duros en rodajas,  
 1 cubilete de migas de bacalao decorativamente. (Puede haber hecho los huevos duros en el recipiente  
 desalado 
 Para el sofrito: 
 100 g de aceite (1 cubilete) 
 1 cebolla grande 
 2 dientes de ajo 
 1 cucharada de pimentón dulce 

Potaje Madrileño 
 * 2 rebanadas gruesas de pan frito o       Ponga en el vaso las dos rebanadas de pan, un diente de ajo, las  
 tostado almendras y el perejil. Triture 30 segundos, velocidad 2-4-8 progresivo.  
 * 1 cucharada perejil picado Saque del vaso y reserve. 
      Eche en el vaso los 100gr de aceite, la cebolla y un diente de ajo.  
 * 20gr de almendras crudas Programe 5 segundos, velocidad 3 ½, baje los ingredientes pegados a  
 * 2 dientes de ajo las paredes del vaso, coloque la “mariposa” en las cuchillas y programe  
 * 100gr de aceite 5 minutos, temperatura “varoma” velocidad 2. Cuando pare, añada la  
 * 1 cebolla grande cortada en 4 trozos cucharada de pimentón y deje reposar unos segundos. A continuación  
 * 1 cucharada de pimentón dulce de buna  incorpore los 800 gramos de agua, la hoja de laurel, el bacalao  
 calidad desmigado, los garbanzos, las espinacas troceadas y el rayado de pan  
 que teníamos reservado. Programe 20minutos, 100º, velocidad 1. 
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 * 250gr de bacalao desmigado      Rectifique de sal y agua si fuese necesario. 
 * 800gr de agua      Sírvalo muy caliente, echando sobre los platos los huevos cocidos. 
 * 1 hoja de laurel  
 * 1 bote de garbanzos cocidos Nota: si las espinacas son congeladas o de bote, solamente se cocerá  
 * 200gr de espinacas lavadas y cortadas 
 * 2 huevos duros 
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Rancho Canario 
  250 grs. garbanzos congelados o de bote       Preparar el majado poniendo la TM a velocidad 4 y dejar caer por el 
 (mejor los congelados de mercadona   bocal el perejil y los ajos. Pararlo, bajar con la espátula e incorporar el  
 marca Hacendado) resto de los ingredientes del majado unos segundos más a velocidad 4. 
  
 - 200 grs. fideos gordos      Trocear las patatas en velocidad 3 y 1/2 para que queden en tacos, a 
 - 3 patatas medianas  continuación poner la mariposa y añadir el resto de los ingredientes  
 - 100 grs. bacon troceado menos los fideos, junto con las patatas. Cubrir con agua hasta la marca  
 - 1 trozo de chorizo de pueblo de los 2 litros del vaso. Programar 30 minutos, Varoma, velocidad 1,  
  cuando rompa a hervir ( a los 8 mins. aprox.), bajar a 100º. 
 PARA EL MAJADO      Cuando termine, o dos minutos antes, añadir los fideos, que se harán 
  con el mismo calor que guardan los garbanzos. Al rato de haberlos  
  
 - 2 dientes de ajo 
 - azafran tostado 
 - 50 grs. de aceite de oliva 
 - una puntita de cominos 
 - sal o 2 pastillas caldo carne 
 - perejil 
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 Puchero 
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Caldero Santapolero 
 150 gr de aceite de oliva . CALDO: 
 2 tomates maduros      Se pone el aceite en el vaso y se programa 15 min. temperatura  
 2 o 3 ñoras secas varoma a vel. 1. 
      Pasados 5 min. se añaden las ñoras limpias y enteras y se dejan  
 1 pimiento verde pequeño sofreír 5 min. Se le añaden los ajos y se trituran unos segundos a velo 5. 
 1 cebolla.  Se limpian las paredes y se siguen friendo los 5 mino restantes. 
 Perejil      Se añade un tomate y la sal y se programa 5 min. Temperatura  
 ½ kg. de morralla (mezcla de pescado para varoma velocidad 3 ½. 
  caldo)      Añadir el pescado, la cebolla partida, el pimiento a trozos, un  
 Azafrán (o un sobre del Paellero) tomate, perejil, 1 litro de agua los 3 dientes de ajos sir. pelar, los clavos  
 de olor y el azafrán. Se cuece 25 mino a 100º, velo 1. Este caldo se  
 1 cabeza de ajos pelados '. cuela y se deja reposar. 
 3 dientes de ajo sin pelar NOTA: Con el caldo y según el sofrito que hagamos después, se podrá  
 2 cucharaditas de sal hacer fideuá, arroz a banda, arroz con tropezones, gazpachos, arroz  
 3 clavos de olor meloso, etc . 
  
 ARROZ MELOSO: 
      Se recogen 3 cucharadas del aceite que queda en la superficie del  
 caldo y se ponen en el vaso del TH con 2 dientes de ajo. Los freímos  
 durante 3 mino a temperatura Varoma. 
      Añadimos 350 gr. de arroz. Lo rehogamos durante 2 mino o velo 1 y  
 Temp. Varoma Añadimos 1.300 litros de caldo y lo cocinamos durante  
 10 mino temperatura varoma,100º vel.1. 
      Se puede aprovechar y poner pescado y unas patatas partidas en el  

Patatas Guisadas 
 -Para el fumet:      Ponga en el vaso las cáscaras y las cabezas de las gambas junto con  
 -150 ó 200 g de gambas el agua y programe 5 minutos a 100º en velocidad 4. Cuele y reserve el  
 -400 g de agua (4 cubilete) fumet. (Los cuerpos de las gambas se deben poner al final de la receta). 
  Lave cuidadosamente el vaso y la tapadera de manera que no queden  
 Para el sofrito: restos. 
 -70 g de aceite (3/4 de cubilete)      Ponga los ingredientes del sofrito y trocee 7 segundos en velocidad 3 
 -1 cucharada de pimiento choricero   1/2. A continuación, programe 10 minutos a 100º en velocidad 5. Baje  
 pulverizado (o 1 pimiento seco), o una  con la espátula lo que hubiera quedado en las paredes. 
 cucharada de pimentón      Ponga la mariposa en las cuchillas, agregue el resto de los  
 -100 g de pimiento rojo ingredientes y el fumet reservado. Programe 20 ó 25 minutos a 100º en  
 velocidad 1. Cuando termine, añada los cuerpos de las gambas y deje  
 -100 g de pimiento verde 150 g de cebolla  reposar. Rectifique la sazón. Espolvoree el perejil picado y sirva. 
   
 -2 dientes de ajo VARIANTE: También puede preparar esta receta utilizando 200 g de  
 -200 g de tomate triturado chorizo en rodajas y sin piel en vez de las gambas y sustituyendo el  
 Para el resto: fumet por agua y las pastillas de caldo de pescado por caldo de carne.  
 1 Kg de patatas peladas y troceadas en  
 tamaño mediano, para que no se  
 deshagan  
 -2 pastillas de caldo de pescado 
 -1 hoja de laurel  
 -1 cucharadita de cominos (opcional) 
 -1/2 cucharadita de nuez moscada 
 -Pimienta 

Patatas Guisadas con Salsa de Soja 
 Para el sofrito:      * Ponga la cebolla, los pimientos y los ajos en trozos en el vaso del  
 50 g de aceite de oliva virgen, extra Thermomix y piquelos programando 4 seg. en vel. 3 1/2, ayudándose  
 150 g de cebolla con la espátula para que quede en trozos pequeños. Saque y reserve. 
     * Ponga la mariposa en las cuchillas. Añada el aceite y lo troceado  
 100 g de pimiento verde anteriormente y programe 10 min, 100°, vel. 1. 
 100 g de pimiento rojo     * A continuación, incorpore las patatas y programe 2 min, 100°, vel.  
 . 2 dientes de ajo 1. Añada la saja, el agua, la hoja de laurel, la cayena si la pone, la  
 Resto:  pastilla de caldo o sal y la pimienta, y programe 25 min, temp. Varoma, 
 70 g de salsa de saja  vel. 1. (Ponga el cestillo invertido sobre la tapadera para evitar  
 1 kg de patatas de hervir peladas y  salpicaduras). 
     * Sírvalas espolvoreadas con el perejil troceado. 
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 chascadas en trozos grandes  
 600 g de agua Nota: Los ingredientes son para 6 personas. 
 1 cubo de hojas de perejil troceadas 
 1 hoja de laurel 
 1 cayena (opcional) 
 Pimienta al gusto 
 1 pastilla de caldo de ave o sal 
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Patatas Guisadas Sos 
 SOFRITO:      Ponga en el vaso todos los ingredientes del sofrito y programe 7  
 medio pimiento rojo. minutos, 100º velocidad 4. Añada el pimentón y mezcle unos segundos. 
 1pimiento verde de freir,  
      Ponga la mariposa en las cuchillas, eche la  patatas hasta llenar el  s
 1cebolla mediana, vaso y programe 2 minutos, 100º velocidad 1.  
 2dientes de ajo,      Añada los calditos, el laurel y los condimentos, y cubra las patatas  
 70g de aceite.  con agua.Ponga el cestillo invertiendo sobre la tapadera, y programe 24 
 RESTO:  minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.  
 1K apox. de patatas en trozos grandes.      Antes de que termine ,añada el perejil troceadito con las tijeras.Sirva 
 1cucharada de pimentón.  inmediatamente. 
      si antes de terminar la cocción le ponemos unas gambitas o unos  
 1cucharada (de las de té) de cominos en  
 polvo. 
 2pastillas de caldo. 
 1cayena pequeña. 
 Pimienta recién molida. 
 1hoja de laurel. 
 1cubillete lleno de hojas de perejil. 

Patatas Marinera 
     * 1º Paso. Para recipiente Varoma:     * 1º Paso: 
           o 250 g. ó 300 g. de chirlas          1. Ponerlas en agua con sal y reservar 
   
     * 2º Paso: 
     * 2º Paso. Para el fumet:          1. Poner las cáscaras y cabezas de las gambas con el agua  
           o 150 g. ó 200 g. de gambas  (reservar los cuerpos) y programar 5 minutos 100°, velocidad 4. Colar,  
 arroceras reservar y lavar muy bien el vaso y la tapadera. 
           o 500 g. de agua  
      * 3º Paso: 
     * 3º Paso. Para el sofrito:          1. Trocear todo de 4 a 6 segundos en velocidad 3 ½ 
          2. Añadir a lo anterior y triturar 20 segundos en velocidad 9. 
           o 100 g. de pimiento rojo.          3. Agregar y sofreir progamando 7 minutos a 100º en velocidad 1. 
           o 100 g. de pimiento verde  
           o 150 g. de cebolla  
           o 2 dientes de ajo     * 4º Paso: 
           o 200 g. de tomate triturado          1. Ponga la mariposa en las cuchillas. 
          2. Agregue estos ingredientes y el fumet reservado del segundo  
           o 70 g. de aceite paso. 
           3. Programar 12 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
     * 4º Paso. Para el resto:          4. Colocar el cestillo invertido sobre la tapadera. 
           o 1 kg. de patatas peladas en trozos           5. Lavar las chirlas y ponerlas en el recipiente Varoma. 
 grandes (chascarlas al partirlas)          6. Cuando acabe el tiempo, retirar el cestillo, colocar el recipiente 
  con las chirlas y programar 7 minutos, temperatura varoma, velocidad  
           o 2 y ½ pastillas de caldo de  1. 
 pescado          7. Retirar el recipiente y comprobar que las patatas están bien  
           o 1 hoja de laurel hechas, de no ser así, poner 2 minutos más. 
           o 1 cdta. de comino molido           8. Echar las chirlas y los cuerpos de las gambas en el vaso y dejar  
 (opcional) 
           o ½ cdta. de nuez moscada. Pimienta 
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 Verdura 
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 Judías blancas 
 os personas.      1º aceite, 5 m. tem. varoma, v. 1 d
       2º se echa la cebolla, pimiento, tomate, ajos, puerro, se trocea 10  
 1 bote judías blancas cocidas seg. vel. 3 y medio. 
      3º se pone 5 m. tem. varoma, v.1 
 50 grs. aceite      4º cuando pare se añade la cucharada de pimentón, la hoja de  
 300 de agua laurel 
 media cebolla      5º pones las mariposas y hechas, la patata a trocitos y la zanahoria,  
 medio pimiento el chorizo a trocitos y el jamón a taquitos, el agua, la pastilla de caldo,  
 medio tomate el vino, y se pone 15 min. temp, varoma, vel, 1. con la máquina en  
 medio puerro 
 2 ajos 
 2 trocitos de jamón 
 2 chorizos 
 1 zanahoria 
 1 patata 
 1 hoja laurel 
 1 pastilla 
 Medio cubilete vino blanco 
 pimienta 
 1 cucharada de pimentón dulce 
 colorante 

Abanicos Tricolor de Calabacín con Salsa de  
 Para el papillote:      1.Corte los tomates en rodajas finas y reserve 
 3 calabacines medianos      2.Corte los calabacines en dos trozos de la misma medida. A  
 6 tomates rojos y duros continuación haga cortes longitudinales en cada trozo sin llegar al final  
 de uno de los extremos, a modo de abanico. Introduzca en cada corte  
 250g de queso mozzarella partido en  una rodaja de tomate y otra de queso mozzarella, haga lo mismo con  
 lonchas finas las seis mitades. Reserve. 
 sal, pimienta, orégano y aceite de oliva       3.Pincele 6 rectángulos de papel de aluminio con aceite, espolvoree 
 virgen extra  los calabacines con orégano y colóquelos en el centro, cierre muy bien  
 papel de aluminio los paquetes y coloque en el recipiente Varoma. Reserve. 
       4.Ponga en el vaso todos los ingredientes de la salsa menos el  
 aceite, champiñones y la carne, tritúrelos durante 15 seg. en vel. 6, baje 
 Para la salsa:  con la espátula lo que haya quedado en las paredes, eche el aceite y  
 50g de aceite de oliva programe 7 min. 100º, vel 1, terminado el tiempo, añadir la carne y los  
 100g de cebolla champiñones y programe 7 min. Temp.. varoma vel 1 
 100g de zanahorias      5.Añada el resto de los ingredientes y programe 35 min, Temp.  
 150g de champiñones laminados Varoma, vel. 1, colocando el recipiente Varoma sobre la tapadera. 
      6.Cuando termi e, pruebe la salsa, rectifique la sazón y retire el  n
 250g de tomate natural triturado papel de aluminio. 
 250g de carne picada de ternera      7.Vierta la salsa en una fuente y sobre ella coloque los abanicos de  
  calabacín, procurando que no se rompan. 
 Resto:  
 200g de vino blanco Nota: Si lo desea puede acompañarlos con arroz. 
 100g de agua 
 pimienta y orégano 

Acelgas con Gambas 1 
 1 manojo de acelgas      Se cuecen las acelgas en olla; mientras tanto se pone en el vaso el  
 media cebolla aceite durante 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 150 gr. de gambas congeladas ya peladas      Después se echa la cebolla cortada (o bien triturar en el Thermomix  
 al 3 y ½). Programar 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
       Después se echan las gambas (se pueden echar directamente  
 30 gr. de aceite congeladas) y se programa 3 minutos, temperatura 100,velocidad 1. 
      Cuando haya acabado se echan las acelgas escurridas y se ponen 5  
 minutos, temperatura 100,velocidad 1. 
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Acelgas con Gambas 2 
 1 manojo de acelgas (lo blanco también, se Se cuecen las acelgas cortadas en trozos, las patatas, la calabaza y la  
  quitan los hilos y se cortan en trozos) zanahorina, todo ello cortado previamente (yo lo cuezo en la olla  
 30 g. de aceite superrápida) 
 Reservar. 
 media cebolla Mientras, se echa en el vaso el aceite y se programa 3 minutos, temp.  
 un trozo de calabaza varoma, velocidad 1. 
 una zanahoria Se echa la cebolla y se pica unos segundos en velocidad 3 1/2. Se  
 4 patatas no muy grandes. programa 2 minutos, temp.varoma, veloc.1. Después se programa 2  
 minutos, 100º, veloc.1. 
 Se echan las gambas, sin descongelar, y se programa 5 minutos,  
 temp.100º, velocidad 1. 
 Después se echa todo lo que teníamos cocido, después de escurrirlo  
 bien en un escurreverduras. 
 Programar 4 minutos, temp. 100º, veloc.1. 
 Si a alguien le gustan más secas, poner otros 2 m. en temp. varoma y  

Acelgas Esparragadas 
 1 kilo de acelgas.      Poner en el vaso el aceite, calentarlo 3 minutos, temperatura  
 300 gramos de alubia blanca(remojada); o  varoma, velocidad 1. 
 si te gusta con garbanzos poner mitad de  Poner a freír las almendras y los ajos 5 minutos, temperatura Varoma  
 velocidad 1. 
 cada uno (igualmente los garbanzos  A continuación se ponen el resto de los ingredientes del sofrito y se  
 remojados). trocea a velocidad 3 y 1/2 unos 4 ó 5 segundos y volver a sofreír 9 ó 10  
  chorizos en rodajas. minutos en temperatura varoma, velocidad 1. Cuando esté el sofrito  2
  triturar a velocidad 5-7-9 apartarlo y reservarlo. 
 Sofrito: Poner en el vaso sin fregar la mariposa, el agua, las legumbres y el  
 2 ó 3 ajos, 1 cebolla, 1 tomate, 1 pimiento  chorizo a cocer unos 30 ó 40 nil1iutos según Sean de tiernos (garbanzos 
  y alubias). 
 chorizero, un puñado de almendras,      Mientras cocemos las legumbres pondremos la temperatura varoma  
 2 rebanadas de pan y 50 gramos de  para que se nos cuezan las acelgas y las patatas todo troceado e  
 introducido en el recipiente Varoma (se pone sobre la tapa) y el sofrito  
 que tenemos reservado se lo envolveremos a la legumbre, 4 ó 5 minutos 
  una vez cocida la legumbre. En un bol uniremos lo del vaso y lo del  

Albóndigas de Soja con Zanahorias 
 750 g de zanahorias      Antes de nada pondremos a hidratar las albóndigas de soja  
 100 g de cebolla o la mitad de una cebolla texturizada, en caldo vegetal o leche con una pizca de sal.  
  mediana      Troceamos la cebolla a velocidad 3 1/2 y reservamos.  
      Lo mismo hacemos con los ajos (aunque yo personalmente prefiero  
 3 ajos filetearlos a mano). Troceamos las zanahorias en cuadraditos o en tiras  
 30 g de aceite virgen de oliva no muy gruesas, y reservamos. 
 perejil al gusto      En el vaso limpio y seco de la Trikitrí, calentamos el aceite por 5  
 1 pastilla de caldo vegetal minutos, velocidad 1, Temperatura Varoma.  
 Albóndigas de soja texturizada al gusto      A mitad del tiempo echamos por el bocal del cubilete los ajos, y  
 esperamos a que acabe. (Quitar el cubilete, para que realmente friamos 
  los ajos). Una vez parada la máquina, ponemos la mariposa, y echamos 
  la cebolla y la pastilla de caldo vegetal. Programamos 1 minuto,  
 velocidad 1, temperatura 100º. Ponemos el cubilete.     
      Seguidamente echamos en el vaso las zanahorias troceadas y  
 programamos de 12 a 15 minutos (esto depende de como os gusten las  
 verduras, al dente o "demasiado" cocidas), echar un "pelín" de agua,  
 velocidad 1, temperatura 100º. A mitad del tiempo elegido, parar la  
 máquina e incorporar las albóndigas de soja. Sazonar, y si al final os  
 queda mucho líquido, programar 1 minuto, temperatura varoma,  
 velocidad 1, para que se evapore. 

Albóndigas Vegetales 
 1 huevo cocido y otro crudo      Cocemos el arroz, sin sal, al tiempo que el huevo. Mientras ponemos 
 1 patata  el resto de los ingredientes excepto el huevo crudo y el pan rallado en  
 1/2 cebolla la TH y lo desmenuzamos a velocidad 3 1/2 unos 10 segundos, luego  
 añadimos el arroz cocido, el pan rallado y el huevo crudo, amasamos   
 4 zanahorias con las manitos a la par que hacemos las albóndigas. Aceite caliente  
 1 taza de arroz integral cocido y......¡qué aproveche! 
 150 grms de tofu      Con estas medidas me salieron como unas 30 unidades, así que  
 pan rallado aconsejo congelar, y no tomar más de 3 para adelgazar. Si lo combináis 
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 sal (yo no la utilizo)  con una jarrita de té rojo durante la tarde, os ruego que adoréis la  
 perejil 
 pimienta blanca 
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Alcachofas 
 Alcachofas Limpie bien las alcachofas, y partirlas en 4 o 5 trozos. Reserve.   
 600gr. De patatas   Coloque la mariposa en las cuchillas y vierta en el vaso todos los  
 500gr.de alcachofas   ingredientes.    
 rograme 17 minutos, temperatura varoma, velocidad 1.  P
 30gr. De ajos    
 300gr. De agua   
 50gs. De aceite   
 Sal y pimienta. 

Alcachofas a la Montillana 
 180gr. cebollas      Descongelar las alcachofas. 
 2 ajos      Cortar a cuartos la cebolla y ajos. Echar el aceite. Temperatura  
 100gr aceite varoma, velocidad 2, 12 minutos. 
      Poner la varilla. 
 150 gr vino de Montilla (o blanco o jerez)      Añadir una cucharadita de harina, el vino, y las alcachofas. Poner 25 
 jamon en tiras al gusto (yo le echo   minutos , 100 gradps. velocidad 1. 
 bastantito)      Cuando queden 6 minutos echar el jamon por el bocal. 
 1 paquete de alcachofas congeladas y  
 cortadas (las compro en mercadona) 

Alcachofas con Patatas 
 600 g. de patatas peladas y partidas en       Coloque la mariposa en las cuchillas y vierta en el vaso todos los  
 trozos medianos. ingredientes. Programe 17 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 500 g. de alcachofas limpias partidas en 4 ó      Compruebe que las patatas están hechas, de no ser así,  programe 2  
 minutos más. Rectifique la sazón. 
  6 trozos (dependerá del tamaño de las  NOTA: Queda sin caldo. Se sirven con huevos fritos 
 alcachofas). 
 10 g. de ajos 
 250 g. de agua 
 70 g. de aceite 
 Sal y pimienta 

Alcachofas Salteadas con Jamón 
 50 grs. De aceite de oliva        Descongelar completamente las alcachofas y escurrirlas bien  
 200 grs. De jamón serrano   apretándolas entre las manos para que no tengan nada de líquido,  
 800 grs. De alcachofas congeladas   secándolas incluso con papel absorbente de cocina. A veces conviene  
 cocerlas primero 10 minutos, luego escurrirlas bien.   
 Sal y pimienta blanca      Cortar el jamón a daditos.    
      Calentar el aceite en el vaso del thermomix en velocidad 1,  
 temperatura varoma, durante 5 minutos.    
      A continuación colocar la mariposa encajada en las cuchillas y  
 añadir el jamón picado y sofreírle a velocidad 1, a 100 grados de  
 temperatura, 5 minutos.    
      Añadir las alcachofas, salpimentarlas y programar velocidad 1, 100  
 grados y entre 8 y 10 minutos, dependiendo de la variedad de  
 alcachofa y del punto que nos guste, si es necesario programar algún  
 minuto más de cocción hasta que estén al gusto de cada uno.    
      Una vez que las alcachofas están tiernas, si han soltado mucho jugo,  
 sacar del vaso las ¾ partes, puesto que ya están cocidas y con las  
 restantes programar 2 o 3 minutos velocidad 1 y temperatura varoma; se 
  nos quedarán casi sequitas y el juguito restante estará muy  

Babaganoush 
 2 berenjenas medianas        Cortar las berenjenas por la mitad a lo largo, sazonar con sal y dejar  
 2 dientes de ajo pelados y troceados   reposar dadas la vuelta durante media hora para que pierdan el  
 2 cucharadas de zumo de limón   amargor.  
      Precalentar el horno a 180º.  
 2 cucharadas de tahini  -> crema de        Hornear las berenjenas durante 30 minutos, hasta que estén  
 sésamo (ajonjolí) -herbolarios o tienda de  blandas. Quitar la pulpa con una cucharilla, desechando las pieles, y  
 productos arabes triturarla velocidadd 8 junto con el ajo, el zumo de limón, el tahini y el  
 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra aceite de oliva, y sazonar con sal.    
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         Extender esta crema en un plato llano, verter un chorrito de aceite  
  de oliva virgen extra por encima y espolvorear con un poco de  
 Sal al gusto un chorrito de aceite de oliva  
 para adornar 
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Barquitas de Calabacín Rellenas de Boloñesa 
 Para la boloñesa Bechamel cobertura      Abra los calabacines a la mitad, vacíelos de su pulpa con una  
 130 gr zanahorias 500 gr de leche cucharita (resérvela) formando unas barquitas que colocará en el  
 100 gr de cebolla 60 gr de harina recipiente Varoma. Reserve. 
      Ponga en el vaso las verduras, trocéelas unos sg, añada la pulpa del  
 1 diente de ajo 30 gr de mantequilla calabacín y el tomate. Tritúrelo todo durante 30 sg en velocidad  
 1 trozo de apio o pimiento 1 cucharada de  máxima. 
 aceite Añada el aceite y programe 10 minutos a 100º en velocidad 1.  
 120 gr de champiñones sal, pimienta y nuez  Incorpore la carne y los condimentos (desmenuce las pastillas de caldo), 
 moscada  coloque el recipiente Varoma sobre la tapadera y programe 15 minutos 
 1 bote de 500 gr de tomate natural triturado  a temperatura Varoma en velocidad 1. 
      Sin lavar el vaso, ponga los ingredientes de la bechamel y programe 
   4 minutos a 90º en velocidad 4. 
 50 gr de aceite      Cuando haya terminado, rellene las barquitas con la boloñesa,  
 500 gr de carne picada 
 2 pastillas de caldo de ave 
 pimienta, orégano, laurel 
 En el recipiente Varoma 

Berenjenas a la Turca 
 800 gr. de berenjenas      Picar las berenjenas al 3 y ½. Salar las berenjenas y freírlas con 70  
 4 ó 5 tomates con caldo pelados y mal  gr. de aceite el tiempo necesario. Reservar y escurrir. 
 cortados o 1 kg. de tomate triturado      Con ese mismo aceite haces el sofrito de ajos 4 minutos, temperatura 
  varoma, velocidad 1. Poner la mariposa en las cuchillas, añadir el  
 300 gr. de carne picada tomate y la carne salpimentada y programar 20 minutos, temperatura  
 2 ó 3 dientes de ajo picaditos 100, velocidad 1. Añadir las berenjenas y programar 5 minutos,  
 aceite temperatura 100, velocidad 1. 
 sal  
 pimienta      Nota: Recuerda que el Thermomix vaporiza menos, así que escurre  
 un poco de azúcar los tomates si son naturales y si son de bote escoge una marca buena, al 

Berenjenas Rellenas 
 ½ kg. De berenjenas       Parta las berenjenas longitudinalmente. Pincélelas con aceite y  
 50 g. (1/2 cubilete) de aceite  póngalas en una bandeja de horno. Introduzca la bandeja en el horno  
 1 cebolla mediana  precalentado a 180º durante 30 minutos aproximadamente  
 Mientras tanto, ralle el queso durante 20 segundos a velocidad 9.  
 1 diente de ajo  Reserve. Trocee el jamón, píquelo pulsando 5 ó 6 veces el botón Turbo  
 150 g. De gambas  hasta que esté troceado y reserve.  
 150 g. De jamón serrano       Ponga en el vaso 2 cubiletes de leche y las cabezas y las cáscaras de 
 80 g. (1 ½ cubiletes) de harina   las gambas y programe 5 minutos, temperatura 100º velocidad 5. Cuele 
 1 cucharada de mantequilla   y reserve.  
 100 g. De queso gruyere       Enjuague bien el vaso y la tapa y ponga el aceite, la mantequilla, el 
  ajo y la cebolla. Programe 7 minutos, temperatura 100º velocidad 4.  
 Pimienta  Agregue la harina, la leche colada y reservada, el resto de la leche,  
 Nuez moscada  pimienta, nuez moscada y una cucharada del jamón picado y vuelva a  
 Sal programar 6 minutos, temperatura 90º velocidad 5.  
      Retire la fuente de las berenjenas del horno. Vacíe la pulpa con una  
 cuchara y en el hueco que ha quedado, vierta las gambas crudas y el  
 jamón serrano picado. Cubra con la crema caliente, espolvoree con  
 queso rallado e introduzca de nuevo en el horno, para que se cocinen  
 las gambas y se gratine la superficie de las berenjenas. Sirva bien  
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Berenjenas Rellenas de Morcilla 
 4 personas      Con los 7 ingredientes referidos en último lugar, prepárese una  
 1 berenjena hermosa (de unos 600 g de  sustanciosa salsa bechamel.(La receta es harto conocida y, por ello,  
 peso) y turgente,  omito su descripción.  
      Cocer alegremente, entera, la berenjena en un recipiente capaz  
 1 morcilla de arroz -tipo "Burgos"- y cebolla,  durante 10/12 minutos. Sacarla, secarla, dejarla enfriar, y pelarla. Quitar 
 de unos 300 g de peso,   la piel de la morcilla y homogeneizar en un plato auxiliar el contenido  
 40 g de queso parmigiano rallado (yo utilicé de ésta. Cortar -una vez fría- la berenjena en sentido longitudinal en  
  el simulacro que elabora en España la  lascas finas (de medio centímetro de grueso, digamos).  
 Central Lechera Asturiana),       En una fuente de pyrex cuadrangular (lo digo por el mejor  
 75 g de harina, aprovechamiento) establecer un lecho de lascas de berenjena. Cubrir el  
 mismo - manualmente- del entresijo de la morcilla. Tapar el resultado  
 1 cucharada sopera de mantequilla,  con una nueva capa de lascas de berenjena. Verter sobre el todo la  
 3/4 de litro de leche, bechamel, asegurando la uniformidad de la penetración (y de la  
 1 cucharadita de aceite de oliva virgen  cobertura) de ésta.  
 extra,       Esparcir -manualmente también- el queso por igual sobre la  
 Sal.- Pimienta,-  superficie del preparado. En el horno, precalentado a 180º (nivel 6 para 
  los -hornos- que no sepan de grados Celsius) introducir la fuente  
 Nuez moscada. durante 15 minutos.  

Bizcocho de Calabacín 
 100 g nueces       Trocear las nueces con la máquina unos segundos velocidad4, no  
 150 g azúcar  deben quedar muy pequeñas. Poner el azúcar y pulverizar 1 minutos  
 La piel de 1 limón (solo parte amarilla)  velocidad9. Con la máquina en marcha añadir la cáscara de limón bien 
  seca por el bocal y pulverizar.  Añadir los calabacinos y programa  25  r
 250 g calabacinos troceados, sin pelar  segundos velocidad5, abrir la máquina y bajar con la espátula los  
 3 huevos  residuos de las paredes del vaso. Incorporar los huevos, la mantequilla y 
 100 g mantequilla   la canela, programar 15 segundos velocidad 6. Agregar la harina, la  
 1 cucharadita de canela  levadura y la sal, programar 4 segundos velocidad 2. Añadir los dátiles  
 180 g harina  troceados, las nueces y las pasas remojadas bien escurridas, mezclar  
 1 sobre levadura Royal  suavemente.   
 1 pellizco de sal  
 100 g de dátiles sin huesos, cortados en  
 trocitos pequeños  
 100 g de pasas de corinto maceradas en  
 brandy 

Brócoli Vestido de Fiesta 
 Para los rollitos:       Ralle el queso, saque del vaso y reserve.  
 600 g de brócoli congelado       Ponga el agua en el vaso del Thermomix, y programe durante 5  
 12 lonchas finas de jamón de York (unos 300  minutos a velocidad 2 y temperatura Varoma.  
      Ponga el brócoli en el recipiente Varoma (lo puede hacer sin  
 g)  descongelar, en cuyo caso tardará unos minutos más en hacerse).  
 12 lonchas finas de queso para sándwich.  Cuando el agua hierva y salga vapor, quite el cubilete y ponga el  
 sal y pimienta para el brócoli  recipiente Varoma sobre la tapadera. Programe 15 minutos más a la  
 1/2 litro de agua que pondremos en el vaso  misma temperatura y velocidad.  
 para cocer el brócoli al vapor.       Cuando termine, compruebe la cocción de la verdura. Ponga el  
 Para cubrir los rollitos:  brócoli sobre papel de cocina, séquelo y salpiméntelo.  
      Para hacer los rollitos, ponga sobre las lonchas de jamón una de  
 800 g de leche.  queso y el brócoli y envuélvalo a continuación. Vaya colocando los  
 80 g de harina.  rollitos en una fuente de horno y resérvelos.  
 50 g de mantequilla.       Prepare una bechamel con el resto de los ingredientes, excepto el  
 30 g de aceite.  queso rallado, poniéndolos en el vaso del Thermomix y programando 7  
 150 g de queso Gruyère, Emmental o  minutos a 90º en velocidad 4.  
      Cubra los rollitos con esta bechamel y espolvoree con el queso  
 parmesano, rallado para gratinar.  rallado.  
 Sal, pimienta y nuez moscada.      Con el horno precalentado a 180º, hornee primero durante 10  
 minutos y gratine a continuación hasta que el queso tenga un bonito  

Buñuelos de Lechuga 
 Lechuga      Poner el queso, el huevo, la harina, la levadura, la sal y un poquito  
 queso rallado de leche en el vaso. Ponerlo en marcha a velocidad 3 para mezclarlo  
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 huevo todo e ir añadiendo poco a poco más leche hasta obtener una mezcla  
 ni demasiado líquida ni demasiado densa. cuando ya la tienes, verterla  
 harina a un bol y mezclar con la lechuga. En aceite caliente freír pequeñas  
 levadura royal cantidades ayudándote con una cuchara para echar los montoncitos de  
 leche mezcla a la sartén.   
 sal      Salen muy ricos y se hacen enseguida, además se pueden hacer con 
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Calabacines Rellenos 
 1 kg de calabacines gordos de la variedad       Abrir los calabacines a lo largo por la mitad y cocerlos en su jugo en  
 speada verde amarillenta. el microondas sin ponerles nada 7 u 8 minutos, hasta que esten  ja
  suficientemente blandos, vaciarlos con cuidado con una cuchara pero  
 conservando la piel y sin romperlos. Reservar la pulpa y colocar los  
 Para el relleno: calabacines en una fuente grande de horno. 
 50 de aceite de oliva      Para no tener que fregar el vaso del th rallar primero el queso en v  
  250 gr. Cebolla maxima. Sacarlo y reservar. Picar el jamon en v maxima sacarlo y  
 1 diente de ajo reservar. Ahora poner el aceite calentarlo 5 minutos v 1y varoma. Añadir 
 400 gr. Carne picada sin gordo  el ajo, la cebolla y sofreir 7 minutos 100º v 4o5..añadir la mitad de la  
 150 gr  jamón serrano pulpa cocida de los calabacinesy triturarla con el sofrito en v 4 unos  
 segundos. Colocar la mariposa, añadir la carne y las hierbas, el jamon y  
 Tomillo, salvia, romero y orégano. la sal y pimienta ojo que el jamon nos da salazón, programar v1 100º 3  
 La mitad de la pulpa del calabacín sal y  minutos mas aunque la carne este algo cruda, rellenar con esto los  
 pimienta calabacines, la carne se termina de cocinar en el horno, evitando asi  
  que se reseque. No lavar el vaso, volcar la otra mitad de la pulpa y los  
 Para la bechamel: ingredientes de la bechamely confeccionarla a 90º v5 durante  
 7minutos, vuelcala sobre los calabacines rellenos y espolvorear con  
 30 gr de mantequilla, 90 gr. Harina, 800gr.  queso, meter al horno ya caliente a 180º y con el grill aprox 10 minutos. 
 De leche,  Con este tiempo los calabacines que ya se habrian esfriado se  
 Sal, pimienta blanca y nuez moscada, 
 La otra mitad de la pulpa de los  
 calabacines. 
  
 Para gratinar: 
 150 gr. De queso para gratinar. 

Calabacines Rellenos de Carne y Verduritas 
 4-5 calabacines pequeños      Cortar los calabacines por la mitad y abrir cada una  
 ½ kg. de carne picada longitudinalmente. Vaciar un poco. Reservar la pulpa. 
 3 zanahorias      Poner en el vaso las verduras (zanahorias, champiñones, cebolla y la 
  pulpa del calabacín) y trocear a velocidad 3 ½ unos 5 seg. Echar el  
 100 gr. de champiñones (pueden ser de  aceite y programar 5 minutos 100ºC velocidad 2. Añadir el tomate. 
 lata)      En el recipiente varoma colocar la mitad de los calabacines, con el  
 ½ cebolla hueco hacia abajo y en la bandeja la otra mitad. 
 ½ kg. de tomate triturado      Poner el recipiente varoma en el vaso y programar 20 minutos,  
 50 gr. de aceite varoma, velocidad 1. Mirar si los calabacines están tiernos, entonces  
  retirar el varoma. 
      Echar la carne en el vaso y programar 10 minutos, 100º, velocidad 1. 
 Para la bechamel:  Si gusta más espeso se puede poner temperatura varoma. 
 30 gr. de harina      Colocar los calabacines en una fuente de cristal. Rellenarlos con la  
 300 gr. de leche salsa de carne preparada. (El resto de salsa guardarla en tapes  
 15 gr. de mantequilla individuales y congelar para utilizarla como salsa bologñesa de  
 1 cucharada de aceite espaguetis). 
      Sin lavar el vaso hacer una bechamel: poner todo  los ingredientes  s
 pimienta y sal en el vaso y programar 5 minutos, 90ºC, velocidad 4. 
      Verter la bechamel encima de los calabacines. Espolvorear con  

Cebollas Rellenas 02 
 (para 4 personas)      Limpiar y cocer las cebollas enteras durante 15 min. en agua salada. 
 4 cebollas grandes (aprox. 1 kg.)  
 50 gr. de mantequilla blanda Cuando las cebollas se hayan enfriado cortar por la mitad  
 horizontalmente, quitar el centro de cada una, meterlo en el vaso y  
 150 gr. de carne picada triturar 10 seg. vel. 4. 
 1 cubilete de queso parmesano rallado      Unir 30 gr. de mantequilla 3 min. 100° vel. 2 
 1 huevo      Unir la carne, salar y 5 min. 90° vel. 1 
 pan rallado      Dejar enfriar en el vaso y una vez frio unir el huevo, el parmesano y  
 sal y pimienta la pimienta y mezclar 20 seg. a vel. 1 
 un poquito de grappa (es un aguardiente)      Terminar de mezclar con la espàtula, controlar la sazòn y llenar con  
 la mezcla las medias cebollas. 
      Una vez rellenas echar por encima de cada cebolla un poco de pan  
 rallado y un poquito de mantequilla. 
      Pulverizar por encima de las cebollas un poquito de grappa,  
 colocarlas en una fuente enmantequillada y cocer en horno  
 precalentado a 180° durante 40 min. aproximadamente. 
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Chartreuse de Calabacín Al Pimiento Rojo 
 1 kilo de calabacines      Hacer el coulis de pimiento rojo y reservar.(La receta también está) 
 50 g pan duro      Cortar 3 calabacines en trozos gruesos de la altura del molde. Cocer  
 4 huevos en el varoma 15 min, varoma, vel 1. 
      Engrasar generosamente con mantequilla un molde en forma de  
 1 cubilete de crema fresca (nata líquida) estrella (y si no, redondo o cuadrado). 
 3 cubiletes de pimiento rojo      Pelar el resto de calabacines y hacer láminas en sentido longitudinal 
 2 cucharadas soperas de parmesano  . Revestir con ellas las paredes del molde. 
 ½ cucharilla de café de sal      Precalentar el horno a 180º. 
 1 cucharilla de café de tabasco      Poner el pan duro en el vaso, 10 seg, vel 6. 
 Pimienta ( 4 giros del molinillo)      Añadir el resto de los ingredientes, 10 seg, vel 5. 
      Poner la preparación en el molde con cuidado de no hacer caer los  
 Como acompañamiento (optativo): "Coulis  calabacines de las paredes. 
 de pimiento rojo"      Cocer en el horno al baño maría a 180º durante 50 minutos. 
      Una vez frío poner en la nevera. 
      Desmoldar al día siguiente y servir con el "coulis de pimiento", con  
 mahonesa o salsa a la crema y al zumo de limón. 

Cogollitos de Tudela con Piquillos y Aceite Al  
Orégano 
 * 100gr.Aceite de oliva      Poner el vaso en marcha en la velocidad 6, y dejar caer el los diente 
 * 2 diente de ajo  de ajo, parar y bajar los restos pegados en las paredes. 
 * Tomatitos Cherry rojo y amarrillo      Echar el aceite, la sal y las hojas de orégano. 
      Programar 2 minutos 55º velocidad 2. Filtrar por un colador. 
 * 4 Cogollitos de Tudela.      Colocar en una fuente los cogollitos cortados, poner encima los  
 * 4 Pimientos de piquillo pimientos de piquillo, en los bordes colocar los Cherrys partidos por la  
 * Vinagre de jerez mitad. 
 * hojas de Orégano fresco      Regar con el aceite aromatizado al orégano. y añadir unas gotitas de 
 * Sal  vinagre. al gusto . 
  
 * El aceite se puede aromatizar con diferentes hiervas, pero tienen que  
 ser frescas. Al ponerlas a 55º conseguimos que se aromatice el aceite  
 pero sin llegar ser aceite frito. 

Coliflor con Bechamel, Manzana y Queso Azul 
 Una Coliflor (500-600GR.)       Hervir la coliflor en agua con sal.  
 Para la Bechamel       Pelar y trocear la manzana y cocerla en un recipiente tapado, al 100 
 Una cucharada de mantequilla   por 100 de potencia ,en el microondas 2-3 minutos, hasta que este  
 blanda.  
 60 gr. de harina       Poner la mantequilla , la harina y la leche en el vaso de la TH y  
 5 Decilitros de leche programar 100º y velocidad 1 hasta que cueza. Dejar cocer 2-3 minutos. 
 Una manzana reineta grande   
 100-125 gr. de queso azul       Añadir a la bechamel ya cocida, la manzana y el queso azul y  
 100 gr. de bacón  triturar mexclando todo bien.  
 Sal, pimienta blanca y nuez moscada      Por ultimo dorar el bacon cortado a trocitos en una sartén, con un  
 pelín de aceite, o hacerlo en el microondas ,para ello debeis envolverlo 
  en papel absorbente de cocina, 1-2 minutos al 100 por 100 de potencia 
  en el microo y cuidado que no se queme.  
 Añadir el bacón a la bechamel y remover.  
      Colocar en una fuente la coliflor hervida y echar por encima la salsa  
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Coliflor Diferente con Bechamel, Manzana y  
Queso Azul. 
 Una coliflor (500-600gr.)      1º. Hervir la coliflor en agua con sal. 
       2º pelar y trocear la manzana y cocerla en un recipiente tapado, al  
 Para la bechamel 100 por 100 de potencia ,en el microondas 2-3 minutos, hasta que este  
 blanda. 
 - una cucharada de mantequilla      3º poner la mantequilla , la harina y la leche en el vaso de la th y  
 -60 gr. De harina. programar 100º y velocidad 1 hasta que cueza. Dejar cocer 2-3 minutos. 
 -5 decilitros de leche.  
       4º añadir a la bechamel ya cocida, la manzana y el queso azul y  
 Una manzana reineta grande triturar mezclando todo bien. 
 100-125grs. De queso azul.      5º por ultimo dorar el bacon cortado a trocitos en una sartén,con un  
 pelin de aceite, o hacerlo en el microondas ,para ello debéis envolverlo 
 100gr. De bacon.  en papel absorbente de cocina, 1-2 minutos al 100 por 100 de potencia 
 Sal, pimienta blanca y nuez moscada.  en el micro y cuidado que no se queme. 
      6º añadir el bacon a la bechamel y remover. 
      7º colocar en una fuente la coliflor hervida y echar por encima la  
 salsa bechamel. Se puede servir así, o gratinar un momento en el  

Coliflor Gratinada 
 1 litro de agua, sal      poner en el vaso de la thermomix el agua y programar tiempo 35  
 750 gramos de coliflor min., temperatura varoma, velocidad 1.Cuando hierve el agua,  
 bechamel incorporar el recipiente Varoma, en dónde hemos puesto la coliflor  
 lavada, cortada y con sal. Ahí estará hasta que termine el tiempo  
 60 gramos de harina programado. 
 150 gramos de queso      Retirar el varoma, tirar el agua y en el vaso poner los ingredientes  
 150 gramos de mantequilla , margarina o  para la bechamel y programar tiempo 6 min., temperatura 90º, y  
 aceite de oliva velocidad 4 (los ingredientes se ponen todos a la vez).Cubrir la coliflor  
 450 gr. de leche entera, semi o desnatada,  
 según gusto 
 sal, pimienta, nuez moscada 

Coulis de Pimiento Rojo 
 1 cebolla      Poner la cebolla y el aceite de oliva en el vaso, 3 min, 90º, vel 4. 
 2 cucharadas soperas de aceite de oliva Quitar las semillas al pimiento y cortarlo en trozos grandes. Ponerlos en  
 1 pimiento rojo grande (300 g) el vaso con la pastilla de caldo, el agua, el azúcar, la maizena, la sal y  
 la pimienta. Mezclar 15 segundos a vel 6. Después poner 10 min, 100º,  
 1 pastilla de caldo de ave vel 4. 
 1 cubilete de agua      Rectificar. Si huele un poco amargo añadir una pizca de sal. 
 1 cucharilla de café de azúcar      Este coulis se puede utilizar en frío con una terrina de legumbres, un  
 ½ cucharilla de café de sal flan de pescado, o en caliente con pescado al vapor, arroz, pasta,.. 
 Pimienta (3 vueltas del molinillo)      Se puede suavizar con una cucharada de nata. 
 1 cucharilla de café de maizena      La misma receta se aplica al pimiento verde. 
 Se puede realzar en coulis, según la utilización, con un poco de cayena 
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Coulis de Pimiento Rojo Escalibado 
 -4 pimientos rojos      Este coulis de pimiento escalibado es un recurso muy útil a la hora  
 -25 gr. de aceite de oliva virgen extra de presentar nuestras creaciones, ya que muchas veces nos encontramos 
 -2 gr. de pimienta negra del molinillo  que a nuestros platos les falta color. El color rojo intenso que  
 proporciona este coulis, y su agradable sabor hacen de él , uno de los  
 -5 gr. de sal mejores aliados de nuestra cocina. 
      Su elaboración es muy sencilla, por lo que cualquiera de nosotros lo  
 puede hacer en su casa sin ningun problema. 
      Ya sea directamente por contacto con la llama de fuego o si no en el 
  horno, escalibaremos el pimiento. Giraremos los pimientos de vez en  
 cuando mientras los tengamos asando para que de este modo la  
 cocción se reparta  con igualdad por toda su superfície. 
      Cuando determinemos que los pimientos ya estan bien asados, los  
 guardaremos 
 en una placa de horno o recipiente, tapados con un paño de cocina o  
 bien con papel de aluminio o papel film. El hecho de taparlos hará que 
  estos creen vapor y se desprendan con mayor facilidad de la piel,  
 facilitando enormemente la engorrosa tarea a veces de pelarlos.  
 Cuando esten fríos los pelaremos, sin mojarlos demasiado y  
 deshechando la totalidad de las pepitas. 
      El siguiente paso será triturar y emulsionar los pimientos. Para el  
 triturado de los pimientos usaremos la thermomix. Añadiremos poco a  
 poco el aceite para facilitar el turbinado y emulsion del coulis. 
      Si el turbinado y emulsión han sido realizados correctamente y no  
 hay demasiados tropezones, y si los que hay són muy pequeños no será  
 necesario pasar el coulis por un colador de rejilla, mientra s que si esto  
 no es así, lo colaremos para dejarlo bien fino. 
      Una vez triturado el pimiento, lo rectificaremos de sal y pimienta,  
 para que no quede tan insípido. 
      Para utilizarlo es ideal utilizar un biberón dosificador o jeringuilla,  
 para poder hacer gotas perfectas y dominar a la perfección el coulis,  
 pero en caso de no disponer de ellos, podemos utilizarlo como  
 cualquier salsa, con una cuchara. 
      Este coulis, es necesario agitarlo antes de usar si utilizamos el  
 sistema del biberon. Si lo utilizamos con cuchara lo volveremos a  
 emulsionar con una barilla, puesto que la emulsión creada por el  

Crepes de Champiñones 
 250 champiñones      Poner la lecha , la crema, la mantequilla, la harina, sal y pimienta 6  
 ½ l. Legumbres minutos 100º velocidad 4. 
 250 g. Leche      Poner los champiñones y programar de nuevo 4 minutos 100º  
 40 g. Mantequilla 
 40 g. Harina 
 100 g. Crema fresca 
 ½ cuharadita de sal 
 ¼ cucharadita de pimienta 

Crêpes de Pisto 
 100g de aceite 300g de cebollas Trocee las verduras en cuatro veces: 
 250g de berenjenas(sin pelar) berenjenas 4seg vel.3 1/2. Reservar 
 250g de calabacín (sin pelar) calabacín de la misma forma. Reservar 
 Mitad de cebolla con pimientos verdes. Reservar. 
 150g de pimiento verde El resto de cebolla con pimientos rojos. Reservar. 
 150g de pimiento rojo Poner la mariposa en las cuchillas, Echar todos los ingredientes en el  
 400g de tomate triturado(la receta pone  vaso excepto el tomate. Programar 15min. temp. Varoma vel.1.  
 1/2k pero yo echo algo menos) Incorporar el tomate y programar 20min.temp. Varoma vel.1.Con esto  
 sal hago una lasaña. Y con el pisto que sobra hago unos crepes Los relleno  
 crepes(Rec. Pag. 52 del libro “Nuevo  de pisto les echo una bechamel por encima y queso rallado. Los meto  
 Amanecer”) 
 salsa bechamel.(Rec. Pag. 36 del libro  
 “Nuevo Amanecer” 
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Croquetas de Verduras 
 1 zanahoria      Verter el aceite en el vaso 5 mtos. varoma vel.1 
 1 puerro (solo la parte blanca)      verter los ingredientes pelados y triturar en velocidad 3 1/2 
 1 calabacín si es de los blancos no hay que      reogar 5 mtos tem.100º vel.1 
      comenzar a hacer la bechamel 
  pelarlos)      Cuando este terminada sacar dejar enfriar y hacer las croquetas 
 50gr. de aceite 
 y la bechamel que utiliceis para las  
 croquetas 

Dip de Alcachofas 
 1 lata de corazones de alcachofas      Pon todo en el vaso y mezclar unos segundos a una velocidad alta . 
 1 cup (mas o menos una taza) de queso   
 parmesano      Una vez no tenia queso de Parma y use un queso viejo....era mejor. 
  
 1 cup de mayonesa      Guindilla uso entera (1-2...depende como le gusta) pero en polvo  
 guindilla también se puede. 
 Ponlo en un fuente para el horno .Cocina en el horno a 180 grados  

Escones de Cebolla y Harina Integral 
 - 150 gr. de cebollas       Ponga en el vaso la cebolla y trocéela 4 segundos, velocidad. 3 1/2.  
 - 50 g de aceite  Añada el aceite y programe 5 min. a 100 ºC. velocidad.1. Retire del  
 - 1 yogur natural  vaso y reserve.  
      Vierta en el vaso el yogur, el tomillo, la sal y el azúcar y mézclelos  
 - 1 cucharadad de tomillo molido  durante 6 segundos, velocidad.4. Agregue la harina y el bicarbonato y  
 - 1 cucharadita de sal  programe 10 segundos, velocidad.6. Incorpore la cebolla reservada y  
 - un pellizco de azúcar  mezcle todo 5 segundos, velocidad. 1. Si fuera necesario, termine de  
 - 350 gr. de harina integral  unirlo con la espátula.  
 - 1 cucharadita de bicarbonato sódico      Estire la masa entre dos láminas de plástico, dejándola de 1 cm de  
 grosor y corte redondeles con el cubilete o un cortapastas. Colóquelos  
 en una bandeja engrasada o bien utilice moldes de silicona. Píntelos  
 con leche e introdúzcalos en el horno precalentado a 180 ºC, durante  
 15 min. aproximadamente. Se toman fríos o calientes.  
 Estos bollitos resultan muy buenos para servirlos en una comida  

Espárragos Rellenos 
 * 16 espárragos gruesos cocidos ( 4 por       Echar en el vaso las 2 yemas de huevo, los 30gr. de agua los 70gr.  
 persona) de mantequilla, sal, pimienta y un poco de zumo de limón. 
 * 200gr de atún en aceite.      Programe 2 minutos, temperatura 70º, velocidad 4. Sacar y reservar. 
  
 * 100gr de tomate frito      Cortar los espárragos por la mitad 
 * 2 yemas de huevo      Aplastar con un tenedor el atún con el tomate. 
 * 30gr de agua      Poner un poco de atún sobre una tapa de espárragos y cubrir con la  
 * 70gr de mantequilla. otra tapa . 
 * Sal, pimienta y un chorrito de zumo de       Cuando estén todos rellenos untar la tapa de arriba con la crema que 
 limón. 

Espinacas a la Crema 
 70gr. de aceite       Verter el aceite en el vaso y programar 3 minutos, tem. 100º vel. 1   
 50gr. de cebolla  poner la cebolla y el ajo trocear, y rehogar 5 minutos tem. 100º vel. 1  
 1 ajo  añadir las patatas y trocerar otro vez igual que la cebolla , añadir el  
 resto de los ingredientes, programar 15 minutos , tem 100º, vel 2,  
 500gr. de patatas  
 220 gr de espinacas congeladas  
 300gr de agua  
 100gr. de mata liquida para cocinar  
 1 pastilla de caldo de verduras  
 sal, pimienta blanca 
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Espinacas con Salsa Templada 
 400 gr de espinacas, sin rabitos, bien  Salsa: 
 lavadas y secas.      Ralle las nueces en el vaso durante unos segundos en velocidad 4,  
 Para la salsa: para que quede un rallado grueso.  
      Retírelas y reserve. 
 150 gr de aceite      A continuación, ponga en el vaso el resto de los ingredientes y  
 50 gr de mantequilla programe 4 minutos. 60º, velocidad 4.. 
 50 gr de salsa de soja      Seguidamente añada las nueces reservadas y programe 1 minuto,  
 1 cucharada de mostaza o al gusto. 60º velocidad 1. 
 Tabasco al gusto.      Sírvala caliente. 
 70 gr de nueces.      Para servirlo, coloque las hojas de espinacas en una ensaladera  
 honda.  
      Eche la salsa por encima y mézclelo todo muy bien para que las  
 espinacas queden bien impregnadas con la salsa. 
  
 NOTA: Utilice ésta salsa para ensaladas de endibias, espárragos.  
 achicoria. repollo, lechuga etc y con verduras cocidas 

Espinacas Deliciosas 
 Paso 1.- gratinado       Rallar los ingredientes del P 1 a vel 9 durante 30 segundos. Sacar y  
 70 g de pan  reservar. Sin lavar el vaso hacer la bechamel : 6 mintos, 90 º, vel 4.  
 100 g de queso emmental  Sacar y reservar. Lavar el vaso. Poner el aceite y progaramr 3 minutos,  
 Varoma, vel 2. Echar los ajos y poner 3 minutos más a la misma temp y  
 1 diente de ajo  vel 4.  
 0 g de mantequilla       Poner la mariposa en las cuchillas. Echar las espinacas en el vaso 10 5
   min, Varoma, velocidad 1. Echar las pasas, los piñones, la sal y  
 Paso2.- bechamel  pimienta y programar 2 minutos, varoma, velocidad 1, despues programr 
 1 cuch de aceite   4 minutos, 100º, velocidad 1 y echar la bechamel con la máquina en  
 1 cuch de mantequilla  marcha.  
      Echar toda la mezcla en una fuente de horno grande. Cubrir con el  
 400 g de leche  
 40 g de harina  
 50 g de queso emmental  
  
 Paso 3 .-  
 50 g de aceite de oliva  
 800 g de esapinacas congeladas  
 descongeladas o escaldadas escurridas  
 muy bien  
 40 g de ajos  
 30 g de piñones  
 70 g de pasas de corinto  
 sal y pimienta 

Espinacas Gratinadas 
 500 gr. De espinacas congeladas      Poner en el vaso el aceite. Programar 3 minutos,100º velocidad 4.  
 2 dientes de ajo Cuando falte 1 minuto, añadir el ajo levantando el cubilete. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva      Abrir la maquina y colocar la mariposa. Introducir las espinacas  
 descongeladas y picadas. Rehogar 5 minutos, 100º velocidad 3. 
 2 cubiletes de harina      Añadir la harina,esperar 1 minuto y añadir la leche, salpimentar.  
 7 cubiletes de leche Programar 7 minutos, 100º, velocidad 3. 
 100 gr. De queso rallado      Verter el contenido del vaso en una fuente de horno y espolvorear  
 Sal y pimienta al gusto. con el queso rallado y gratinar. 
 OJO: PUEDE HABER PROBLEMAS CON LASMARIPOSAS AL PONER LAS ESPINACAS 
 500 gr. De espinacas congeladas      Poner en el vaso el aceite. Programar 3 minutos,100º velocidad 4.  
 2 dientes de ajo Cuando falte 1 minuto, añadir el ajo levantando el cubilete. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva      Abrir la maquina y colocar la mariposa. Introducir las espinacas  
 descongeladas y picadas. Rehogar 5 minutos, 100º velocidad 3. 
 2 cubiletes de harina      Añadir la harina,esperar 1 minuto y añadir la leche, salpimentar.  
 7 cubiletes de leche Programar 7 minutos, 100º, velocidad 3. 
 100 gr. De queso rallado      Verter el contenido del vaso en una fuente de horno y espolvorear  
 Sal y pimienta al gusto. con el queso rallado y gratinar. 
 De todos modos las espinacas que puse estaban picaditas y le programe velocidad 1 y 1/2 porque si ponia a mayor  
 velocidad el vaso se movia mucho. Ah! yo les añadi unas pasas remojadas en vino oloroso y antes de gratinar les puse por  
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 encima unas nueces picadas y el queso. Salieron exquisitas. 
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Espuma de Lechuga 
 Lechuga Se introducen los dos ingredientes en el vaso durante 7 u 8 segundos,  
 Agua se trocea en velocidad 3 ½. Se escurre la lechuga y ya está lista pasa la  
 guarnición, decoración etc. 

Flan de Repollo 
 Un repollo pequeño      Cortar en 2 la media cebolla, echarla en la Thermo con el aceite y  
 2 patatas grandes sofreir 7 minutos, 90º velocidad 2 ó 2 y 1/2. 
 Media cebolla      Lavar bien el repollo y cortarlo en trozos, pelar las patatas y también  
 cortarlas en trozos. Picarlo todo en la thermo en velocidad 5, 7 y 9,  
 50 gr. de aceite hasta que quede como una papilla. Cocer durante 12 minutos,  
 3 huevos temperatura Varoma (para que evapore el líquido) velocidad 2. 
 Miga de pan mojada en leche      Cuando ya esté cocida la verdura añadir los huevos, la miga de pan,  
 Sal al gusto salar al gusto y echar un buen chorro de tomate frito. Mezclar todo bien  
 Tomate frito al gusto y verter en un molde rectangular. 
      Cocer a temperatura media durante 15 minutos en el microondas. Se 
  puede servir caliente con salsa de tomate por encima o dejar enfriar y  

Frito de Verduras 
 1 manojo de esparragos frescos,       Todo a la termomix con un bote de champiñones enteros con un  
 pimiento verde, rojo  poco de aceite y sal, velocidad 1 a 90 grados unos 15 minutos cuando  
 1 zanahoria,  quedan unos 4 minutos para terminar se echan 2 huevos.  
      Despues de sacar el frito que quedo muy bueno, sin limpiar el vaso,  
 una cebolla tierna eche agua , una pastilla de caldo y un sobre de pure patatas y lo puse a 
  temperatura varoma, velocidad 3 otros 15 minutos y la Varoma con  
 patas cortadas a rodajas encima, y salio un consome de pirmero muy  
 bueno.  

Gratinado de Calabaza 
 500 g de calabaza      Pelar y cortar la calabaza en dados. Ponerla en el vaso y programar  
 Mantequilla para el molde 7 seg, vel 4. 
 Pan rallado      Engrasar un molde, espolvorear el fondo con una capa de pan  
 rallado, después una capa de gruyère rallado. Recubrir con la calabaza  
 Gruyere rallado rallada. 
 4 huevos      Poner en el vaso los huevos, la crema fresca, la sal, la pimienta, la  
 200 g de crema fresca espesa nuez moscada y el perejil. Poner la mariposa. Programar 2 min, vel 3. 
 Sal y pimienta      Verter esta preparación en el molde, recubriendo la calabaza  
 Nuez moscada 
 Perejil 

Habitas Encebolladas 
 3 cebollas partidas en cuartos      Vierta las cebollas al 3 y medio 3 segundos. A continuación añada  
 70 gr de aceite las habas el aceite la sal y el pimenton, poner 15 minutos a temperatura 
 250 gr de habas peladas  varoma, velocidad 1 y cuando acabe 15 minutos mas temperatura 100  
 velocidad 1. Cinco minutos antes que acabe echar el coñac. 
 sal 
 pimenton dulce en polvo 
 1 chorrito de "coñac" 

Hojaldre de Espinacas 
 200g de espinacas frescas limpias y       Primeramente cubrir el fondo de un molde rectangular con el  
 troceadas ( pueden ser de bolsa) hojaldre y meter a horno medio precalentado durante 30 minutos, o  
 50g de aceite de oliva hasta que se vea ligeramente doradito y haya subido lo suficiente.  
 Reservar. 
 2 dientes de ajo      Mientras se hace el hojaldre........... 
 500g de leche      Poner en marcha la Termo en vel. 7 y por el bocal echar los ajos  
 50g de harina pelados, parar y bajar los restos de las paredes con la espátula. Echar el  
 2 lonchas de queso de fundir aceite y programar 3 min. 100º, vel 1 
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 sal      Poner la mariposa en las cuchillas y añadir las espinacas, programar  
 Hojaldre congelado, estirado (suficiente  3 min. Temp.. 90 vel. 1 ½ . 
      Incorporar el resto de los ingredientes menos el queso y programar 7  
 para cubrir el molde de horno) min. Temp.. 90 vel. 1 ½ . Al faltar un minuto para que termine, añadir  
 el queso. 
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Judías con Pasta 
 400 gr de judías rojas (2 frascos de judías       Preparar el sofrito poniendo los ingredientes en el mismo vaso y  
 cocidas) programando 5 minutos a 100 º a velocidad 4. 
 7 cubiletes y medio de agua (750 gr)      Añadir ½ litro de agua y 200 gr de judías cocidas para espesar el  
 caldo. Programar 20 segundos en velocidad 6 
 2 pastillas de caldo de carne      Poner la mariposa en las cuchillas y agregar el agua restante y las  
 150 gr de pasta corta pastillas. Programar 10 minutos a 100 º velocidad 1. Cuando hierva,  
 un poco de cayena (optativo) incorporar la pasta y la cayena y programar 8 minutos (o el tiempo que  
 Sofrito: indique el paquete de pasta) a 100º a velocidad 1. 
 ½ cubilete de aceite (50 gr)      Añadir las judías restantes y programar 1 minutos a 100º velocidad 1. 
 100 gr de cebolla troceada  Rectificar la sazón y añadir agua caliente si fuera necesario. 
 1 pimiento verde troceado 
 100 gr de panceta o bacon en trocitos 
 1 diente de ajo 
 100 gr de tomate triturado (1 cubilete) 

Judías con Verduras 
 Un tarro de judías blancas cocidas      Verter el bote de judías en un escurre-verduras y lavar con un poco  
 Dos zanahorias de agua fría. Reservar. 
 Dos patatas      Echar en el vaso el aceite, el diente de ajo y los puerros, 6 minutos  
 100º velocidad 3 y 1/2 (a mi me gusta el sofrito bien pasadito, pero se  
 Dos puerros puede dejar un poquito más entero). 
 Un diente de ajo      Poner la mariposa en las cuchillas y añadir el agua, sal al gusto y las 
 Medio pimiento verde  zanahorias peladas y cortadas en rodajas, 20 minutos 100º velocidad 1, 
 90 gr. de aceite  cuando queden 10 minutos de cocción añadir las patatas peladas y  
 1 y 1/2 l. de agua cortadas por el bocal sin parar la máquina (las patatas llevan menos  
 Sal tiempo de cocción) y cuando queden 5 minutillos hacer lo mismo con  
 las judías. 
  
      Nota: si os queda muy caldoso podéis picar unas pocas judías o  
 patatas ya cocidas e incorporarlas al guiso. Se puede hacer con todo  

Menestra con Patatas 
 2 patatas medianas     Coloca la mariposa en las cuchillas y vierte en el vaso todos los  
 500 gr. de menestra (congelada) ingredientes. La menestra, directamente congelada. 
 30 gr. de ajo picado (congelado)      Programa 20 min., temperatura varoma y velocidad 1. 
      Comprueba que esté cocido y, de no ser así, programa unos 5  
 350 grs. De agua 
 50 grs. De aceite 
 sal y pimienta 
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Milhojas de Verduras 
 Para el pisto:      Si deseas poner aceite de perejil, al servir, tritura 300 g de aceite de  
 En el vaso: oliva con 20 g de hojas de perejil durante 30 seg en vel. 5. Resérvalo  
 100 g de aceite, en una botella o recipiente para que tome gusto. Lava bien el vaso. 
      Trocea las verduras del pisto en 4 veces: trocea la mitad de la  
 (250 g de berenjenas, 250 g de  cebolla con los pimientos verdes y la otra mitas con los rojos.  
 calabacines) sin pelar, programando 4 seg en vel. 3 ½ . 
 150 g de pi-mientos verdes,      Saca y ponlas sobre una capa doble de papel de cocina para que  
 150 g de pimientos rojos, escurran el liquido. Reserve. Proce- de igual con los calabacines y por  
 200 g de cebollas, último las berenjenas. 
 1 bote de ½ k de tomate natural triturado,      Pon la mariposa en las cuchillas. Echa todos lo ingredientes menos  
 el tomate y los condimentos y programa 15 min. Temp. Varoma en vel.  
 2 pastillas de caldo o sal, 1. 
 pimienta al gusto.      Incorpora el tomate y los condimentos y programa 20 min. misma  
  temperatura y velocidad. Coloca el recipiente Varoma en el que habrás  
 Para el recipiente varoma: puesto las patatas en rodajas, y es- polvoréalas con sal, y los huevos  
 600 g de patatas envueltos en film trasparente. 
      Lava los calabacines restante y sin pelarlos haz láminas muy finas  
 4 huevos. ayudándote con un pela vegetales o con un corta fiambres. Salpimienta 
   y reserva sobre el papel de cocina. 
 Para el resto:      Cuando el pisto esté hecho, observa si a ha quedado caldoso, de ser  
 2 o e calabacines sin pelar, así vuélcalo en el cestillo para que escurra un poco. Forras el molde con 
 300 g de queso de Mozarella rallada,  papel de aluminio, para evitar que escurra líquido dentro del horno, y  
 engrásalo por dentro. Pon una capa de tiras de calabacín, a  
 50 g de queso Parmesano rallado continuación una de pisto, espolvorea con queso de Mozarella rallado y 
 unas bolitas de mantequilla para gratinar.  así sucesivamente hasta terminar con una de tiras de calabacín.  
 Un molde desmontable de 26 cm. de  Espolvorea con el que so Parmesano rallado, y encima unas bolitas de  
 iámetro y 7 de alto. mantequilla. d
       Introduce en el horno caliente y cuécelo a 200º durante 25 min. (el  
 Para adornar aceitunas verdes y negras calabacín debe que dar el dente). 
      Pasa un cuchillo alrededor del molde para despegarlo de las  
 un poco de mujol paredes y desmóldalo con cuidado. Sirve adornado con patatas en  
 aceite de perejil (optativo). rodajas alrededor, encima de ellas una lámina de huevo cocido (puedes 
  hacerlo con un corta huevos) y encima de esta un poco de mujol o una  

Minestrone 
 - 1/2 kg. de verduras variadas (si utiliza       * Vierta el queso en el vaso y rállelo durante 15 segundos a  
 puerros, córtelos en rodajas). velocidades 5-7-9 progresivo. Vuelque en un cuenco y reserve. 
 - 50 g. (1/2 cubilete) de aceite.      * A continuación, ponga en el vaso la mitad de las verduras y  
 trocéelas durante 8 segundos a velocidad 3 1/2. Vacíe el vaso y tro ee  c
 - 50 g. de cebolla. el resto de las verduras. (El tiempo dependerá de cómo le guste el  
 - 1 diente de ajo. tamaño de las mismas). 
 - 50 g. de panceta, en trocitos.      * Seguidamente, vierta en el vaso el aceite, la cebolla, el ajo y la  
 - 750 g. (7 1/2 cubiletes) de agua. panceta. Programe 5 minutos, temperatura 100º, velocidad 4. Añada el  
 - 1 pastilla de caldo o sal. agua y programe de nuevo 8 minutos, temperatura 100º, velocidad 2. A  
 - Pimienta. continuación, agregue las verduras, la pastilla de caldo, la pimienta y el 
  arroz y programe de nuevo 15 minutos, temperatura 100º, velocidad 1.  
 - 100 g. (1 cubilete) de arroz. Si lo desea agregue un poco más de agua y el perejil. Rectifique la  
 - Hojas de perejil, troceadas. sazón y programe 2 minutos, temperatura 100º, velocidad 1. 
 - 50 g. de queso Parmesano.      * Por último vierta en una sopera, añada la mantequilla y el queso,  
 - 50 g. de mantequilla. remueva bien y sirva en seguida. 
  
 Nota: Si lo desea, en lugar de arroz, puede utilizar pasta, al gusto, Al  
 trocear las verduras, ponga las de hoja siempre encima de las otras. 

Molde de Calabacines y Bonito 
 2 calabacines medianos       Pelar los calabacines con un pelapatatas, para obtener tiras de piel  
 3 ó 4 patatas  muy finas y del mismo tamaño. Cortar los calabacines en dos o tres  
 5 huevos  trozos cada uno. Pelar las patatas y trocearlas.  
      Poner los calabacines y las patatas en el vaso del Thermomix y  
 1 lata de bonito de ½ Kg.  programar 6 segundos a velocidad 3 ½, para mezclar y trocear. Cubrir  
 1 lata de pimiento rojo de ¼ de Kg.  con agua (1/2 litro aproximadamente) y salpimentar.  
 Sal y pimienta       Programar 15-20 minutos, 100º, velocidad 1, sin colocar el cubilete  
 Mantequilla en el bocal, (el tiempo dependerá de la clase de las patatas). Poner  
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 Para decorar sobre la tapa el recipiente varoma con las pieles de los calabacines  
 Tomates cereza dentro, tapar y dejar que cuezan al vapor 5 minutos: Retirar el varoma y  
 bajar la temperatura a 80º.  
      Enmantequillar un molde rectangular y forrar con las tiras de  
 calabacín. Escurrir las patatas y los calabacines encajando el cestillo en  
 el vaso. Incorporar el resto de los ingredientes (las conservas deben estar 
  bien escurridas) y triturar todo funto programando 15 segundos a  
 velocidad 3 ½.  
      Llenar el molde con esta preparación y cocer la baño María en el  
 horno precalentado durante 45 minutos. Pinchar con una aguja para  
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Morcilla de Verano 
 -70 gr. de aceite de oliva      Lavar las berenjenas y sin pelar cortarlas en sentido vertica, partir en  
 -400 gr. de berenjenas trozos y poner en el vaso y trocear 4 seg., vel. 3 1/2. Reservar. 
 -200 gr. de cebolletas o cebollas Hacer lo mismo con las cebollas. Reservar. 
      PONER LA MARIPOSA y echar todos los ingredienten en el vaso y  
 -20 gr. de piñones programar 25 minutos, varoma, vel. 1. Pasados 5 minutos, para la  
 -2 clavos y meida ciucharada de cominos  màquina, abrir con cuidado (quema) y bajar con la espàtula lo que esté  
 machacados con sal en mortero en las paredes. Repetir esto 2 ó 3 veces. 
 3 cucharaditas de orégano Cuando termine, volcar todo en el cestillo, para escurrir el aceite. Servir  
 1 cucharaditas de pimienta negra tal cual o rellenar pimientos de piquillo con este mezcla. También se  
 pueden hacer paquetitos con pasta brick y hornearlos. 
      Es curioso, porque sabe a morcilla. 

Moussaka de Calabaza 
 1 kg de calabaza      Para la bechamel seguir la receta para la Thermomix. 
 2 cebollas      Limpiar la calabaza y cortarla en lonchas, freir en abundante aceite  
 700gr. carne de ternera picada hirviendo, escurrir y reservar. 
      Picar en el vaso la cebolla, Vel. 4 unos segundos. 
 mejorana      Añadir el aceite de oliva y programar tiempo 7 min. temperatura  
 aceite 100º vel=1. 
 sal y pimienta      Agregar la carne picada y dejar otros 5 mint. 
      Condimentar con sal, pimienta y mejorana y dejar cocer otros 7 mint. 
  
      Sobre el fondo de una tartera engrasada disponer la calabaza y  
 forrar los bordes, es más fácil si la cortais en forma de rectángulo, como  
 si fueran fichas de dominó. 
      Verter la carne en el centro. 
      Preparar una bechamel siguiendo la receta de Nuevo Amanecer y  
 verterla sobre la carne. 
      Introducir en el horno a 180º durante 45 mint. 

Mousse de Escalibada 
 2 berejenas      Asar las berenjenas y los pimientos en el horno, pelar y reservar.  
 2 pimientos rojos Hacer una bechamel, poner en el vaso la mantequilla, la harina y la  
 2 cucharadas de harina leche ideal, sazonar. Sacar la bechamel del vaso, y sin lavar el vaso,  
 poner las berenjenas y los pimientos y triturar.añadir la bechamel y l  a 
 25 gr de mantequilla gelatina. Mezclar unos segundos. Untar un molde con mantequilla y  
 1 paquete de gelatina royal neutra 
 1 bote de leche ideal. 
 Sal, pimienta 

Nidos 
 4 panes pequeñitos      Picamos la cebolla, la zanahoria, el ajo, el champiñón y la  
 250 gr. cebolla berenjena (poner antes en agua con sal para quitar el amargor) a  
 200 gr. zanahoria velocidad 4 unos segundos. Ponemos la mariposa, el aceite y la sal, y  
 programamos 30 minutos. Cuando esté a punto de terminar echamos los 
 3 ajos  piñones y el orégano. Echamos en un bol. 
 250 gr. champiñón      Cascamos 3  huevos y sin batir los echamos al bol y mezclamos con  
 700 gr. berenjenas un tenedor. Rellenamos los panes (que habremos vaciado antes de  
 60 gr. aceite miga) y metemos al horno 10 minutos.  
 50 gr. piñones      Cuando hayamos apagado el horno ponemos encima de la abertura  
 Sal y orégano. 
 3 huevos 
 4 lonchas de queso de fundir. 
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Panache de Verduras 
 Una patata cortada en cuatro rodajas       Colocar las verduras en el Varoma y cocer al vapor 20 ó 30 minutos  
 Dos zanahorias enteras y peladas  según si las queremos al dente o no. 
 12 coles de Brúselas       Ponerlas en una fuente o en platos individuales, con mucho cuidado 
  para no romperlas y sazonarlas con la sal, el sésamo y una mezcla  
 Unos tronquitos de brécol  hecha con una cucharadita de mostaza y aceite de oliva. 
 Un puerro cortado en dos  
 4 espárragos trigueros  
 Judías verdes de las redondas (si son planas, 
  cortarlas en juliana)  
 Mostaza Antigua (de la que viene en frasco  
 y se ven las semillas de la mostaza)  
 Aceite de oliva virgen  
 Sal  
 Semillas de sésamo (esto se lo he añadido  
 yo de mi cosecha, porque le aporta calcio  
 al plato además de un agradable sabor) 

Pastel de Berenjenas y Pimientos Rojos 
 400 g de berenjenas sin pelar     * Parta las berenjenas en trozos grandes, écheles sal y deje reposar  
 200 g de pimientos rojos durante 15 min. Lávelas y séquelas bien con papel de cocina. 
 5 huevos     * Parta los pimientos, quíteles las simientes y mézclelos con las  
 berenjenas. Trocee, en dos veces en el Termomix, programando 4 seg.,  
 100 g de aceite de oliva virgen, extra vel. 3 1/2 (debe quedar grandecito). Saque y reserve. 
 Sal y pimienta al gusto     * Coloque la mariposa en las cuchillas, eche el aceite y programe 5  
 Un molde de plum-cake de Albal, de 1 I de  min, temp. Varoma, vel. 1. A continuación eche las berenjenas con los  
 capacidad (que quepa en el recipiente  pimientos y programe 12 min, temp. Varoma, vel. 1. Saque la mezcla y  
 Varoma) póngala a escurrir. Retire la mariposa de las cuchillas. 
 Mayonesa con bastante zumo de limón      * Mientras tanto, eche los huevos con la sal y la pimienta en el vaso y 
  bátalos durante 10 seg. en vel. 2. Añada la mezcla de berenjenas y  
 para servir (ver receta base en pág. 18 del  pimientos y remueva bien con la espátula. 
 libro "Un Nuevo Amanecer")     * Forre el molde, por dentro, con film transparente Albal. Vierta la  
 Preparación mezcla en el mismo y tape bien con papel de aluminio Albal o con la  
 tapa que lleva el molde. Colóquelo en el recipiente Varoma, cubra con  
 papel de cocina y tape el recipiente. Reserve. 
     * Ponga en el vaso 1/2 I de agua y programe 6 min, temp. Varoma,  
 vel. 1. Cuando termine, coloque el recipiente Varoma sobre la tapadera 
  y programe 30 min, temp. Varoma, vel. 2 (compruebe si está cuajado  
 pinchándolo con una brocheta, de no ser así, programe 10 min más). 
     * 7. Sírvalo con la mayonesa o si lo prefiere con una bechamel ligera. 
  
  
 Nota: Los ingredientes son para 6 personas. 

Pastel de Espárragos 
 Pan de molde, quitando los bordes      Se tritura todo junto unos segundos en velocidad 5 (menos el pan).  
 350 gr. de espárragos Se forra con papel transparente un molde de plum cake, dejando que  
 350 gr. de bonito en aceite sobre un poco por los lados, pues con eso vamos a taparlo más tarde.  
      A continuación colocamos en el molde una capa de pan seguida de  
 2 cucharadas de mayonesa una de relleno de bonito y espárragos y así sucesivamente hasta acabar  
 2 cucharadas de caldo de espárragos con una de pan.  
      Tapamos todo esto con el film transparente y lo metemos en el  
 frigorífico toda la noche. Desmoldamos al día siguiente y adornamos al  
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Pastel de Puerros 1 
 PARA EL SOFRITO:      Poner los puerros partidos en rodajas y trocear 5 o 6 segundos  
 500gr de lo blanco de los puerros( lo verde  velocidad 3 ½. PONER LA MARIPOSA EN LAS CUCHILLAS, Agregar  
 amarga), mantequilla, aceite, y el azúcar y programar 30 minutos velocidad 1.  
 Cuando termine añadir el resto de los ingredientes , batir un poco en   
 190gr de mantequilla temperatura  velocidad 1 1/2 y programar 7 minutos 90º velocidad 1 1/2. Cuando  
 ambiente,  termine poner dos minutos sin temperatura en V 1 1/2 y dejar que baje  
 30 g de aceite,  el calor para volcarlo rapidamente en un molde de corona de tupper o  
  cucharadita de azúcar. al gusto. Dejarlo enfriar un minimo de 3 horas. Cuando lo desmoldes,  1
  servir al gusto con salsa holandesa, mahonesa, rosa.....  
 RESTO:  
 NOTA: en lugar de ponerlo en un molde puede hacer tartaletas de  
 1 tarrina de queso philadelphia de 200gr, masa quebrada (libro pag 26, añadir una cucharadita de levadura royal) 
 250 g de nata liquida,   de tamaño individual:cuando sale del horno pincelarlo con clara de  
 5 huevos,  huevo y un hornear un poco para que seque. Echar aqui el relleno y  
 2 pastillas de caldo de pollo o sal, pimienta,  
 nuez moscada, y un toque de cayena en  
 polvo (optativo 

Pastel de Verduras 2 
 50 gr de aceite      Poner en el vaso el aceite con los ajos y sofreír 5 min ,100ºc vel 1 
 2 dientes de ajo.      Añadir los demás ingredientes y poner 10 min,85ºc, vel 4. Al  
 1/2 kg de menestra congelada, bien  terminar poner unos  segundo en velocidad 9. 
      Echar en un molde de corona y dejar enfriar 
 escurrida 
 1 bote de leche Ideal. 
 4 huevos. 

Pencas de Acelgas con Salsa de Almendras 
 * 100 gr. de almendras           Se cuecen las pencas con agua y sal, y se escurren bien dejando  
 * 400 gr. de caldo de cocer las acelgas reservado 400gr. del caldo de cocción (unos dos vasos). 
 * 50 gr de Maizena      Echar las almendras en el vaso y programar 5 segundos velocidad  
 espiga. 
 * 2 Kg. Pencas de acelgas. Poner la Mariposa en las cuchillas, echar el aceite y programar minutos  
 * 30 gr. de aceite temperatura varoma, velocidad 1, Añadir la maizena y dorar 1 minuto  
 * 1 Lt. de leche 100º velocidad 2. 
 * pimienta Bajar lo adherido a las paredes, la leche, el caldo de la cocción, la  
 * Sal pimienta, nuez moscada, y sal. 
 * Nuez moscada Programar 7 minutos 90º velocidad 2. 
      Echar esta salsa por encima de las pencas. 
  
      * También puedes hacer las pencas al vapor (tardan  
 aproximadamente 15 minutos dependiendo de la calidad de las  

Pepinos Rellenos de Queso Fresco y Verduras 
 6 pepinos pequeños (o tomates)      Pele los pepinos de forma que queden tiras verticales alternas con y  
 300 g de queso fresco (de untar) sin piel. Córtelos longitudinalmente por la mitad y vacíelos con ayuda  
 30 g de nata líquida de una cucharilla. Salpimiente las barquitas de pepino y resérvelas  
 boca abajo sobre papel absorbente para que queden bien secas. 
 4 cebollitas francesas o 100 g de cebolla      Ponga en el vaso del Thermomix las cebollitas, el ajo, los pimientos  
 1 diente de ajo y unas hojas de berros. Trocee todo durante 7 segundos a velocidad 3  
 80 g de pimiento rojo 1/2. Saque y reserve. Sin lavar el vaso ponga el queso, las mostaza, la  
 80 g de pimiento verde nata y los condimentos y bata 10 segundos en velocidad 3 hasta que  
 Un manojo de berros (opcional) quede una mezcla cremosa. 
 dos cucharaditas de mostaza      Añada las verduras troceadas y mezcle en velocidad 2 durante 3  
 segundos Rectifique la sazón 
 Sal y pimienta      Rellene las barquitas de pepino y sírvalas adornadas como quiera.  
 (yo los tomates los puse encima de lechuga troceadita y con la tapa de  
 sombrero.  
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Pimientos Del Piquillo Rellenos 2 
 * 16 pimientos de piquillo (3 ó 4 por       Con la maquina en marcha en velocidad 5 echar los dientes de ajo,  
 persona.) parar y bajar de las paredes lo que estuviese adherido. 
 * 200gr crema de queso (yo le pongo       Echar los 50gr de aceite y programar 5 minutos temperatura varoma  
 velocidad 3. Cuando pare añadir las varitas de cangrejo y trocear 5  
 Philadelphia) segundos en velocidad 3 ½ 
 * 200gr de nata liquida      Sofreír, 4 minutos 100º en velocidad 1. añadir la crema de queso y  
 * 250gr varitas de cangrejos la nata. Programar 4 minutos 100º velocidad 1. Tiene que quedar un  
 * 2 dientes de ajo poco espeso si no es así echar una cucharada de maizena y programar  
 * 50gr de aceite unos minutos mas a 90º en velocidad 2. 
      Cuando se enfrié rellenar con esta farsa los pimientos. 
      Servirlos sobre una bechamel clarita en la que habremos  
 incorporado un par de pimientos para que tome color. 

Pimientos Del Piquillo Rellenos de Cangrejo 
 * 16 pimientos de piquillo (3 ó 4 por        Con la maquina en marcha en velocidad 5 echar los dientes de ajo,  
 persona.) parar y bajar de las paredes lo que estuviese adherido. 
 * 200gr crema de queso       Echar los 50gr de aceite y programar 5 minutos temperatura varoma  
 velocidad 3. Cuando pare añadir las varitas de cangrejo y trocear 5  
 * 200gr de nata liquida segundos en velocidad 3 ½ 
 * 250gr varitas de cangrejos       Sofreír, 4 minutos 100º en velocidad 1. añadir la crema de queso y  
 * 2 dientes de ajo la nata. Programar 4 minutos 100º velocidad 1. Tiene que quedar un  
 * 50gr de aceite poco espeso si no es así echar una cucharada de maizena y programar  
 unos minutos mas a 90º en velocidad 2. 
       Cuando se enfrié rellenar con esta farsa los pimientos. 
       Servirlos sobre una bechamel clarita en la que habremos  
 incorporado un par de pimientos para que tome color. 

Pimientos Del Piquillo Rellenos de Morcilla  
con Salsa de Calabacín 
 3 latas de pimientos del piquillo especiales       1. Prepare la bechamel de morcilla. Ponga en el vaso del  
 para rellenar. Thermomix el aceite y la cebolla y programe 4 minutos. 100 grados,  
 Para la bechamel de morcilla: velocidad 4. Añada la harina y rehóguela durante 2 minutos. 90 grados, 
  velocidad 3. A continuación incorpore las leches y mezcle durante l0  
 100 g. de aceite de oliva. segundos en velocidad 8. 
 50 g. de cebolleta o cebolla.      2. Quítele la piel a las morcillas, desmenúcelas con los dedos e  
 50 g. de harina. incorpórelas al vaso. 
 300 g. de morcilla de cebolla. Añada la sal. nuez moscada y pimienta. y programe 5 minutos.90  
 1 bote de leche Ideal. 200 g de leche  grados, velocidad 3. 
 entera.      3. Cuando termine, déjela reposar en el vaso. Pruebe el punto de sal 
  y pimienta, 
 nuez moscada. rectificándolo si fuera necesario. 
 pimienta y sal.      4.-Ponga esta bechamel en una manga pastelera y rellene los  
 Para la salsa de calabacín: pimientos o bien hágalo con una cucharita. Reserve. 
 Sofrito:      5. Prepare la salsa de calabacín. Ponga los ingredientes del sofrito  
 50 g. de mantequilla. en el vaso y programe 4 minutos. 100 grados, velocidad 4. Añada el  
 calabacín. la nata y la leche Sazone y programe 30 segundos,  
 30 g de aceite. velocidad 6 y después otros 30 segundos en velocidad 9. 
 100 g. de cebolleta o cebolla.      6 A continuación programe 20 minutos. 100 grados, velocidad 2.  
 l diente de ajo. Rectifique la sazón y compruebe que la salsa ha quedado sin grumos y  
 Resto: muy fina. Añada el queso parmesano y mezcle en velocidad 8. 
 350 g. de calabacines tiernos pelados.      7. Vierta la salsa sobre los pimientos rellenos sin llegar a cubrirlos del 
 200 g. de nata líquida o una latita de nata 
 "La Lechera'-. 
 50 g. de leche. sal y pimienta. 
 1 cucharada colmada de queso  
 parmesano rallado. 
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Pimientos Del Piquillo Rellenos de Queso y  
Cangrejo 
 ·16 pimientos de piquillo (3 ó 4 por persona.)      Con la maquina en marcha en velocidad 5 echar los dientes de ajo,  
  parar y bajar de las paredes lo que estuviese adherido. 
 ·200gr crema de queso      Echar los 50gr de aceite y programar 5 minutos temperatura varoma  
 velocidad 3. Cuando pare añadir las varitas de cangrejo y trocear 5  
 ·200gr de nata liquida segundos en velocidad 3 ½ 
 ·250gr varitas de cangrejos      Sofreír, 4 minutos 100º en velocidad 1. añadir la crema de queso y  
 ·2 dientes de ajo la nata. Programar 4 minutos 100º velocidad 1. Tiene que quedar un  
 poco espeso si no es así echar una cucharada de maizena y programar  
 unos minutos mas a 90º en velocidad 2. 
      Cuando se enfrié rellenar con esta farsa los pimientos. 
      Servirlos sobre una bechamel clarita en la que habremos  
 incorporado un par de pimientos para que tome color. 

Pisto 1 
     * Para el vaso:    1. - Trocee las verduras en 4 veces: 
          100 g. de aceite           * Las berenjenas durante 4 segundos en velocidad 3 ½ Sáquelas  
          250 g. de berenjenas (sin pelar) y resérvelas. 
           * Los calabacines después, de la misma forma. Sáquelos y  
          250 g. de calabacines (sin pelar) resérvelos. 
          150 g. de pimientos verdes y rojos           * La mitad de la cebolla con los pimientos verdes. Saque ambos y 
          300 g. de cebollas  resérvelos. 
          1 bote de ½ Kg. de tomate natural            * El resto de la cebolla con los pimientos rojos. Saque ambos y  
 triturado resérvelos. 
          2 pastillas de caldo o sal  
    2. Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche todos los ingredientes en  
          Pimienta al gusto (si le gusta picante,  el vaso excepto el tomate y los condimentos. 
 puede ponerle un poquito).    3. Programe 15 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 
     4. Incorpore el tomate y los condimentos, y programe 20 minutos,  
     * Para el recipiente Varoma: temperatura Varoma, velocidad 1. 
          600 g de patatas y 4 huevos, o bien, 3     5. Si va a cocinar con el recipiente Varoma, coloque en este  
 momento el mismo, con los ingredientes elegidos, sobre la tapadera. 
 ó 4 rodajas de atún o bonito fresco.    6. Si no quiere poner nada en el recipiente Varoma, coloque sobre la  
 tapadera el cestillo invertido para evitar salpicaduras. 
    7. Rectifique la sazón. 
    8. Sirva el pisto acompañándolo con atún o bonito partido en  

Pisto 2 
 - 100 g. de aceite.      * Una vez preparadas las verduras, trocéelas 4 segundos a velocidad  
 - 300 g. de calabacines. 3 1/2 en tres veces. Viértalas en un cuenco y reserve. 
 - 150 g. de pimiento rojo.      * A continuación, ponga el aceite en el vaso, coloque la mariposa en 
  las cuchillas, excepto el tomate y los condimentos y programe 15  
 - 150 g. de pimiento verde. minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Incorpore el tomate y los  
 - 300 g. de cebolla. condimentos, y programe 20 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 
 - 1 bote de tomate natural triturado de 1/2 k.  
       * Ponga sobre la tapadera el cestillo invertido, en lugar del cubilete  
 - 2 dientes de ajo. para evitar salpicaduras. 
      Nota: Puede añadir 250 g. de berenjenas sin pelar quitando 50 ó  

Pisto 3 
 200 grs. De calabacines      Se trocean los calabacines y las berenjenas 4 segundos a velocidad  
 200 grs. De berenjenas 3 ½ por separado. Se saca y se reserva. Se incorpora en el vaso 100  
 150 grs. De pimientos gramos de aceite de oliva, se calienta 4 minutos a temperatura varoma,  
 a velocidad 1, se incorporan los pimientos y la cebolla, y se trocea 6   
 100 grs. De cebolla segundos a velocidad 3 ½. Se fríe 7 minutos aproximadamente a  
 Ajos. temperatura varoma y velocidad 1 y después se incorporan los  
 1 bote de ½ kg. de tomate triturado calabacines, las berenjenas, el tomate y la sal, se mezcla bien con la  
 100 gr. de aceite (todo aproximadamente). espátula, en este momento se puede poner la mariposa. Se programa  
 30 minutos temperatura varoma velocidad 1. 
      Al mismo tiempo se puede estar haciendo en las bandejas varoma:  
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 verdura, pescado, etc. 
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Pisto con Patatas y Huevos 
 EN EL VASO DE LA THERMOMIX       Prepare las verduras, divídalas en tres partes y trocear durante 4 ó 6  
 50 gr. (1/2 cub) de aceite  sg en velocidad 3 y medio. Vaya echándolas en un bol y reserve. 
 2 calabacines (500 gr.) sin pelar       A continuación, ponga el aceite en el vaso, coloque la mariposa en  
 las cuchillas, agregue todos los ingredientes y programe 10 minuto  s, 
 1 pimiento verde(100 gr.) temperatura Varoma, velocidad 1. (el vaso queda lleno, pero no se  
 1 pimiento rojo (150 gr.) preocupe, no se sale). 
 1 cebolla (200 gr.)      Mientras tanto, ponga las patatas en rodajas en el recipiente Varoma 
 3 dientes de ajo  y los huevos encima. Reserve. 
 1 bote de kilo de tomate natural triturado.      Pasados los 10 minutos, ponga el recipiente Varoma sobre la  
 2 pastillas de caldo o sal y pimienta de  tapadera y programe 20 min. , temperatura Varoma, velocidad 1.  
 Rectifique la sazón. 
 cayena al gusto (opcional)  
 EN RECIPIENTE VAROMA NOTASi no quiere los huevos duros y prefiere que la yema quede  
 800 gr. patatas en rodajas blanda, póngalos en el recipiente Varoma cuando falten 7 minutos para 
 4 ó 6 huevos con la cáscara limpia  que acabe la cocción. 
      Sirva en una fuente grande redonda, poniendo en el centro el pisto y 
  las patatas en rodajas alrededor del mismo. Corte los huevos duros en  

Pisto Manoli 
 200 gr de calabacines      Se trocea los calabacines y las berenjenas 4 segundos a 3 y medio  
 200 gr de berenjenas por separado. Se saca y se reserva. Se incorpora en el vaso el aceite, se  
 150 gr de pimientos calienta 4 minutos a temperatura Varoma a velocidad 1, se incorpora  
 los pimientos y la cebolla, y se trocea 6 segundos a velocidad 3 y  
 100 gr de cebolla medio. Se fríe 7 minutos aprox a temperatura Varoma y velocidad 1, y  
 2 ajos después se incorporan los calabacines, las berenjenas, el tomate y la  
 1 bote de ½ kg. de tomate triturado sal, se mezcla bien con las espátula, en este momento se puede poner  
 100 gr de aceite la mariposa. Se programa 30 minutos temperatura Varoma a velocidad  
 1. 
  
 AL MISMO TIEMPO SE PUEDE ESTAR HACIENDO EN LA BANDEJA  
 VAROMA VERDURA, PESCADO...  
      Si fuese tomate natural, escurrir antes muy bien el jugo. 

Pisto Valenciano 
 1 bote de tomate triturado(bien escurrido).-      Trocear el pimiento rojo en velocidad 3 ½ , 4 segundos y retirar 
       Trocear los ajos en velocidad 5 con el vaso vacío 
 1 pimiento rojo      Bajar las paredes, añadir el aceite y los piñones y programar 3  
 minutos 100º velocidad 1. Añadir el tomate, pimiento y sal y programar  
 50 gr. de aceite.- 15 minutos 100º velocidad 1. 
 2 ó 3 ajos. Piñones.-       Al final añadir los huevos troceados y el atún, mezclar unos  
 2 huevos duros segundos en velocidad 1. 
 2 latitas de atún.-      Este pisto sirve como guarnición o para hacer la coca, o empanadillas 

Potajillo de Verduras 
 250 gr. de zanahorias peladas      Rallar las zanahorias, el puerro y el apio durante 10 segundos a  
 250 gr. de espinacas congeladas o frescas velocidad 5 ayudándose con la espátula. Echar el aceite y programar 5  
  minutos, temperatura 100, velocidad 1 y ½. 
      Incorporar las patatas, las espinacas, los condimentos y el agua.  
 50 gr. de aceite de oliva Programar 30 minutos, temperatura 100, velocidad 1. 
 150 gr. de puerros en rodajas (parte blanca)      Cuando termine comprobar la cantidad de líquido y añadir más agua 
   si se desea. 
 1 diente de ajo      Rectificar la sazón y servir caliente con el cilantro troceado, si lo  
 150 gr. de patatas en trozos pequeños desea. 
 sal ó 2 pastillas de caldo de ave 
 pimienta al gusto 

Pucherito 
 - 1 puerro      1º echar las verduras y trocearlas de 3 a 6 segundos en 3 ½  
 - 1 zanahoria      2º echar el pollo, el jamon, el agua y las pastillas de caldo y ponerlo 
 - un poco de apio  todo 30 minutos temperatura Varoma en velocidad 1  
      3º se puede aprovechar la media hora de Varoma para cocer papas,  
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 - 1 nabo zanahorias y huevos al vapor para hacer una ensaladilla rusa.  
 - 1 patata mediana      4º una vez terminado si se quiere echar el arroz o los fideos se puede 
 - una pechuguita de pollo o pavo en   echar.  
 trocitos      Si es arroz ponero 17 minutos a 100º en velocidad 1, y si es pasta  
 - jamon a taquitos ponerlo el tiempo que indique el paquete a 100º en velocidad 1.  
 - 1 litro de agua 
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Pudin de Brevas Sobre Crema Inglesa Al  
Aroma de Romero 
 200 gr de mantequilla      Forrar un molde rectangular con papel film. Poner una lámina fina  
 200 gr de almendras o avellanas de bizcocho. 
 200 gr de azúcar moreno      Poner en el vaso de la Thermomix, la mantequilla con todos los  
 ingredientes (excepto las brevas) y hacer una masa cremosa. 
 250 gr de nata semi-montana      Al final añadir la nata semi-montada. Pelar las brevas enteras,  
 unas gotas de Cointreau rellenar el molde, poniendo una capa de crema, luego las brevas  
 lámina de bizcocho peladas y rellenar todo con el resto de la crema. Tapar con otra lamina  
 8 brevas 

Pudin de Calabaza y Patatas 
 500 gr. de calabaza cortada en trocitos       Pelar la cebolla y partirla en cuatro trozos, echar en el vaso y trocear 
 300 gr. de patata cortada en trocitos  6 segundos a velocidad 3 y ½. 
 1 cebolla grande       Añadir el aceite y programar 3 minutos, temperatura 100, velocidad  
 1. 
 40 gr. de aceite de oliva       Poner la mariposa en las cuchillas y echar la calabaza y patata, la  
 100 gr. de leche leche y la sal. 
 sal       Programar 20 minutos, temperatura 100, velocidad 1. 

Pudin de Espinacas 
 400gr. espinacas congeladas      Descongelar las espinacas y poner con el agua en el vaso th 15min,  
 4 dientes de ajo 100º vel 1 
 50 ml. aceite      Escurrirlas bien y reservar 
      Lavar y secar el vaso 
 1 pimiento verde      Poner el aceite con los ajos y pimiento verde 5minutos 100º vel 1 
 1 sobre de queso rallado pequeño      Añadir el resto de los ingredientes 7-8 min. 90º vel 5 
 150gr jamon york 
 1 yogurt natural desnatado 
 4-5 huevos (segun tamaño) 
 sal, pimienta negra 
 1 cubilete de agua 

Puré de Calabaza y Patatas 
 500g de calabaza cortada en trocitos      Pelar la cebolla y partirla en cuatro trozos, echar en el vaso y trocear  
 300g de patata cortada en trocitos 6 seg a vel. 3 ½ 
 1 cebolla grande      Añadir el aceite y programar 3 min, 100º vel.1 
      Poner la mariposa en las cuchillas y echar la calabaza y patata, la  
 40g de aceite de oliva leche y la sal. Programar 20 min, 100º, vel 1 
 100g ( un cubilete) de leche      Al terminar, quitar la mariposa y batir 15 seg a vel. 6 (con cuidado y  
 sal (a gusto) manteniendo el vaso tapado para no quemarnos). 

Quiche de Brócoli a Los Cuatros Quesos 
  - 250 gr. de brócoli, quitándoles la parte       1- Preparar la masa quebrada (libro NA), estirar la mitad de la misma 
 más dura del tallo, cocido al vapor (12   dejándola muy fina y forrar un molde de 26 cm. de diámetro. 
 minutos en el Varoma)      2- Pinchar con un tenedor la base y los lados. sellar los bordes con la 
  manos mojadas en agua para que no se bajen. 
 - 100 g. de queso gruyere.      3- Introducirla en el horno precalentado a 180º durante 15 min.  
 - 100 g. de mozzarella. (Quedará medio cocida). 
 - 100 g. de queso azul.      4- Mientras se hornea la masa, hacer el relleno. Rallar el Gruyere 5- 
 - 150 g. de Camembert. 7-9 durante 15 segs. Sacar y reservar. 
 - 30 g. de mantequilla.      5- Trocear con cuchillo el Camemert en lonchas y reservar. 
 - 1 bote grande de leche Ideal.      6- Poner en el vaso del Thermomix la leche, la harina, la  
 mantequilla, el aceite, los huevos, sal y pimienta. Programar 5 min., a  
 - Una cucharada de aceite. 90º, vel 4. 
 - 30 g. de harina.      7- Añadir la mozzarella y el queso azul. Mezclar vel. 2 unos  
 - 4 huevos grandes. segundos, o bien con la espátula. Rectificar la sazón. 
 - Sal y pimienta.      8- Cuando la masa esté medio cocida, colocar encima las lonchas de 
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  queso Camembert y los ramitos de brócoli. Echar sobre ellos la mezcla  
 del vaso y sobre esta ponga el queso Gruyere rallado. 
      9- Introducir en el horno precalentado a 180º y hornear 20 o 25  
 mins., pinchándola en el centro para comprobar que está cocida. 
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Quiche de Cebolla 
 Para la masa:      Para la masa echamos los huevos en el vaso y batimos 15 segundos  
 500g. harina a velocidad 2.  A continuación agregamos la leche, el azúcar, la sal, el  
 250 g. leche aceite o la manteca y al final la levadura y mezclamos 15 segundos a  
 velocidad 2-3. Ahora echamos la harina y programamos 2 min.utos  
 40 g. levadura prensada velocidad Espiga. Esta masa dejamos reposar durante unos 40 minutos,  
 1 pizca de azúcar o hasta que haya doblado su volumen.  
 1 pizca de sal      Después se extienda la masa con el rodillo y se forra la bandeja  
 5 cs. de aceite o 60 g. de manteca  grande del horno, previamente engrasada o forrada con un papel   
   vegetal. Hacemos un borde para que retenga el relleno. Con un tenedor 
 Para el relleno:  la pinchamos varias veces. La dejamos reposar otro rato, mientras tanto  
 prepararemos el relleno.  
 1 Kg. cebolla      Para el relleno cortamos las cebollas en aros finitos y las freímos en  
 4 cs. aceite un poco de aceite hasta que se ponen trasparentes. Dejarlas enfriar.  
 250g. nata       Espolvoreamos el queso rallado sobre la masa y ahora repartimos la  
 4 huevos cebolla encima.  
 1 cc. comino      Echamos en el vaso del Thermomix la nata, la leche, los huevos, el  
 comino, la sal y la pimienta negra y mezclamos 35 segundos/Vel.4.  
 sal      Este liquido echamos ahora encima de las cebollas.  
 pimienta negra 
 50 g. queso rallado 

Quiche de Puerros 1 
 MASA      Masa para la base: Partir la mantequilla en trozitos y echarla en el  
 200 g. harina  vaso del Thermomix junto a los demás ingredientes. Programar 2  
 100 g. mantequilla  minutos/Vel.espiga, y elaborar una masa suave. Extender la masa sobre  
 la base de un molde desmontable de unos 26 cm. de diámetro. Pre- 
 100 g. Quark de Danone  hornear en el horno a 180-200ºC, unos 10-15 minutos. Echar el queso  
 1 cucharita de levadura Royal  en el vaso y picarlo 5seg./Vel.8, reservarlo aparte. Proceder igual con el  
 1 cucharita de sal jamón serrano: 5segundos, velocidad 8, también reservarlo. Limpiar  
 RELLENO bien los puerros, cortarlo en rodajitas y colocarlas en el cestillo. Echar el 
 200 g. queso Gouda (o tetilla Gallega)   agua en el vaso del Thermomix, colocar el cestillo y  
 200 g. jamón serrano programar15min./100º/Vel.1. Transcurrido este tiempo escurrir los  
 puerros y colocarlos sobre la base pre-horneada. Echar en el vaso la  
 400 g. puerros  nata, los huevos, la pimienta, la sal y la pizca de nuez moscada junto  
 250 ml. agua (2 ½ cub.)  con el queso y el jamón serrano y mezclar 5seg./Vel.4. Verterlo sobre los 
 2 cub. nata   puerros y hornear a 170-190ºC durante 50-60 minutos. 
 4 huevos  
 pimienta  
 sal a gusto  
 1 pizca nuez moscada 

Quiche de Puerros 2 
 1 cub de aceite       Mezclar todo en velocidad 4 unos segundos y sacar la masa.forrar un  
 1 cub de cerveza  molde y hornear.  
 41/2 cub de harina      Poner en el vaso una cucharada de mantequilla,2 puerros y 3  
 minutos velocidad 1 100º. Añadir una cucharada de harina, 2 cub de  
 leche, sal, pimienta y nuez moscada y programar 6 minutos 100º  
 velocidad 2.  
      Añadir unos 100 g de jamon y queso y 1/2 cub de nata. Mezclar un  
 poco.  

Rollo de Anacardos con Brócoli 
 ROLLO:      1. Encender el horno al máximo, engasar ó forrar con papel vegetal  
 250 g de anacardos tostados la bandeja de horno 
 4 huevos      2. Poner los anacardos y el ajo en el vaso y pulverizar en velocidad  
 5-7-9 hasta que estén triturados pero sin formar una pasta, reservar 
 2 dientes de ajo      3. Colocarla mariposa en las cuchillas y echarlos huevos, la sal y la  
 Sal y pimienta pimienta y programar 5 minutos, 40°, velocidad3 y medio, cuando  
  termine volver a programar igual pero sin temperatura 
 RELLENO:      4. Agregar los anacardos picados con el ajo y mezclar suavemente  
 500 g de brécol cortado en trozos  con la espátula, verter en la bandeja que teníamos preparada y hornear  
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 pequeños y hecho al vapor en el Varoma a 200° hasta que esté firme (6 - 8 minutos) 
      5. Sacar cuando esté y volcarlo sobre un paño limpio, retirar el papel 
 Salsa holandesa (página 34 del libro de   y enrollar con mucho cuidado para darle la forma, dejar reposar y  
 recetas de Thermomix, hace falta el doble  enfriar un poco. 
 de ración de lo que viene en la receta)      6. Desenrollar con cuidado y extender la salsa holandesa, .y cubrir  
 Sal y pimienta con una capa de brécol, 
      Volver a enrollar y servir acompañado de la salsa restante, se puede  
 servir frío ó templado. 
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Rollo Tricolor 
 BASE     * Prepare la salsa templada. Ponga todos los ingredientes en el vaso  
 100 g de hojas grandes de espinacas y sin  y programe 4 min, 60°, vel. 1. Resérvela. 
 los tallos, lavadas y secas     * Abra los pimientos del piquillo por un lado, vacíelos de pepitas y  
 póngalos, abiertos en abanico, sobre papel de cocina para que escurran 
 200 g de queso Philadelphia light  todo el líquido. Resérvelos 
 200 g de queso de cabra     * Eche en el vaso 1/2 litro de agua y programe 5 min, temp. Varoma,  
 1 lata de pimientos del piquillo  vel. 1. Mientras tanto, ponga las hojas de espinaca en el recipiente  
 (necesitaremos 6) Varoma, tape y reserve. Cuando termine el tiempo programado,  
 Pimienta coloque el recipiente sobre la tapadera y programe 3 min, temp.  
 SALSA TEMPLADA Varoma, vel. 1 1/2. Ponga las hojas sobre papel de cocina y resérvelas. 
  
 20 g de margarina vegetal     * Haga un rectángulo de film transparente Albal grandecito. Píntelo  
 30 g de aceite de oliva virgen, extra con la salsa y vaya poniendo las hojas de espinacas, formando un  
 30 g de salsa de soja rectángulo de unos 15 cm de ancho por unos 30 de largo. 
 1/2 cucharadita de mostaza     * Eche el queso de cabra troceado en el vaso del Thermomix y  
 Unas gotas de Tabasco al gusto tritúrelo en vel. 3. A continuación añada el queso Philadelphia y la  
 pimienta. Programe 4 min, 50°, vel. 2 y 1/2. Cuando el queso esté  
 fundido, viértalo sobre las hojas de espinacas y extiéndalo bien con la  
 espátula, procurando dejar libre uno de los lados, a lo largo, para evitar  
 que se salga al enrollarlo. 
     * Ponga los pimientos que teníamos reservados cubriendo todo el  
 queso. A continuación enrolle ayudándose con el plástico fuertemente.  
 Envuélvalo dos veces en el film transparente y una tercera en papel de  
 aluminio Albal. 
     * Métalo en el congelador, una hora como mínimo, para que se  
 endurezca y, cuando vaya a servirlo, córtelo en rodajas finitas. 
     * Sírvalo sobre tostas redondas. 
  
 Nota: 
 1. Los ingredientes son para 6 personas. 
 2. La salsa le servirá para dos rollos, o bien puede aprovechar el resto  
 para una ensalada. Sugerencia: 

Setas Gratinadas 
 Miel de caña        Calentar el aceite y la mantequilla durante 2 minutos a 100º vel. 1. 
 1 kg. de setas  Con la máquina en vel. 4, añadir los ajos. Programamos 3 minutos a  
 2 dientes de ajo temperatura Varoma en vel. 1. 
 Colocar la mariposa y añadir las setas troceadas con pimienta y sal y  
 80 gr. de aceite programar 10 minutos temperatura Varoma vel. 1. Volcar en una fuente  
 2 cucharadas de mantequilla de horno. 
 los ingredientes para hacer una mahonesa         A continuación, se prepara la mahonesa de leche, se cubre con ella 
 de leche con un diente de ajo 
 pimienta 
 sal 

Timbal de Alcachofas con Flan de Foie-Gras  
Al Oporto 
 180 gr. Foie-gras extra moular      Confitar los corazones de alcachofas en un bote de cierre hermético  
 1,5 dl. Nata líquida hervida al baño María durante unos 15 minutos, cubiertos con el aceite de  
 1,5 dl. Salsa bechamel ligera girasol y agua. Dejar enfriar dentro del baño. 
      Saltear el Foie-gras en una sartén bien caliente 60 segundos po  r 
 4 ud. Yema de huevo cada lado. Dejar reposar y separar la grasa que ha soltado para la  
 sal y pimienta blanca vinagreta. Poner en un thermomix el foie-gras salteado, la nata, la  
  bechamel, las yemas, sal y pimienta, a 80º durante 12 minutos. Pasar  
 PARA LA VINAGRETA por el colador fino y dejar enfriar. 
 300 c.c. oporto      Reducir el oporto a 125 cc. Con máquina cortafiembres, cortar en  
 foie-gras (la grasa) láminas finas las alcachofas y disponerlas en un molde bien  
 escalonadas. Rellenar con el flan de foie gras y cerrar el timbal con la  
 3 cuchara sopera aceite de confitar los  misma alcachofa. 
 ceps      Enharinar los daditos de ceps confitados y freír a gran fritura.  
 sal y pimienta Desmoldar el timbal y emplatar. Napar con la vinagreta hecha con el  
  oporto reducido, más la grasa del foie-gras y el aceite de ceps  
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 PARA LA GUARNICIÓN confitados. Espolvorear con un poco de sal Maldon. Disponer los ceps  
 10 ud. Alcachofa (corazones limpios y  
 grandes) 
 250 c.c. aceite de girasol 
 ceps cofitados en daditos 
 harina 
 sal maldon 
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Tomates Rellenos 
 6 Tomates      Cocer el arroz en abundante agua con sal, escurrir y enfriar con agua 
 300 gr. atún en aceite  fría. Reservar. 
 4 cucharadas de arroz      Cortar los tomates por la parte superior, vaciarlos con una cuchara, y  
 colocarlos boca bajo para que suelten el jugo. 
 2 ajos      Echar en el vaso 1vcebolla cortada en trozos, la cebolleta , y los ajos 
 3 cebolletas  
 2 cebollas      Programar 7 segundos, velocidad 3 ½. 
 50 gr. aceite de oliva      Cuando pare colocar la mariposa en las cuchillas y añadir el aceite 
 sal y pimienta      Programar 4 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 
 Bechamel de cobertura (ver receta en el       Agregar la carne del tomate, el atún desmigado, el arroz y un poco  
 de sal. 
 libro)      Programar 5 minutos, temperatura varoma 
      Rellenar los tomates con la farsa y cubrirlos con la bechamel 

Verbena de Verduras con Vinagreta 
 Para 8 personas      Ponga en el vaso todos los ingredientes de la vinagreta (incluido  
  aceite y vinagre) y trocéelos 6 segundos en velocidad 3 1/2. Vierta en  
 VINAGRETA una salsera y reserve. 
      Ponga las verduras en el recipiente Varoma partidas en rodajas y lo  
 60 ml de aceite de oliva más verticalmente posible para no tapar los orificios. Ponga los  
 20 ml de vinagre guisantes y calabacines en rodajas en la bandeja, introduzca esta en el  
 100 g. de pimiento verde recipiente y tápelo asegurándose de que cierra bien. Reserve. 
 100 g. de pimiento rojo      Ponga el agua en el vaso y programe 8 minutos, temperatura  
 100 g. de cebolla varoma, velocidad 1. Cuando empiece a salir vapor, quite el cubilete de 
 1 huevo duro  la tapadera y coloque sobre la misma el recipiente Varoma con las  
 verduras. Programe 30 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 Hojas de perejil y sal      Compruebe la cocción de las verduras. Si no estuvieran bien cocidas, 
   programe unos minutos más. 
 Para el recipiente Varoma:      Sirva las verduras con la salsa vinagreta. 
 400 g. de patatas con piel 
 300 g. de berenjenas 
 150 g. de zanahorias 
 150 g. de alcachofas naturales o  
 congeladas 
 100 g de cebolla 
 Aceite de oliva, sal y pimienta 
  
 Para la bandeja Varoma: 
 200 g. de guisantes (pueden ser  
 congelados) 
 300 g. de calabacines 
  
 Para el Vaso: 
 1 litro de agua 

Verduras Al Vapor 
 - 70 gramos de aceite.      Calentar el aceite durante 3 minutos a 100 grados en velocidad 1.  
 - 1 cebolla.      Añadir la cebolla y la zanahoria, trocear durante 5 minutos en  
 - 2 zanahorias. velocidad 3 1/2. Programar 5 minutos en velocidad 1 a 100 grados.  
      Colocar la mariposa añadir las judías troceadas, la pastilla de caldo y 
 - 750 gramos de judías verdes (puede   el pimentón. Programar 25 minutos a 100 grados en velocidad 1. 
 hacerse con otras verduras). 
 - 1 pastilla de caldo (opcional). 
 - 1 cucharadita de pimentón (opcional). 
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Verduras Crujientes con Queso Brie 
 2 laminas de pasta bric       Poner en el vaso las verduras y trocearlas muy menuditas durante 8  
 mantequilla derretida segundos velocidad 3 y medio. Sacarlas y ponerlas en el recipiente  
 100 g calabacín sin pelar varoma. 
      Echar medio litro de agua en el vaso y poner a hervir durante 5  
 100 g cebolletas (parte blanca) minutos, temperatura Varoma velocidad 2. Cuando empiece a hervir,  
 100 g de repollo poner el recipiente Varoma con las verduras sobre la tapadera y  
 100 g de zanahorias progrmar 7 minutos temperatura Varoma velocidad 2 (tienen que  
 200 g de queso brie ( o cualquier otro que  quedar cocidas pero no pasadas....al dente). 
 os guste)      Cuando termine, sacar las verduras, añadirle la sal, la pimienta y  
 escarola parte de la mantequilla. Coger las 2 láminas de pasta brick, pintarlas  
 con el resto de la mantequilla (los 2 lados) y rellenarlas con una capa  
 granitos de granada de verdura, otra de lonchitas de queso brie y por último otra de verduras. 
 sal y pimienta.  
      Cerrar bien el paquete para que no se salga el contenido y sellar  
 bien los bordes con agua. 
      Colocar en una fuente de horno y hornear a 200 grados durante unos 
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 Carne 
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Aleta Rellena 
 una aleta de ternera       Pongo sobre una aleta de ternera jamón serrano finito y lonchitas  
 jamón serrano finito  muy finitas de manchego (también puedes hacerlo con york y queso de  
 lonchitas muy finitas de manchego nata). Enrollo fuerte y envuelvo en papel film, luego en albal y lo  
 pongo en el Varoma durante inutos.   30 m
  (también puedes hacerlo con york y queso       Sale buenísimo y jugoso. 
 de nata).      La aleta también puedes rellenarla poniendo una capa de  
 espinacas, otra de jamón serrano, huevos duros, trocitos de chorizo y  

Bombas 
 250 gr. de carne picada de ternera      Poner en el vaso el aceite, los dientes de ajo y el perejil y trocear 10  
 2 dientes de ajo segundos a velocidad 3 y ½. Limpiar las paredes del vaso con la  
 unas ramitas de perejil espátula, y repetir la operación para que quede bien picadito. Añadir la  
 carne picada y programar 12 minutos, temperatura 100, velocidad 1. 
 3 ó 4 cucharadas de aceite      Pasado este tiempo, y sin retirar la carne del vaso, poner la mariposa 
 1 litro de agua  en las cuchillas y añadir el litro de agua, la mantequilla a trocitos, una  
 100 gr. de mantequilla cucharadita de sal y la pimienta molida (aproximadamente ½  
 300 gr. de puré de patatas cucharadita rasa de café). 
 pimienta negra molida      Programar 15 minutos, temperatura 100, velocidad 1. Cuando  
 harina, clara de huevo y pan rallado arranque el hervor, añadir por el bocal sin parar la máquina los copos  
 de puré de patatas. Cuando esté bien incorporado, programar 20  
 segundos a velocidad 3. 
      Sacar la masa del vaso y dejar enfriar. Formar las bolas, pasar por  
 harina, clara de huevo y pan rallado y freír. 
      Al pasar las bombas sólo por clara de huevo (y no por huevo entero),  
 conseguiremos que no se nos queme el rebozado al freír. 
 Salsa opcional: 
      Preparar una mayonesa clara a la que habréis añadido un diente de  
 ajo. Fuera del vaso, incorporar un chorrito de vinagre y ½ cucharadita de 

Caldereta de Cordero 
 • 800 g. De cordero en trozos pequeños      Vierta en el vaso el aceite, la cebolla y los ajos. Trocéelos 6  
 • 300 g. De cebolla segundos a velocidad 3 ½. Añada las setas o champiñones troceados y  
 • 250 g. De setas o champiñones programe 5 minutos, temperatura 100º velocidad 1. Cuando termine  
 abra el vaso y ponga la mariposa en las cuchillas 
 • 70 g. (3/4 cubilete) de aceite      A continuación, añada el cordero, que habrá pasado previamente  
 • 2 dientes de ajo por harina, y rehóguelo 2 minutos, a temperatura 100º velocidad 1.  
 • 150 g. (1 ½ cubiletes) de vino blanco Incorpore el vino, el agua, las pastillas y la pimienta, y programe 20  
 • 100 g. (1 cubilete) de agua minutos, temperatura 100º velocidad 1. 
 • 1 yogur natural      Cuando le falten unos minutos, compruebe si la carne está hecha, de 
 • 2 pastillas de caldo de carne  no ser así, programe unos minutos más 
      Cuando esté listo, agregue el yogur y mezcle 7 segundos a velocidad 
 • Pimienta 

Caldereta de Pavo 
 para 6 personas)      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso el aceite, la  
 600 gr. De pavo en trocitos para guisar (que  mitad de las verduras en rodajas, los trocitos de pavo y por último el  
 no sea pechuga) resto de las verduras, los condimentos y el vino. Programe 30 min.,  
 Temp.. varoma, vel.1. 
 400 gr. De tomates naturales, pelados con       Acabado el tiempo, compruebe si el pavo ha quedado tierno. Sírvalo 
 un pela patatas, en rodajas  en una fuente espolvoreado de perejil picado, o en pasta brick y con la  
 100 gr. De pimiento verde en rodajas guarnición que desee. 
 250 gr. De cebollas cortadas en aros      Nota: Si lo desea, puede aprovechar para poner en el recipiente  
 20 gr. De ajos fileteados Varoma, patatas, guisantes, calabaza, etc., para que se hagan al mismo 
 70 gr. De aceite de oliva virgen extra  tiempo. 
 1 hoja de laurel 
 2 clavos de olor, nuez moscada, pimienta  
 recién molida 
 150 gr. De vino blanco 
 2 pastillas de caldo de ave o sal 
 Perejil picado 
 Pasta brick, filo o china 
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 Nota: Puede sustituir la Pasta brick por una  
 rosca de arroz blanco colocando el pavo  
 en el centro. 
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Caldereta Manchega 1 
 ½ kg. De espalda de cordero en trozos       Poner todos los ingredientes en el vaso menos la carne, el agua y las 
 pequeños    hierbas aromáticas. Tapar, cerrar y triturar a velocidad 4. Limpiar las  
 ½ cubilete de aceite   paredes del vaso con la espátula, y poner el cestillo con la carne   
 previamente condimentada con sal, pimienta, laurel, tomillo y régano.  o
 1 seso de cordero    Tapar y cerrar y poner el colador, programando velocidad 1,  
 1 hígado de cordero   temperatura 100º, durante 15 minutos.   
 2 dientes de ajo        Una vez terminado el tiempo, incorporar 3 cubiletes de agua, y  
 1 cebolla   conectar 10 minutos más a velocidad 1 y temperatura de 100º. Si fuera  
 2 pimientos verdes   necesario, añadir un poco más de agua.   
 4 tomates muy maduros        Comprobar si el cordero está tierno, de no ser así, conectar  
 nuevamente 10-15 minutos más.   
 1 hoja de laurel        Verter todo el contenido en una fuente de servir, rectificar la sazón,  
 Tomillo y orégano   mezclar bien y servir muy caliente, junto con patatas fritas cortadas en  
 La cantidad de agua que admita   
 Sal   
 Pimienta 

Caldereta Manchega 2 
 600 gr de cordero      Poner todos los ingredientes en el vaso, excepto la carne , el agua y  
 1/2 cubilete de aceite las hierbas. Triturar a velocidad 8, unos segundos, limpiar las paredes  
 200 gr de higado de cordero del vaso con la espatula, introducir la carne en el cestillo,  
 condimentada con la sal , pimienta y las hierbas. Programar 15 minutos, 
 2 dientes de ajo  100º velocidad 4. 
 1 cebolla      Una vez terminado el tiempo, incorporar el agua y programar 10  
 2 pimientos verdes minutos a 100º velocidad 4 . Si fuera necesario añadir un poco mas de  
 4 tomates maduros agua. 
 1 hoja de laurel      Comprobar si el cordero esta tierno, de no ser asi conectar unos  
 tomillo y oregano 
 3 cubiletes de agua 
 sal y pimienta. 

Callos 1 
 -estómago de ternera limpio       Poner el estómago a remojo, que lo cubra escasamente con agua,  
 -harina  un par de puñados de harina y un limón a trocitos durante un par de  
 -limón  horas +/-. Aclarar debajo del grifo quitando algún trozo que no haya  
 quedado bien limpio.  
 -laurel 1 hoja       Poner a hervir en la olla rápida con agua que lo cubra, unos granos  
 -pimienta negra en gano  de pimienta, sal, laurel y trocitos de limón, media hora +/- desde que  
 Sofrito:  empiece a hervir. Si no está bastante cocida dejarlo 5 minutos más.  
 - 1/2 lata de tomate natural       Sacar y dejar que se enfríe.  
 -1/2 pimiento rojo o 1 si es de lata       Mientras hacer el sofrito poniendo todos los ingredientes en la  
 -50g de aceite  Thermomix 6 minutos, Temperatura 100º velocidad 5.  
      En una tartera de barro poner un poquito de aceite y el beicon y el  
 - 1/2 cebolla  chorizo, cuando empiecen a dorarse echar los callos que previamente  
 - 1 puerro  habremos partido a cuadraditos, el sofrito y un poquito de agua. Dejar  
 - 2 ó 3 ajos  unos 10 minutos al fuego, añadiendo más agua si fuera necesario.  
 - setas (opcional)       Están más ricos si se consumen al día siguiente calentándolos unos  
 - un puñado de almendras  minutos y añadiendo medio vasito de agua. 
 - una copita de brandy  
 -sal  
 -2 cayenitas o a gusto  
 -pimienta molida  
 - pimentón  
 - hierbas: tomillo, orégano, romero...  
 -chorizo rojo dulce o picante, a gusto, a  
 rodajitas finas  
 -beicon a tiritas 
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Carne con Tomate 1 
 1/2 kg o 3/4 de carne      Se pone la cebolla, el pimiento y los ajos, troceamos 6 seg a  
 100 gr de aceite velocidad 3 y 1/2. Se pone el aceite y programamos 5 min a  
 1 lata de tomate triturado de 1 kg temperetura 100 velocidad 1. 
      Despues ponemos la mariposa y chamos la carne y programamos  e
 cebolla al gusto 10 min temperatura 100 velocidad 1. 
 pimiento al gusto      Cd termine echamos el tomate y se condimenta con las pastillas de  
 2 pastillas de caldo o sal caldo o la sal. 
 1 o 2 dientes de ajo Programar 45 min temperatura 100 vel 1 

Carne con Tomate 2 
 -1/2kg de carne troceada      Preparación: Se coloca la mariposa y se añade el aceite la carne, se  
 -1 cebolla pequeña programa 12 minutos varoma velocidad1A continuación se añade la  
 -1 lata tomate triturado grande cebolla 3 minutos varoma velocidad 1.Se añade el tomate y las  
 pastillas de caldo y se programa 30 minutos Varoma   velocidad1.Cuando
 -100grs de aceite  termine añadir el azúcar y 20 segundos Velocidad1 
 -2pastillas de caldo      Para mi gusto a la receta le sobran las dos pastillas de caldo (como a 
 -3 cucharadas de azúcar  casi todas las del thermomix), yo sólo le puse sal y saluó buenísima. No  

Carne Picada 
      Pon la carne cortada a cuadrados (sin que sobrepase las cuchillas) da 
  unos golpes de turbo (como para la limonada), mira y cuando esté la  
 sacas. Si es mucha hazlo en varias veces ya que se tarda muy poco. 

Carne Rellena de Jamón y Queso* 
 1 trozo de carne para asar (cerdo y vaca,       Pedir al carnicero que nos abra la carne formando un rectángulo 
 al gusto) de 1 Kg. a 1 1/2 kg.      Extender la carne y ponerle el jamón y el queso. 
 Jamón serrano en lonchas finas      Enrollar (como un brazo de gitano). 
      Envorver en plástico transparente muy fuerte y después en albal  .
 Queso (si es mancheguito del bueno mejor       Cocer en el varoma durante 45 minutos y dejar reposar un poco 
 que mejor) cortado muy fino      Cortar y a comer 

Carpaccio de Ternera con Salsa Romulada 
  200gr. Carne de ternera rosada      1.Poner la carne un rato en el congelador, para que se pueda cortar  
 1Pizca Sal ahumada (de venta en tiendas  en lonchas muy finas. 
 gourmet)      2.Cortar la carne en laminas muy finas, colocarlas extendidas, salar  
 ligeramente con sal Maldón y una pizca de sal ahumada. Rociarlas con  
 1Pizca Sal Maldón el zumo de limón y dejarlo macerar en la nevera durante una hora. 
 1Cucharada Zumo de limón      3.Echar en el vaso los 50 gr. de queso y rallarlo durante 30 segundos 
 10gr. Alcaparras  en velocidad 5-7-9. 
 2Un. Anchoa (filetes)      4.Eche en el vaso los 10 gr. de alcaparras, los 2 filetes de anchoa,  
 10gr. Azúcar los 10 gr. de azúcar, una pizca de sal y pimienta recién molida, las 2  
 2Un. Yemas de huevo yemas de huevo, el tomate y los 50 gr. de aceite. Programe 1 minuto en 
  velocidad 2-4-6 progresivamente. 
 50gr. Aceite de oliva      5.Baje lo adherido a las paredes. Incorpore el vinagre, los 2  
 50gr. Queso parmesano pepinillos, la cucharadita de mostaza y las hojas de albahaca .  
 30gr. Vinagre de estragón Programe 30 segundos en velocidad 3 ½. 
 1Un. Tomate pequeño muy maduro      6.Coloque en un plato los filetitos de carne, acompañe con hojas de  
 1Cucharada Hojas de perejil picadas lechuga. Coloque la salsa y decore con las hojas de menta. 
 2Un. Pepinillos medianos en vinagre 
 1Cucharilla Mostaza 
 1Cucharada Albahaca y menta en hojas 
 1Al gusto Pimienta blanca 
 1Al gusto Lechuga variada en hojas 
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Carrilleras Estofadas 
 1/2 a 3/4 Kg. de carrilleras troceadas en       1º trocear las cebollas, los ajos y la zanahoria en velocidad 3 1/2  
 cuadritos       2º  añadir el aceite y programar 10 minutos, temperatura 100,  
 50 g de aceite  velocidad 1  
      3º poner la mariposa y añadir la carne con las especias y programar  
 1 cebolla grande  
 2 dientes de ajo  
 120 g de vino blanco  
 10 g de vinagre  
 1 hoja de laurel  
 1 zanahoria troceada  
 1 pizca de nuez moscada  
 1 pizca de pimentón  
 2 pastillas de caldo 

Cinta de Lomo con Sorpresa 
  1 kg. ó 1.2 kg. aproximadamente de cinta       1. Haga agujeros grandes por todo el contorno y los extremos del  
 de lomo fresca, quitándole la grasa externa  lomo, con ayuda de un buen cuchillo. Reserve. 
 y el nervio (asegúrese de que cabe bien en      2. Trocee las ciruelas en dos y reserve. Divida las nueces en 4 partes  
 y reserve. 
  el recipiente varoma).      3. Escurra los higos (reservando el coñac para la salsa), quíteles el  
 - 150 g. de ciruelas pasas sin hueso. rabito y pártalos en 4 trozos. Reserve. 
 - 100 g. de nueces peladas.      4. Rellene los agujeros del lomo con un trozo de cada cosa,  
 - 100 g. de higos secos macerados en 100  presionando bien con los dedos. 
 g. de coñac.      5. Salpimiente el lomo y envuelva en film transparente presionando  
 - Sal y pimienta. bien y en dándole forma de rulo.  
 Vuelva a envolverlo en otra capa transparente y, por último, haga lo  
 - Film transparente y papel de aluminio  mismo con papel de aluminio, presionando muy bien.  
 Albal, para envolver Colóquelo dentro del recipiente varoma y reserve. 
       6. Parta las cebollas en cuartos y trocéelas en velocidad 3 y 1/2  
 Para la salsa: durante 5 segundos ayudándose con la espátula. Saque y reserve. 
 - 50 g. de mantequilla.      7. Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso la  
 mantequilla, el aceite y la cebolla. Programe 15 minutos, temperatura  
 - 70 g. de aceite. varoma, velocidad 1. 
 - 500 g. de cebolla      Añada los ingredientes restantes de la salsa, coloque el recipiente  
 - 250 g. de higos secos. varoma encima de la tapadera y vuelva a programar 60 minutos,  
 - El coñac de macerar los higos del relleno. temperatura varoma, velocidad 1.  
       Cuando termine, y sin retirar el recipiente varoma, ábralo con  
 precaución, desenvuelva la carne y pínchelo un poco a través del papel  
 - 400 g.de cava semi seco (2 benjamines). y deje que el jugo caiga dentro del vaso. 
 - 2 pastillas de caldo de carne o sal y       8. Retire el recipiente, quite la mariposa de las cuchillas y  
 pimienta recién molida. compruebe la sazón.  
 Si admite más líquido, eche un poco de agua. 
      9. Trinche la carne en rodajas finas, eche la salsa en una salsera y  
 sirva de inmediato. 
  
 NOTA: Puede poner 200 g. de higos ecos y otros 200 g. de ciruelas en  
 el recipiente varoma, junto a la carne y servirlos con la salsa, como  
 guarnición. 
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Codornices con Salsa de Champiñones y Arroz  
Pilaf 
 4 codornices      Pon la cebolla en el vaso de la Th y los champiñones y tritura unos  
 Romero y tomillo segundos a vel. 3’5. Con la ayuda de la espátula baja los trozos que se  
 Aceite hayan quedado pegados en las paredes del vaso. A continuación añade 
  el aceite. 
 Para la salsa:      Coloca el cestillo con el arroz, la sal y las hierbas provenzales en el  
 12 champiñones vaso de la Th, programa 8 minutos, temperatura 100º,vel. 4 o 5.  
 1 cubilete de aceite Transcurrido el tiempo añade las 6 cubiletes de caldo y programa 18  
 4 cubiletes de caldo minutos, temperatura 100º, velocidad 4. De vez en cuando remueve el  
 de pollo arroz con ayuda de la espátula para que no se apelmace. Cuando haya  
 1 pizca de sal y pimienta pasado el tiempo retira el arroz del cestillo. Reserva. Haz lo mismo con  
 la salsa obtenida y comprueba de sazón. 
 Para el arroz Pilaf:  
 3 cubiletes de arroz Elaboración codornices: 
 1 cebolla      Pide a tu carnicero que te parta las codornices por la mitad. Sálalas  
 ½ cubilete de aceite y espolvoréalas con un poco de romero y tomillo. A continuación coloca 
 1 cucharadita de  una sartén con un chorrito de aceite en el fuego. Cuando esté bien  
 caliente ponlas en la sartén hasta conseguir que estén bien doradas por  
 hierbas provenzales ambas partes. Repite la operación con todas las codornices. 
 6 cubiletes de caldo A la hora de servir, coloca el arroz en un molde (puede ser una flanera)  
 de pollo y ponlo encima del plato junto a las dos trozos de codorniz, que bañarás 
 Sal 

Conchas de Pollo 
 1 cucharada de aceite      Poner en el vaso el queso en trozos rallarlo a velocidades 5-7-9;  
 1 pellizco de curry (opcional) reservar. Sin lavar el vaso, poner el pollo y trocear durante 5 segundos a 
 2 cucharadas de harina  velocidad 3 y ½; sacarlo y reservar. 
 Sin lavar el vaso, poner la mantequilla, la harina, la leche, el curry y un  
 ½ litro de leche poco de sal y pimienta. 
 30 gr. de mantequilla      Hacer la bechamel, programando 7 minutos, temperatura 90,  
 pimienta velocidad 4. 
 3 huevos      Añadir los huevos y 75 gr. del queso rallado que tenemos reservado y 
 un resto de pollo sin piel y sin hueso (250 gr.   volver a mezclar durante 2 minutos, temperatura 90, velocidad 4. 
 aproximadamente)      Añada entonces el pollo y mezcle bien con la ayuda de la espátula.  
 Seguidamente viértalo en unos moldes de concha (o moldecitos  
 100 gr. de queso Emmental individuales) y espolvoree por encima el resto del queso rallado. Métalo 
 sal  en el horno unos segundos a gratinar y servir cuando estén dorados. 

Conejo con Fritada 
 • 1 Conejo de 1.200 gr. aproximadamente      • Sazonar el conejo y el hígado y ponerlo sobre una placa de horno.  
 • 2 tomates medianos Espolvorearlo con tomillo, regarlo con un buen chorro de aceite y un  
 • 2 cebollas grandes vaso de vino. Poner en una esquina de la bandeja la rebanada de pan,  
 e introducirlo al horno precalentado a 180º durante 30 minutos  .
 • 1 pimiento morrón      • Echar en el vaso 50 gr. de aceite y programar 4 minutos,  
 • 2 dientes de ajo temperatura varoma, velocidad 2. Incorporar una cebolla cortada en  
 • 1 vaso de txakoli o vino blanco cuatro trozos y 2 dientes de ajo. Programar 7 segundos a velocidad 3 ½. 
 • Tomillo  
 • Harina de maíz refinada      • Colocar la mariposa en las cuchillas y programar 5 minutos,  
 • agua temperatura Varoma, velocidad 2. 
      • Introducir el tomate pelado (sin pepitas) y el pimiento morrón.  
 • aceite de oliva y sal Programar 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 
      • Pasar el jugo que ha desprendido el conejo al vaso, añadir un poco 
  de harina de maíz diluida en agua fria y mezclar unos segundos en  
 velocidad 2. 
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Conejo con Salsa de Foie 
 1 conejo de 1.200 gr. aprox.      Precalentar el horno a 180º. 
 1 rebanada de pan      Sazonar el conejo y el hígado y ponerlo sobre una placa de horno.  
 1 cebolla grande Espolvorearlo con tomillo, regarlo con un buen chorro de aceite y un  
 vaso de vino. Poner en una esquina de la bandeja la rebanada de pan  
 1 diente de ajo e introducirlo al horno duarante 30 minutos.Poner en el vaso 50 gr. de  
 1 vaso de moriles o vino blanco50 gr. de  aceite y un diente de ajo. Programar 4 minutos, temperatura varoma,  
 almendras velocidad 2.Añadir la cebolla cortada en trozos y programar 7 minutos,  
 1 cucharadita de maizena express temperatura varoma, velocidad 2.Añadir el hígado asado, 1 vaso de  
 ½ pastilla de caldo de pollo vino, medio vaso de agua, ½ pastilla de caldo de pollo, las almendras y  
 agua la rebanada de pan tostado. Triturar 1 minuto, velocidad 5-7- 
 9.Programar 15 minutos, temperatura 100, velocidad 2.Rectificar de sal. 
 aceite de oliva 
 sal 

Conejo en Ajillo 
 1 conejo mediano      Se fríe el conejo en el aceite y se pone en una cazuela aparte. 
 l tomate mediano      Luego  se fríe en el Thermomix, el tomate, los ajos, el pan y las  
 2 dientes de ajo almendras. Se añaden los cominos, el clavo, la pimienta y la sal. Se le  
 añade agua y se tritura. A continuación se vuelca sobre el conejo, al  
 2 rebanadas de pan que se le ha añadido un poco de aceite del que se ha usado para  
 cominos, clavo (uno) freírlo,. Se rectifica de agua y se pone a cocer. 
 pimienta y almendras      Cuando está trabado se apaga el  fuego. Se puede hacer en el  
 sal, agua y aceite Thermomix, pero recordad que los trozos de carne sean pequeños. En  

Cuscús Marroquí 
 1 kG de cuscús.      Manera de cocer el Cuscús: Se remoja con agua y sal y se deja  
 150 grs de mantequilla. esponjar. Luego se coloca agua en el vase de la Thermomix con unas  
 1 pollo hojas de laurel y se program 5 minutos a temperatura Varoma a  
 velocidad 2. 
 2 kgs de cebollas blancas.      Cuando empieze a salir vapor colocamos el accesorio Varoma con el 
 1/4 kgs de almendras crudas.  Cuscús dentro de el y programamos 15 minutos a temperatura Varoma  
 1/4 kgs de pasas. en velocidad 2. Comprobamos si está cocido ya que dependerá un poco 
 1/2 kgs de ciruelas.  de la clase de Cuscús utilizada. 
 Pimienta, azafrán y canela.      Una vez cocido se añade un poco de mantequilla que iremos  
 Laurel y pastilla de caldo. mezclando con las manos hasta que esté suelto y se reserva.Preparación 
  del pollo: Las alas, el cuello y el caparazón se ponen a hervir junto con 
  el agua, un avecrem, pimienta molida y canela y se reserva este  
 caldo.El resto de pollo se trocea, se incorpora al vaso con la mariposa. 
      Se le añade una cebolla a casco, 70 cm3 de aceite y se programa  
 10 minutos a 100º y a velocidad 1. Cuando está dorado se añade  
 pimienta, azafrán, canela, avecrem y 125 cm3 del caldo anterior, y se  
 programa de 10 a 15 minutos a 100º en velocidad 1, hasta que todo  
 este tierno y quede en su jugo. Se aparta y se reserva. Volvemos a  
 poner en el vaso de la Thermomix la mariposa, la cebolla a tiritas,30  
 cm3 de aceite, 70 grms de mantequilla programando 5 minutos a 100º  
 en velocidad 1. 
      Añadir 125 cm3 del primer caldo, canela, pimienta, azafrán y las  
 pasas que habrán estado un par de horas en remojo así como el almivar 
  de las ciruelas que previamente has sido hervidas con dos cucharadas  
 de azúcar y 50 cm3 de agua. Programar 25 minutos a 100º en  
 velocidad 1, o hasta que la cebolla esté tierna. Se junta el primer caldo  
 con el jugo del pollo y el caldo de la cebolla. 
      Se remoja el Cuscús con la mezcla de estos tres caldo al gusto, se  
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Diadema de Lomo y Piña 
 Para el recipiente Varoma:      Hacer unos cortes en la carne, sin llegar abajo e introducir en cada  
 1kg de cinta de lomo fresca en un trozo corte media rodaja de piña, procurando que quede al mismo nivel de la 
 1 bote de kilo, de piña en su jugo  carne, salpimente y hacer un rollo apretando bien con papel  
 transparente, envolviendo seguidamente en papel aluminio, pínchelo  
 sal y pimienta en varios sitios y coloque en el recipiente Varoma. Reserve. 
       Echar en el vaso las cebollas y el diente de ajo, programar 6 seg.  
 Para el vaso: vel. 3 ½ , para trocear ayudándose con la espátula. Saque y reserve. 
 70g de aceite de oliva      Ponga la mariposas en las cuchillas, eche el aceite y lo que  
 500g de cebollas habíamos troceado anteriormente, programe 10min. Temp.. varoma  
 1 diente de ajo vel.1 
      Añada la piña sobrante en trozos pequeños, el jugo y el resto de los  
 el resto de las rodajas de piña ingredientes, programe 5 min, Temp.. Varoma vel. 1 
 el jugo de la lata de piñas      Acabado el tiempo coloque el recipiente Varoma con la carne, sobre 
 250g de agua  la tapadera y vuelva a programar 55 min. Temp.. Varoma vel. 1 
 60g de salsa soja (reservando una cda. Para      Compruebe que la carne esté bien echa, déjela enfriar, píntela con  
  pintar la carne) una cda. De soja y córtela en rodajas en diagonal. 
      Cubra una fuente de servir con la salsa, coloque encima la carne y  
 sal sirva caliente con la guarnición que más le guste. 
 pimienta, 2 clavos de olor, nuez moscada, y 
  canela en polvo. 

Escalopines de Ternera 
 1 cubilete de vino marsala        Se colocan los filetitos de ternera salpimentados entremezclados con 
 1 cubilete de agua    las laminas de champiñones en el cestillo.   
 1 pastilla caldo de carne        En el vaso se pone la harina, mantequilla y la pastilla de caldo.  
 programamos 100º v1 3 minutos con el cestillo colocado.   
 1/2 cubilete de harina        Transcurrido este tiempo añadimos el resto de los ingredientes  
 1 chorro zumo de limón   menos la nata v1 100º de 10 a 12 minutos.   
 2 cucharadas rasas de mantequilla        Añadimos la nata y mezclamos ligeramente.    
 1/2 cubilete de nata        Sacamos los filetes y los mezclamos con la salsa. 
 3 o 4 champiñones   
 1/2 kg filetitos de ternera 

Estofado 
 70 g. (3/4 de cubilete) de aceite.      Vierta en el vaso el aceite, el pimiento verde, el pimiento rojo, la  
 50 g. de pimiento verde cebolla y los dos dientes de ajo y programe durante 5 minutos,  
 100 g. de pimiento rojo temperatura 100°, velocidad 4. 
 A continuación, Ponga la mariposa en las cuchillas, añada la carne y  
 150 g. de cebolla rehogue 5 minutos, a temperatura 100°, velocidad 1. 
 2 dientes de ajo      Agregue todos los ingredientes restantes y programe 20 a 25  
 300 g. de carne de ternera, cortada en  minutos, temperatura 100°, velocidad 1 (dependerá de la calidad de la  
 trozos ó 400/500g ternera patata y de su tamaño). 
 400 g. (4 cubiletes) de agua, 300g de agua  Compruebe que la carne está tierna. De no ser así, programe unos  
 (más puede salir muy caldoso) minutos más. Antes de servir, espolvoree con las hojas de perejil  
 finamente picadas. 
 700 g. de patatas peladas y troceadas  
 2 pimientos choriceros enteros, sin rabitos ni  NOTA: Si lo desea, en vez de utilizar carne de ternera, puede usar  
 semillas, o I cucharada de pimentón costillas de cerdo cortadas en trozos pequeños. 
 1 pastilla de caldo de carne      Si ve que la carne puede ser un poco dura, no eche las patatas al  
 I hoja de laurel 
 I cucharadita de cominos 
 1/2 cucharadita de nuez moscada 
 Pimienta. 
 Hojas de perejil, picado 

Filetes de Lomo en Salsa 
  1/2 kg de lomo en filetes.      Colocar los filetes de lomo en el recipiente varoma con la manzana  
 1/2 cubilete de azucar. pelada y cortada a trozos. Se ponen todos los demas ingredientes en el  
 3 cucharaditas de vinagre. vaso, poner 17 minutos temperatura varoma velocidad 4 y 1/2 
       Se pone el lomo en una bandeja y la salsa caliente por encima. 
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 1/2 cubilete de maicena. 
 1/2 cubilete de salsa de soja. 
 2 cucharadas de jerez seco. 
 1/2 cubilete de tomate frito. 
 1 y 1/2 cubilete de agua. 
 1/3 cubilete de zumo de naranja. 
 1 manzana reineta. 
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Filetes de Ternera con Salsa de Avellanas 
 INGREDIENTES para 4 personas:      En una sartén con un poco de aceite freír los solomillos, una vez  
 4 solomillos de ternera de unos 200 gr. cada sazonados, cuando estén al punto de cada uno, a unos les gusta poco  
  uno, hecho y a otros bien hechos, se sacan y reservan. 
      El mismo aceite utilizado para freír los filetes, lo echamos en la th y  
 Dos cebollas cómo ya está caliente, no hace falta programarlo, directamente se  
 2 dientes de ajo. echan los ajos por el bocal en velocidad 5. 
 Aceite.      Después se pone 2 minutos, Veloc.1, Varoma. Se echa la cebolla, se 
 2 tomates.  pica en velocidad 3 ½ durante unos segundos y se programa en  
 100 gr. de avellanas. velocidad 1, Varoma, 3 minutos. 
 100 ml. de vino blanco seco,      Cuando esté dorado, se añade las avellanas por el bocal en Veloc.6- 
 7-8 después se añaden los tomates cortados en trozos grandes, sin pelar  
 sal y pimienta, y los picamos en velocidad 5 unos segundos. Se programa 5 minutos,  
 50 ml. de nata Veloc.1, 100º. 
      Se añade el vino blanco. Se deja cocer durante 15 minutos,  
 velocidad 1,100º. Después se tritura en velocidad 6-7-8-9. 
      Se añade la nata. Programar 5 minutos, Veloc.1, 90º. 
      Colocar la carne en los platos y poner la salsa por encima. 

Filetes de Ternera en Salsa de Vino 
 6 filetes de ternera      Freir en una sarten los filetes de ternera, reservar en una cazuela. 
 PARA LA SALSA      En un cazo al fuego, haga un caramelo con el azúcar y 2 cucharadas 
 2 cucharadas de azucar  de agua.Cuando se forme un almíbar dorado, agregue el vinagre. Déle  
 un hervor y reserve. 
 1/2 cubilete de un buen vinagre      Vierta en el vaso de la thermomix, todos los ingredientes para la  
 1/2 cubilete de aceite de oliva salsa, menos el almíbar que tenemos reservado, el agua, el vino, el  
 1 zanahoria pequeña chocolate y la mantequilla, añadir el aceite de freir los filetes. Programe 
 1 cebolla pequeña  velocidad 4 temperatura 100º, 15 minutos. 
 6 ramitas de perejil      Cuando la maquina se pare, añada el almibar, la mantequilla, el  
 2 hojas de laurel vino,el chocolate y el agua. Rectifique la sazón y programe 5 minutos  
 mas a ve- locidad 1 temperatura 100º añadir si gusta las pasas y  
 2 cucharadas de tomate concentrado piñones. 
 1 cucharada de manteca de cerdo      Cubrir con la salsa los filetes que tenemos reservados, dejar hervir  
 1 cucharada de mantequilla con la salsa un momentito . (añadir algo de agua si fuera necesario.)  
 25 gr. de chocolate negro Servir con bolitas de pure de patatas gratino. 
 1 cubilete de vino tinto 
 sal y pimienta 
 2 cubiletes de agua 
 3 cucharadas de piñones y pasa opcional. 

Hamburguesas con Cebolla 
 500 gr. carne de Buey o Ternera      Dividir la carne en 2 porciones de 250 gr. Limpiarla, cortarla y picarla 
 150 gr. cebollas  según las instrucciones y ponerla en un bol. 
 20 gr. mantequilla      Poner en el vaso las cebollas cortadas, la mantequilla, la sal y la  
 pimienta y mezclar 5 minutos a 80º en velocidad 1. Cuando pare el  
 1 huevo minutero añadir esto a la carne picada. Mezclar, comprobar la sal, y  
 4 ramitas perejil hacer 4 hamburguesas. 
 Sal y Pimienta      Freír en aceite o mantequilla (según guste) y acompañar con unos  

Lombarda con Manzanas 1 
 -700 gra. de lombarda      Dividir en dos la lombarda. Partir en trozos y poner la mitad en el  
 -2 manzanas golden vaso y partir 6 seg., vel. 3 1/2. Sacar y hacer lo mismo con la otra mitad 
 -2 dientes de ajo  
      Poner la mariposa y poner los ajos fileteados, el aceite, las  
 -100 gr. de aceite de oliva manzanas y las pasas. Porgramar 5 minutos, varoma, vel. 1 
 -100 gra. de pasas      Cuando termine añadir el agua, la lombarda sal y pimienta.  
 -200 gr. de agua Programar 25 m. varoma, vel. 1 1/2. Comprobar el punto de cocción por 
 - sal y pimienta 
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Lomo a la Naranja con Mostaza 
 2 filetes de lomo de 5 cm de grosor      Pues antes de nada puse el horno a precalentar a 220º con grill. 
 1 cucharada de mostaza de Dijón u otro       Mientras tanto puse los dos filetes de lomo solo con sal y pimienta 
 tipo si no tenéis.      En el vaso de la termomix puse el aceite a temperatura varoma vel 1 
  durante 4. para esperar a que se calentase. 
 1 cebolla mediana.      Luego introduje la cebolla a vel 5,7,9 durante 8 segundos para que  
 2 Naranjas. se picase y empecé a sofreír durante 5 minutos (mas o menos)  
 50 ml de aceite temperatura 100º velocidad 1 siempre vigilando de que no se quedase  
 sal y pimienta. ni cruda ni poco hecha luego añadí una cucharada de mostaza y el  
 zumo de 2 naranjas y lo deje a velocidad 1 temperatura 90 hasta que  
 tenia la textura que deseaba (5 minutos mas o menos) una vez ya con la 
  textura deseada se comprueba que la cebolla esta bien frita para evitar  
 el gran "fallo" de la thermomix, el sabor a cebolla cruda, cocida y lo  
 puse a velocidad 5 para que quedase una salsa suave mas tarde añadí  
 un chorreoncito de salsa inglesa para que le diese un color mas oscuro. 
  
      Introduje 2 patatas en el microondas pinchada con un tenedor  
 durante 7 minutos potencia máxima. 
      Y el lomo lo mas pegado al grill superior durante 10 minutos. 
      Colocando el lomo en el centro del plato con la patata cortadas y  
 salpimentadas en lonchas de 5 mm de espesor, el jugo de la carne  

Lomo de Cerdo con Mostaza 
 2 filetes de lomo de 5 cm de grosor     Pues antes de nada puse el horno a precalentar a 220º con grill. 
 1 cucharada de mostaza de dijon u otro      Mientras tanto puse los dos filetes de lomo solo con sal y pimienta 
 tipo si no teneis.     En el baso de la termomix puse el aceite a temperatura varoma vel 1  
 durante 4. para esperar a que se calentase. 
 1 cebolla mediana.     Luego introduci la cebolla a vel 5,7,9 durante 8 segundos para que  
 2 Naranjas. se picase y empece a sofreir durante 5 minutos (mas o menos)  
 50 ml de aceite temperatura 100º velocidad 1 siempre vigilando de que no se kedase ni  
 sal y pimienta. cruda ni poco hecha luego añadi una cucharada de mostaza y el zumo  
 de 2 naranjas y lo deje a velocidad 1 temperatura 90 hasta que tenia la  
 textura que deseaba (5 minutos mas o menos) una vez ya con la textura  
 deseada se comprueba que la cebolla esta bien frita para evitar el gran  
 "fallo" de la thermomix, el sabor a cebolla cruda, cocida y lo puse a  
 velocidad 5 para que kedase una salsa suave mas tarde añadi un  
 chorreoncido de salsa inglesa para que le diese un color mas oscuro. 
     Introduci 2 patatas en el microhondas pinchada con un tenedor  
 durante 7 minutos potencia maxima. 
     Y el lomo lo mas pegado al grill superior durante 10 minutos. 
     Esperado estos tiempos me puse a platear. 
     Colocando el lomo en el centro del plato con la patata cortadas y  
 salpimentadas en lonchas de 5 mm de espesor, el jugo de la carne  
 sobre las patatas y la salsa que hicimos en la TX sobre el lomo. 

Lomo en Manteca 
 1 kg de lomo de cerdo en trozos      Poner la manteca en el vaso 5 min. tempe.90ºC y velocidad 2. 
 1 paquete de manteca blanca      Echar los condimentos y se trituran en velocidad 5-7-9 Poner la  
 2 ñoras mariposa 
      Añadir la carne y se programa 30 minutos, 90ºC y velocidad 1. 
 oregano 
 5 ó 6 dientes de ajo sal 

Lomo en Salsa 
 1/2 kg de lomo en filetes.       Colocar los filetes de lomo en el recipiente varoma con la manzana  
 1/2 cubilete de azucar.  pelada y cortada a trozos. Se ponen todos los demas ingredientes en el  
 3 cucharaditas de vinagre.  vaso, poner 17 minutos temperatura varoma velocidad 4 y ½. 
      Se pone el lomo en una bandeja y la salsa caliente por encima. 
 1/2 cubilete de maicena.  
 1/2 cubilete de salsa de soja.  
 2 cucharadas de jerez seco.  
 1/2 cubilete de tomate frito.  
 1 y 1/2 cubilete de agua.  
 1/3 cubilete de zumo de naranja.  
 1 manzana reineta. 
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Lomo en Salsa de Piña 
 para el recipiente varoma:      Ponga en el vaso la cebolla y el ajo, trocee 6 seg. en vel. 3y ½. A  
 1 kg. de cinta de lomo fresca en una pieza continuación ponga la mariposa en las cuchillas, añada el aceite y  
 para el vaso: programe 10 minutos, 100º, vel.1. Añada la piña y programe 2 min.  
 más. 
 100 de aceite de oliva      Mientras se sofríe la cebolla y el ajo, prepare el lomo salpimentado  
 300 g de cebolla envuelto en un film transparente bien apretado y pínchelo por varios  
 1 diente de ajo sitios para que suelte su jugo cuando cueza. También puede rellenar el  
 4 rodajas de piña cortada en trocitos lomo con trozos de piña. Reserve dentro del recipiente Varoma. 
 100 del caldo de la piña      Añada al vaso el resto de los ingredientes y programe 5 min, temp.  
 200 de zumo de naranja Varoma, vel. 1. 
 Coloque el recipiente Varoma encima del vaso y programe 50 minutos,  
 200 de vino Pedro Ximénez tem. Varoma, vel. 1. 
 200 de agua      Compruebe que la carne esté hecha. Déjela enfriar y corte muy fino.  
 30 de salsa de soja Sírvala con la salsa caliente y una guarnición al gusto (arroz, rodajas de  
 1 pastilla de caldo o sal piña, verduritas, patatas...). 
 7 bolitas de pimienta negra en grano y 2  
 clavos de olor. 

Lomo Mechado 
 1 kg. de cinta de lomo quitándole la grasa       Mechar la carne con las ciruelas, los higos y las nueces (para quien  
 externa y el nervio no tiene aparatito de mechar hacer unos cortes por todo el contorno y  
 150 gr. de ciruelas pasas sin hueso los extremos del lomo y meter estos ingredientes apretándolos bien con  
 los dedos. 
 100 gr. de nueces peladas      Salpimentar al gusto el lomo y envolverlo en film transparente  
 100 gr. de higos secos macerados en 100  apretándolo bien y luego en papel de aluminio. Colocarlo en el  
 gr. de coñac recipiente varoma y reservarlo. 
 l y pimienta al gusto      Trocear las cebollas en velocidad 3 y ½ durante 5 segundos, sacar y  sa
  reservar. 
 film transparente      Poner la mariposa en las cuchillas y echar en el vaso la mantequilla, 
  el aceite y la cebolla. Programar 15 minutos, temperatura varoma,  
 apel de aluminio para envolver velocidad 1. Añadir el resto de los ingredientes de la salsa, colocar el  p
  recipiente varoma y programar 60 minutos, temperatura varoma,  
 Para la salsa: velocidad 1. Cuando termine, pincha el envoltorio y deje que caiga el  
 50 gr. de Mantequilla jugo al vaso con el resto de la salsa. 
 70 gr. de aceite      Retire el recipiente varoma y la mariposa de las cuchillas, programe  
 500 gr. de cebolla picada 
 250 gr. de higos secos 
 el coñac de macerar los higos del relleno 
 400 gr. de cava semi seco 
 2 pastillas de caldo de carne o sal y  
 pimienta 
 200 gr. de agua 

Manitas de Cerdo 
 2 manitas de cerdo       Aceite: 5 minutos, temperatura 100 v-1 
 50 grs. aceite       Cebolla, pimiento, ajos, triturar a 3 1/2 y 5 minutos, varoma, v-1 
 3 cabezas de ajo grandecitas       Pones el cestillo y metes las manitas, pastilla de caldo, pimentón,  
 laurel, choreoncito vino y el agua a ojo ya digo, se quedó mas o menos  
 media cebolla grande por la mitad del cestillo o un poquito más y programas 40 minutos, temp 
 1 hoja de laurel  100.v-1 
 1 cucharadita de pimentón       Si quieres espesar la salsa yo le eché un poquito de maicena  
 1 pastilla de caldo 
 y aprox. 1 litro de agua (no lo se exacto  
 porque lo eché a ojo) 
 1 pimiento verde 
 Un chorreoncito de vino blanco 
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Milhojas de Ibérico Regadas con Salsa de  
Membrillo 
 2 solomillos de cerdo ibérico      Pídale al carnicero que abra los solomillos formando un rectángulo  
 100 g de jamón ibérico muy finito con cada uno y dejándolos muy finitos. Salpimiéntelos y vaya  
 140 g de jamón de york muy finito rellenándolos por el siguiente orden: Una capa de jamón ibérico, una  
 capa de jamón de york y una capa de queso 
 140 gr. de queso en lonchas muy finitas      Enrolle el solomillo como si fuera un brazo de gitano apretando  
 140 gr. de beicon en lonchas muy finitas bien. En la parte del cierre coloque las ciruelas pasas y envuelva todo el 
 140 gr. de ciruelas pasas sin hueso  rollo con las lonchas de beicon. 
 Sal y pimienta A continuación envuelva cada rollo con film transparente, apretándolo  
  muy bien. Déjelos reposar en el frigorífico. 
 PARA LA SALSA DE MEMBRILLO      Ponga ½ litro de agua en el vaso del Thermomix con un poquito de  
 sal y programe 5 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 350 gr. de cebolla o cebolletas      Coloque los solomillos en el recipiente varoma; programe 30  
 50 gr. de mantequilla minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 
 30 gr. de aceite      Déjelos enfriar y trínchelos Sírvalos con la salsa de membrillo bien  
 200 gr. de nata caliente. 
 200 gr. de dulce de membrillo  
 Preparación de la salsa de membrillo: 
 150 gr. de champiñones laminados      Lave bien los champiñones. Rocíelos con zumo de limón para que  
 sal y pimienta no se oscurezcan y resérvelos. 
      Ponga en el vaso del Thermomix los ingredientes del sofrito y trocee  
 durante 6 segundos a velocidad 3 y ½. 
      A continuación programe 15 minutos, temperatura varoma,  
 velocidad 1. 
      Añada la nata y el membrillo y triture a velocidad máxima durante  

Milhojas de Pavo con Salsa Inesperada 
 1 pechuga de pavo. 1       1. Pida que le abran la pechuga y la dejen muy finita para poder  
 Sal y pimienta. rellenarla. Lávela y séquela bien. Sazone con sal y pimienta. . 
        2. Coloque la pechuga sobre film transparente y vaya rellenándola  
 por el 
 . 100 g. de jamón ibérico muy finito. orden en que aparecen los ingredientes. 
 . 140 g. de jamón de york muy finito.       3. Vaya enrollando la pechuga, como si fuera un brazo de gitano,  
 . 140 g. de queso en lonchas finitas. apretando bien. Ponga las ciruelas en la parte del cierre y envuelva  
 .. todo el rollo con las lonchas de bacon. Por último, envuelva todo con el 
 . 140 g. d_e ciruelas pasas sin hueso.  film transparente apretando muy bien. Pinche el rollo con una brocheta 
 . 140 g. de bacón en lonchas finitas.  por ambos lados y colóquelo en el recipiente Varoma. 
       4. Vierta en l vaso todos los ingredientes y triture 30 segundos en  e
  velocidad 7 a 9. 
 . 100 g. de aceite. A continuación programe 40 minutos, temperatura varoma, velocidad 1, 
 . 200 g. de cebolla.  
 . 3 dientes de ajo. colocando el recipiente con la pechuga sobre la tapadera. 
 . 1 cucharada de orégano.       5. Acabado el tiempo, compruebe que la carne está bien hecha.  
 . 1 cucharadiia da comino en polvo. 
 . 1 cucharadita de pimienta. 
 . 50 g. de vinagre. 
 . 100 g. de agua. 
 . 50 g. de mostaza. 
 . 300 g. de ketchup. 
 . 30 g. de azúcar. 
 . 1 bote de coca cola (que no sea Light). 
 . Sal. 

Mollejitas de Cordero Al Brandy 
 * 600gr de Mollejitas de cordero       Con la maquina en marcha en la velocidad 5 echar los dientes de  
 * 5 dientes de ajos ajo pelados, parar sacar y reservar 
 * 1 cayena       Echar en el vaso las chalotas con un poco de sal y el aceite ,  
 Trocear 6 segundos en velocidad 3 ½. Programar 8 minutos en  
 * 100gr. Jerez seco temperatura varoma velocidad 2. 
 * 100gr. Brandy Añadir los 100gr. De jerez, 50 de brandy , 60gr se agua y sal programar  
 * 60gr de agua 15 minutos temperatura varoma, velocidad 2., cuando pare triturar unos  
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 * 100gr chalotas segundos en velocidad 5-7-9 progresivamente. Bajar los restos de las  
 * 50gr. Aceite paredes añadir, la pimienta en grano (rosa, blanca y de jamaica),  
 * 25gr de almendras rectificar de sal y si estuviese muy espesa añadir un chorrito de agua,  
 programar 2 minutos 100º velocidad 1 . 
 * perejil picado, sal, pimienta en grano       Poner en una sartén aceite, la cayena y los ajos troceados que  
 habíamos reservado en cuanto tomen un poquito de color añadir las  
 mollejitas con sal y las almendras Cuando estén fritas verter los 50 gr.  
 De brandy y flamear 
 Colocar en un plato acompañado de la salsa. y espolvorear con un  
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Morteruelo 5 
 1/2 liebre o conejo de campo,        En una cacerola con agua y sal poner a cocer las aves, una vez  
 1/4 de gallina, 1 perdiz,  limpias, con las carnes y los embutidos, durante tres horas. Una vez  
 250 g de jamón serrano,  cocidas sacar las aves de la cacerola, y retirar la piel y los huesos. Cortar 
  la carne con un cuchillo muy fino y reservar el caldo de la cocción.  
 250 g de hígado de cerdo,  Poner 1 1/2 dl de aceite en una sartén grande y añadir el pimentón,  
 250 g de panceta,  dejarlo freír unos segundos y rápidamente agregar el caldo de las  
 300 g de pan de pueblo,  cocción, las especias y dos cucharadas de sal. Cuando empiece a hervir  
 1 dl 1/2 aceite de oliva,  agregar el pan de pueblo y cocer durante 5 minutos. Incorporar las  
 2 l de agua ,  carnes picadas y continuar la cocción durante 20 minutos a fuego lento  
 2 cucharadas de pimentón,  
 1 cucharadita de canela,  
 1 cucharadita de clavo molido,  
 1 cucharadita de alcaravea,  
 1 cucharadita de pimienta,  
 sal 

Moussaka 
 800 gr de berenjenas.      1-Rallar el queso a velocidad 4 y reservar. 
 Para la salsa:      2-Lavar las berenjenas,y cortarlas en rodajas de 1 cm de grosor o  
 -500 gr. de ternera y cerdo picados. menos,a continuacion ponerlas en un recipiente de microondas, solo  
 tres capas de berenjena, y a fuego maximo, 6 minutos.Se tiene que  
 -1 cebolla. tapar el recipiente con film transparente para que las berenjenas suelten 
 -3 o 4 dientes de ajo.  su jugo y se puedan cocer.Repetir otros 6 m y asi hasta acabar con  
 -400gr. de tomate, natural mucho mejor, no  toda.Tiene que quedar blandita. 
 de bote,y mejor quitarle la piel.      3-Mientras se van haciendo las berenjenas , colocar en el vaso de Th 
 -50 gr de aceite de oliva.  ,los ingredientes de la salsa, (el aceite,los ajos pelados,los tomates,la  
 -sal, pimienta, canela,nuez moscada,y un  cebolla pelada y en 4 trozos, sal pimienta nuez moscada canela ,  
 oregano y un pellizco de azucar. 
 pellizco de azucar. Triturad a velocidad 4 , 2 minutos. 
 Para la bechamel:      Introducir la carne en el cestillo metalico(salpimentarla previamente) 
 90 gr. de harina.  y programar Tª 100,V4, unos 15 minutos. 
 2 cucharadas de mantequilla.      Pero a mitad de tiempo parar la maquina y remover la carne ,para  
 7 cubiletes y medio de leche. que no se cueza en bloque.Asi tambien comprobareis que tal anda de  
 coccion! 
 sal, pimienta y nuez moscada.      4-Bechamel. 
       Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 100º V4 hasta  
 Para recubrir queso emmental 250gr. que cueza ; dejar cocer 3-4 minutos mas. 
      5-En una fuente refractaria colocar alternativamente ,capas de  
 berenjena y salsa de tomate, empezando y terminando siempre por  

Muslos de Pato Al Vino de Málaga 
 * 6 Muslos de pavo (preferiblemente        1.Poner a macerar los muslos (durante la noche) junto con las pasas, 
 pequeños)  las ciruelas, el zumo de naranja y el vino de Málaga. 
 * 6 Patatas pequeñas       2.Escurra los muslos y salpimiéntelos. Coloque encima de cada  
 muslo una ciruela bien escurrida, enrolle los muslos con la ciruela en   
 * 100 gr. Ciruelas film trasparente bien apretados. Coloque los muslos en el recipiente  
 * 100 gr. Pasas Varoma. Entre medias coloque las patatas peladas y lavadas. Tapar y  
 * 60 gr. Aceite de oliva reservar. 
 * 1 Cebolla (partida en cuartos)       3.Eche en el vaso las cebolla y las dos chalotas, troce 8 segundos en 
 * 2 Chalotas (partidas por la mitad)  velocidad 3 ½. 
 * Zumo de una naranja (con la pulpa)       4.Coloque la mariposa en las cuchillas, eche los 70 gr. de aceite y  
 programe 6 minutos temperatura Varoma velocidad 2. 
 * 2 Pastillas de caldo de pollo       5.Añada las 2 pastillas de caldo, la pimienta recién molida, el vino  
 * 300 gr. Vino de Málaga de la maceración, y los 70 gr. de agua. Ponga la tapa en el vaso. 
 * 70 gr. Agua       6.Coloque encima de la tapa el recipiente Varoma, y programe 25  
 * 1Cucharilla Maizena expres minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. Cuando pare, pinche los  
 * Sal muslo para que el jugo caiga en la salsa y compruebe que están  
 hechos. Si todavía no lo están, ponga unos minutos más. 
 * Pimienta recién molida       7.Rectifique la sal si fuese necesario. Si el contenido del vaso está  
  muy líquido ponga unos minutos más en temperatura Varoma o  
 * Hojas de lechuga (para decorar) -  incorpore la cucharadita de maizena expres y programe 30 segundos en 
 opcional  velocidad 3. 
 * Semillas de tomate (para decorar) -        8.Si desea que no tenga trozos la salsa, quite la mariposa y tritúrelo  
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 30 segundos en velocidad 6. 
 opcional       9.Disponga los muslos en un plato acompañado de la salsa y la  
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Muslos de Pollo Rellenos 2 
 8 muslos de pollo      Deshuesar los muslos. 
 1 cucharada de mantequilla      En el vaso de la Thermo mezcla la carne de las salchichas, la  
 100 gr de carne de salchicha blanca mantequilla y la nata y añadir la sal, el perejil y pimienta. 
      Rellenar los muslos con esta pasta y coser los extremos. 
 2 cucharadas de nata líquida      En un plato poner la harina con sal y pimienta, rebozar los muslos y  
 2 cucharadas de harina dorarlos en una cazuela con aceite. 
 2 cucharadas de aceite Introducirlos en el horno y asarlos 40 min. aprox. a 200º rociándolos de  
 l, pimienta y perejil vez en cuando con un poco de caldo. sa
       Para la salsa poner el jugo de los muslos en la cazuela, añadir la  
 Para la salsa: harina e incorporar el caldo de pollo, la salsa de soja y los tomates.  
 Regar con ellas los muslos. 
 1 cucharada de harina 
 2 dl de caldo de pollo 
 1 cucharada de slasa de soja 
 2 tomates pelados y cortados en dados 

Ossobuco 1 
 6 osso bucos de ternera no muy gruesos       Reboce la carne ligeramente en la harina sazonada y rehóguelas en  
 (pata de ternera) la sartén por ambos lados. Ponga las rodajas en la olla en la que vaya a 
 harina con sal y pimienta para rebozar  cocinarlas y resérvelas. Conserve el aceite de rehogarlas para el sofrito. 
  
 ceite para sofreír la carne      Ponga en el vaso las zanahorias troceadas, la cebolla, el ajo y el  a
  apio y trocee 10 segundos en velocidad 4 ayudándose con la espátula.  
 Para el sofrito: Compruebe que ha quedado en trocitos muy pequeños. Pese el aceite  
 100 g. de aceite reservado y complete hasta los 100 gr. Añada el tomate triturado y  
 200 gr. de zanahoria programe 15 minutos,varoma, velocidad 1 1/2. 
 250 gr. de cebolla      Incorpore el vino, agua, sal, pimienta, la ralladura de los cítricos y el  
 chocolate, y programe 5 minutos, 100º, velocidad 1 1/2. 
 2 dientes de ajo grandecitos      Vierta la salsa en la olla donde tenemos la carne y llévelo a  
 50 gr. de tallo de apio ebullición. Cocínelo hasta que la carne esté bien tierna. Espolvoree con 
 1 bote de 1/2 kg de tomate natural triturado  el perejil picado. Sírvalo acompañado de arroz blanco o pasta. 
   
 250 gr. de vino blanco SUGERENCIA: Ponga la harina, sal y pimienta en una bolsa de plástico 
  y agite bien para que se mezcle perfectamente. 
 100 gr. de agua      Puede poner los trozos de carne dentro de la bolsa para  
 2 pastilla de caldo de carne o sal, pimienta enharinarlos, sacudiéndolos después para elimnar el exceso de harina. 
   
 la ralladura de 1/2 naranja NOTA: Este plato mejora de un día para otro. Con estas cantidades  
 la ralladura de 1/2 limón 
 25 gr. de chocolate puro de Nestlé postres  
 (una barrita) o 2 cucharaditas de 

Pastel Frío de Carne con Sobrasada 
 cuatro personas.      Escaldar las hojas de col en agua hirviendo durante dos minutos.  
 250gr. de carne de cerdo picada. Escurrir y dejar enfriar. Mezclar la carnes, la panceta, los piñones, los  
 240 gr. carne de ternera picada. huevos las finas hierbas y el vaso de vino. 
      Programar 6 mint, 100 grados vel. 1 
 100 gr. panceta en dados.      Sacar y reservar. 
 125 gr. de sobrasada.      Colocar las hojas de col en una fuente formando un lecho sobre  
 25 gr. de piñones papel de aluminio, con unas gotas de aceite de oliva. 
 2 huevos      Encima colocar la carne y las tiras de sobrasada de Mallorca. 
 6 hojas de col blanca      Envolver con las hojas de col y el aluminio, sujetando bien los  
 1 copa de vino de jerez extremos. 
      Disponer una fuente refractaria y verter un poco de acite y medio  
 Finas hierbas vaso de agua. 
 ajo cortado fino      Colocar en el horno a 200º y cocer durante 75 mint, dando la vuelta  
 aceite, sal 
 pimienta blanca molida 
 papel de aluminio 
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Pastela Moruna 
 -Masa de hojaldre      Picar, por separado, las almendras, las pasa y los piñones a  
 -500 g de pechuga de pollo velocidad 5-7-9 y reservar. Picar la carne y reservar.  
 -2 cebollas medianas      Trocear la cebolla. Poner la mariposa y añadir la mantequilla.  
 Programar 5 minutos a 100 grados y velocidad 1.  
 -3 huevos      A continuación, añadir la carne, las almendras, perejil, una pizca de  
 -250 g de mantequilla canela, el jengibre rallado y 200 g de agua. Programar 25 minutos, a  
 -160 g de azúcar 100 grados y velocidad 1.  
 -piñones, pasas y almendras.      Añadir los piñones y las pasas, el azúcar, sal, azafrán y los huevos  
 -perejil, jengibre, azafrán en hebra y canela batidos. Programar 3 minutos a 90 grados y velocidad 1.  
  molida      Rellenar con esta pasta el hojaldre y hornear.  
      Debido a la complejidad de la masa de hojaldre, utilizar cualquier  
 -200 g de agua marca de las congeladas. Dan un buen resultado. 

Patatas con Carne 
 70 gr.. (3/4 de cubilete} de aceite       Vierta en el vaso el aceite, el pimiento verde, el pimiento rojo, la  
 50 gr. de pimiento verde .  cebolla y los dos dientes de ajo y programe durante 5 minutos,  
 100 gr.. de pimiento rojo.  temperatura 100°, velocidad 4. 
      A continuaci6n, ponga la mariposa en las cuchillas, añada la carne y 
 150 gr. de cebolla .   rehogue 5 minutos, a temperatura 100°, velocidad 1..,  
 2 dientes de ajo .       Agregue todos los ingredientes restantes y programe 20 a 25  
 300 gr. de carne de ternera, cortada en  minutos, temperatura 100°, velocidad 1 (dependerá de la calidad de la  
 trozos . pequeños.  patata y de su tamaño).,. 
 400 gr.. (4 cubiletes} de agua .       Compruebe que la carne esta tierna. De no ser así, programe unos  
 700 gr.  de patatas peladas y troceadas .  minutos mas.  
      Antes de servir, espolvoree con las hojas de perejil finamente  
 2 pimientos choriceros enteros, sin rabitos ni  picadas. 
 semillas, o 1 cucharada de pimentón .   
 2 pastillas de caldo de carne .   NOTA: Si lo desea, en vez de utilizar carne de ternera, puede usar  
 1 hoja de laurel .  costillas de cerdo cortadas en trozos pequeños.  
 1 cucharadita de cominos .       Si ve que la carne puede ser un poco dura, no eche las patatas al  
 principio, deje cocer la carne y cuando este casi tierna, agregue las  
 1/2 cucharadita de nuez  moscada, patatas.  
 Pimienta .       De estos ingredientes puedes eliminar los que no te guste, por ej la  
 Hojas de perejil picado. nuez moscada. 

Picantones con Verduras 
  2 picantones (pollos pequeñitos) que pesen      Cortar los picantones en cuartos y frotar la piel con el ajo partido por  
  sobre 1kilo los dos, la mitad,sazonar con sal y pimienta poner en un recipiente resistente al  
 100gr de panceta, horno engrasado con mantequilla y la panceta encima de los  
 picantones regado con un poco de caldo de pollo de vez en cuando. 
 150 gr de patatas pequeñas,      Unos 20 minutos antes de terminar quitar la panceta para que se  
 100 gr de guisantes, dore. 
 1 manojo de cebollitas tiernas,       Mientras poner en el varoma las verduras y hacerlas al vapor. 
 2 zanahorias,      Una vez hechas fundir los 60 gr de mantequilla en una olla y rehogar 
 1 diente de ajo,  las verduras con albahaca y cebollino despues poner los picantones y  
 60 gr de mantequilla,  cocer un poco todo junto. 
 un poco de caldo de Pollo, 
 cebollino, 
 albahaca, 
 sal y pimienta. 
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Pimientos con Pollo 
 3 pimientos rojos grandecitos.      Se pone el aceite en el vaso de la th y programar 5 minutos, varoma, 
 Aceite de oliva  velocidad 1. Echar los ajos picados y la cebolla y picar en velocidad 3  
 2 Cuch.de aceite de oliva ½ durante unos segundos, al gusto. Programar 2 minutos, temp. Varoma 
  y velocidad 1. Después programar otros 2 minutos, 100º, velocidad 1. 
 10 almendras crudas y otras15 tostadas.      Echar el tomate, sal al gusto y una pizca de azúcar y programar 4  
 Una pechuga de pollo minutos, 100º, velocidad 3. 
 100 cl. Agua.      Reservar. 
 75 cl. De vino blanco      Untar los pimientos en aceite de oliva, poner con el rabo hacia arriba 
 sal  en el horno y asarlos. Luego taparlos para poderlos pelar fácilmente. 
  para el sofrito:      En una cazuela colocar las dos cucharadas de aceite. Parte de los  
 pimientos hachos tiras, parte del sofrito y de las almendras totalmente  
 50 g. de aceite de oliva trituradas en la thermomix. Repetir las capas y acabar con una de  
 media cebolla grande o 1 pequeña pimientos. Sazonar y añadir el agua y el vino. Cocerlo lentamente  
 2 dientes de ajo durante una hora y al servirlo acompañarlo de huevos fritos. 
 100 g. de tomate triturado 
 Sal al gusto. 
 Una pizca de azúcar. 

Pimientos Del Piquillo Rellenos de Carne 1 
 carne picada        Frío la carne picada con cebollita y ajo,pimienta,nuez moscada y  
 cebollita  sal.Luego lo mezclo con bechamel. 
 ajo,        Lo meto en los pimientos. 
       Luego éstos los paso por harina y huevo y los frío  .
 pimienta,       Y después los cubro con pisto de la receta de NA. 
 nuez moscada        Cuando los voy a servir los meto en el horno hasta que están bien  
 sal. calentitos y nos chupamos los dedos. 
 bechamel.       Si te han salido demasiados,los puedes congelar rellenos y cuando  
 pimientos. los descongeles echarles el pisto o la salsa que quieras por  
 harina  encima.Espero haberte ayudado. 
 huevo  
 pisto 

Polpettone de Cerdo Al Limón 
 6 personas.      Metemos la cebolla en el vaso, mojamos los trozos de pan en un  
  poco de leche templada e introducimos dentro del vaso todo a 1 minuto 
 500g de carne picada (opcional mezclar   velocidad 4 
      Ponemos velocidad 4, sin tiempo 
 50g de panceta, yo no la pongo) vamos introduciendo lentamente la carne, la piel de los limones,  
 la piel de 2 limones (solo la parte amarilla) introducimos luego el perejil a trozos +/- la mitad de un manojo y si en  
 2 huevos lugar de perejil tenemos mejorana mucho mejor, y sazonamos,  
 3 rebanadas de pan de molde introducimos los huevos en el vaso, y subimos la velocidad a 5, tiene  
 1 cebolla pequeña que formar una masa compacta. 
 2 dientes de ajo      Formamos un rollo con la carne, pasamos por harina y en una  
 cazuela con aceite y mantequilla doramos, añadimos una o dos hojas  
 1 manojo de perejil o mejorana (no tiene  de laurel y finalmente seguimos la coción en el horno a 200º durante  
 nada que ver pero a falta de pan ....) 45 minutos, durante ese tiempo vamos regando el rollo de carne con el  
 3/4 vaso de vino blanco o brandy y 1/4 de  aceite y con el vaso de vino o brandy. A media cocion introducimos los  
 leche gajos del limón y el ajo picado. 
 30g de mantequilla      Es importante que la carne quede bien hecha, para estar seguros de  
 ello, introduciremos una aguja en la carne y el jugo que saquemos  
 100g de aceite tendra que ser de color blanco. 

Rabo de Cerdo en Salsa 
 3 rabos de cerdo      Se ponen los rabos de cerdo a cocer con abundante agua , una  
 Laurel ajos, sal, aceite y hierva buena cabeza de ajos entera, hierbabuena la gusto y una hoja de laurel en  
 Tocino fresco, chorizo y jamón serrano olla a presión 20 minutos (como tengo poco tiempo la termo no se si se  
 podrá hacer en ella) 
 Tomate, pimentón, pastilla de caldo y       En la termomix ponemos el tocino, jamón y chorizo cortado a tacos y 
 guindillas  lo trituramos dándole al turbo 5 o 6 veces unos 20 segundos 
      Seguido echamos aceite , sal, tomate (de bote), 1 pastilla de caldo,  
 el pimentón y un par de guindillas picantes, 
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      Ponemos temperatura 90 grados y velocidad 3 durante 15 minutos 
      Cuando ambas cosas están terminadas colocamos los rabos de cerdo  
 y la salsa en una olla de barro , incorporamos un poco de agua de la  
 cocción de los rabos hasta cubrir, le ponemos un poco mas de  
 hierbabuena y dejamos cocer a fuego lento unos 15 minutos mas. 
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Ragú a la Napolitana 
 600 gr. De carne en trocitos (buey, ternera,       Introducir en el vaso aceite, mantequilla y cebolla. Programar 3 min. 
 cerdo)  100º vel.1.Colocar la mariposa, añadir la carne, el vino, la pimienta y  
 700 gr. De puré de tomates programar 5 min. 100º vel 1. 
      Añadir el puré de tomates y la sal. Programas 1 hora 100º vel.  1.
 80 gr. De aceite de oliva virgen extra      Con esta salsa se puede condimentar cualquier tipo de pasta,  
 30 gr. De mantequilla añadiendo parmesano rallado y requesón fresca. 
 ½ cebolla 
 ½ Cubilete de vino blanco. 
 Algunas hojas de albahaca 
 Sal y pimienta 

Redondo de Carne Vegetal 
 REDONDO      Poco a poco iremos picando todos los ingredientes del redondo  
 150 gr. Nueces (nueces, pan, cebolla, ajos, perejil, y queso), y echando en un bol.  
 300 gr. Pan Cuando tengamos todos estos ingredientes picados, batiremos los  
 huevos con la sal y los añadiremos al bol. CON LAS MANOS iremos  
 200 cebolla uniendo todos los ingredientes, dando forma de pan redondo. Dejamos  
 2 ajos reposar unos minutos. 
 Perejil      Mientras prepararemos la salsa: Picaremos todos los ingredientes.  
 120 gr. Queso tierno (o tofu) Despues incorporaremos la mariposa en las cuchillas y añadiremos la  
 3 huevos sal, el aceite y las hiervas provenzales al gusto. Programamos 10  
 Sal minutos a temperatura 100º, vel. 1. Reservar. 
      Seguimos con el redondo: Para poder dar la forma de redondo a la  
 Aceite carne vegetal, podemos utilizar papel de horno. Colocamos la masa  
 SALSA encima de un rectángulo de papel de horno y tendremos que ir dandole 
 200 gr. Cebolla  forma de rollo. Utilizando este papel, no se nos pegará la masa a la  
 1 ajo mesa. Una vez dada la forma deseada, podemos envolver el redondo  
 1 pimiento verde en una gasa de farmacia tamaño (1 metro x 1metro) que habremos  
 humedecido previamente, atando bien los extremos. De esta forma, al  
 250 gr. Zanahoria meterlo en el horno a dorar, cuando le demos la vuelta no se nos  
 30/40 gr. Aceite desparramará ni nos salpicará. Cogemos una bandeja de horno y la  
 Sal rociamos con abundante aceite que pondremos a calentar en el horno a 
 Hiervas Provenzales  250º . Cuando el aceite esté bien caliente, introducimos el redondo en  
 la bandeja para que se vaya dorando, durante 20 minutos (daremos la  
 vuelta a los 10 minutos) Transcurridos los 20 minutos, sacamos la  
 bandeja y rociamos el redondo con la salsa que previamente hemos  
 elaborado. También le añadiremos un poco de agua (no ha de cubrir el 
  redondo) y metemos de nuevo el redondo al horno a 200º, 30 minutos. 

Revuelto de Carne de Cocido 
 50 gr de aceite       Poner en el vaso 50 gr de agua y 50 gr de aceite, 5 min, temp  
 200 gr de patatas  varoma, vel 1. Poner las mariposas y añadir unos 200 gr de patatas  
 50 gr de cebolla  (cortadas como para tortilla de patata) 50 gr de cebolla y 50 gr de  
 pimiento (verde o rojo, al gusto) (si queréis más añadirlo) y programar  
 50 gr de pimiento  unos 15-17 min, temp varoma, velocidad 1. Cuando esté hecho y la  
 carne  patata al gusto, añadir la carne sobrante y unos 4 huevos y sal. Lo  
 4 huevos  mezcláis y hacéis un revuelto con todo. 
 sal 

Rollitos de Bistec con Queso de Cabra en  
Confitura de Cebolla 
 * 600gr. cebollas cortadas en      Aplaste los bistec, ponga la lonchita de queso y enrolle. Dórelos y  
 * 60gr. de mantequilla reserve. 
 * 30gr. de aceite      Trocear las cebollas en do veces durante 5 segundo en velocidad 3  
 ½.. Pongan la mariposa en las cuchillas y añada los 60gr de  
 * 30gr de azúcar morena mantequilla y los 30gr. de aceite. Programar 10 minutos en temperatura 
 * 50gr. de vino dulce (Malaga Virgen o   varoma velocidad 1. 
 similar)      Cuando pare añadir los 30gr de azúcar morena azúcar morena, los  
 * 50gr de agua 50gr de Vino, 50gr de agua, la pastilla de caldo, granos de pimienta, y  
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 * 1 cucharada de Vinagre Balsámico la cucharada de vinagre. Programar 15 minutos temperatura varoma,  
 * 1 pastilla de caldo de carne ó sal velocidad 2. 
      Echar la salsa sobre los bistec y dar un pequeño hervor. 
 *4 ó 6 bistec 
 *4 ó 6 lonchas finas de queso de cabra 
 * pimienta roja unos granos 
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Rollitos de Ternera Rellenos 
 6 filetes muy finos de ternera(especificar       Picamos el ajo y el perejil,a velocidad 8, dejandolos caer por el  
 para rollitos) bocal. 
 6 lonchas de queso      Adobamos con esto y sal los filetes. Ponemos encima de cada filete  
 una loncha de jamon y otra de queso y lo enrollamos. Cerramos con un  
 6 lonchas de jamón o beicon palillo. 
 perejil, 2 dientes de ajo, sal      Doramos los rollitos con aceite muy caliente. Reservamos. 
 2 zanahorias      Troceamos cada verdura por separado al 3 1/2, tiene que quedar  
 2 puerros menudita. 
 2 cebollas      Vertemos el aceite de la fritura y echamos todas las verduras.  
 1 pimiento rojo Ponemos 5 minutos a 100ºC y velo.1 
      Volvemos triturar unos segundos al 3 1/2, Sacamos la salsa a un bol. 
 1 chorro de coñac  
      Ponemos el cestillo y colocamos en el los rollitos de pie. Echamos la 

Rollo de Carne Picada 1 
 1/2 kg de carne picada, puede ser mitad       Poner en el vaso la cebolla, el ajo, los huevos, el perejil, el vino y  
 de cerdo y mitad ternera programar 20 seg. a velocidad 8. 
 1 sobre de crema de champiñones      Añadir la carne y el sobre de crema de champiñones, programar 2  
 minutos a velocidad 8. 
 3 huevos      En un molde alargado, lo untamos con mantequilla o lo forramos  
 media cebolla con papel vegetal. Introducimosla carne y la distribuimos bien con la  
 1 diente de ajo ayuda de la espatula. 
 un chorrito de vino blanco      Meterlo en el horno fuerte media hora mas o menos, hay que ir  
 perejil pinchando hasta que la aguja salga limpia. 
      Importante, hacerlo de un dia para otro, se aprovecha mejor al  

Rollo de Carne Picada 2 
 1/2 Kg. de carne de ternera picada.      Disponemos la carne en forma de rectángulo sobre film transparente, 
 50 grs. de aceite  con un grosor de aprox. algo menos de 1/2 cm., es decir, finita, dejando 
 3 dientes de ajo  bastante papel sobresaliente para luego enrollarla con comodidad.  
 Salpimentamos. 
 1/2 cebolla      En el vaso de la thermo ponemos el aceite, la cebolla, los ajos y el  
 1 pimiento verde de freir pimiento, programando 5 segundos, velocidad 3 1/2. Posteriormente,  
 4 lonchas de jamón serrano programamos 3 minutos, temperatura varoma, velocidad 2 y sofreimos  
 8 ciruelas pasas sin hueso el contenido (debe quedarnos doradito, si no, volver a programar unos  
 8 mitades de nueces minutos más). 
 sal y pimienta molida      Escurrimos el aceite y volcamos el sofrito sobre la carne,  
 distribuyéndolo sobre el rectángulo que habíamos dispuesto. 
      Sobre él, colocamos las lonchas de jamón serrano y, encima,  
 colocamos simétricamente las ciruelas y las nueces. 
      Ayudándonos del film transparente y sin que éste se nos quede  
 atrapado dentro del rollo, liamos la carne fuertemente, bien apretada.  
 Volvemos a envolver con papel de aluminio, dándole aun mayor  
 consistencia. 
      Colocamos en el vaso 1 litro de agua, temperatura varoma, 35  
 minutos, velocidad 2 y colocamos el rollo en el recipiente varoma y éste 
  sobre el vaso. 
      Cuando termine el tiempo, dejamos reposar un ratito y sobre un  
 sartén amplio, pasamos un poco el rollo, liberado ya del papel de  
 aluminio y del film transparente, hasta que adquiera un color doradito. 
      Podeis servir en una bandeja alargada, la mitad del rollo entero y la  

Rollo de Ternera 
      Pongo sobre una aleta ternera jamón serrano finito y lonchitas muy  
 finitas de manchego (tambien puedes hacerlo con york y queso de nata). 
  Enrollo fuerte y envuelvo en papel film, luego en albal y lo pongo en  
 el Varoma durante 30 minutos. Sale buenísimo y jugoso. 
      La aleta tambien puedes rellenarla poniendo una capa de  
 espinacas, otra de jamón serrano, huevos duros, trocitos de chorizo y  
 pimiento morrón. Bueníiisma también 
      También hago el lomo de cerde envuelto en film y albal, y lo  
 acompaño con la salsa de membrillo o una compota de manzana  
 reineta. Igual, para una pieza de 1 kg (+ ó -) unos 30 minutos. Super- 
 jugoso. 
      Además la ventaja es que en el VAroma no merma nada la carne,  
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 asi que te cunde bastante mas. 
  
      Ya sabes que para trabjar con el recipiente Varoma previamente  
 tienes que calentar agua (en este caso como 1 l.) en el varo durante 9  
 minutos temperatura Varoma. Cuando el agua ya hierve pornes el rollo  
 en el recipiente varoma y programa 30 minutos,velocidd 2, temperatura  
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Ropa Vieja 
 carne (pollo y ternera) de hacer puchero o        Poner en el vaso 50 gr de agua y 50 gr de aceite, 5 min, temp  
 cocido varoma, vel 1. 
 200 grs. de patatas       Poner las mariposas y añadir unos 200 gr de patatas (cortadas como  
 para tortilla de patata) 50 gr de cebolla y 50 gr de pimiento (verde o  
 50 grs. de cebolla rojo, al gusto) y programar unos 15-17 min, temp varoma, velocidad 1. 
 50 grs. de pimiento       Cuando esté hecho y la patata al gusto, añadir la carne sobrante y  
 4 huevos unos 4 huevos y sal. Lo mezcláis y hacéis un revuelto con todo. 
       Es como hacer una tortilla, solo que añadiendo la carne y haciendo  

Solomillo a la Trufa 
 4 medallones de solomillo       Poner a macerar los medallones, con coñac y un poco de pimienta  
 1/2 cubilete de aceite mas o menos 1 hora. Pasado el tiempo enharinarlos y freirlos con la  
 1 cucharada de mantequilla mantequilla y un poco de aceite . Colocarlos en una cazuela. 
       Poner en el vaso el aceite y la cebolla y programar 6 minutos  
 1 cebolla mediana velocidad 4 a 100º. Transcurridos 3 minutos, añadir el jugo de  
 1 lata de trufa maceración, el jugo de haber frito los medallones, el agua de la trufa,  
 2 cubiletes de nata liquida. la nata liquida, sal y pimienta, rebajar la temperatura a 90º. Al terminar  
 1 cubilete de coñac la cocción incorporar la trufa troceada. 
 pimienta y sal       Verter encima de los medallones y dejar que se haga un par de  

Solomillo Al Hojaldre 
 Un trozo de solomillo de ternera, tamaño        Sacar el hojaldre del congelador con antelación. 
 según los comensales       Preparar la salsa roquefort con la Th, según se explica en el libro.  
 -Pimienta, sal y alguna hierbecita tipo  Dejar enfriar. 
       Atar el solomillo para evitar que se deforme y aliñar con la sal y las  
 tomillo, romero... hierbas. 
 - salsa roquefort, la mitad de cantidad que        Poner aceite a fuego fuerte en una sartén y dorar muy bien el  
 la explicación del libro nuevo amanecer solomillo por todas las caras. Así evitaremos que se reseque. 
 -hojaldre congelado       Extender el hojaldre con el rodillo y poner la salsa roquefort  
 -un huevo extendidia, después envolver el solomillo y cerrar bien el "paquete"  
 humedeciendo con agua. 

Solomillo con Salsa de Manzana y Pepinillo 
 * 4 piezas de solomillo de 300 gr. Cada una.      Echar en el vaso todos los ingredientes de la salsa, (la cebolla y la  
  manzana pelada y cortada en varios trozos). 
       Programar 30 segundos velocidad 4 
 MUY IMPORTATE QUE TODOS LOS INGREDIENTES VAYAN  
 PARA LA SALSA PICADOS MUY FINOS. 
 * 1 Manzana ácida.      Marcamos los solomillos en una sartén antiadherente o en una  
 * 1 cucharada de zumo de limón. parrilla, dejándolos al punto deseado por cada comensal. 
 * 1 cebolla      Servir con la salsa. 
 * 2 pepinillos en vinagre 
 * 3 cucharada de mayonesa. 
 * 200 gr. de crema agria.(nata+zumo de  
 limon) 
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Solomillo de Jabalí con Salsa de Setas 
 * 800gr. solomillo de jabalí.      Poner a macerar la noche anterior el solomillo con el vino, las  
 * 1 vaso de vino tinto hiervas, sal y pimienta. 
 * hiervas sal y pimienta Sacar la carne, poner a escurrir. (reservar el jugo de su maceración). 
      Echar en el vaso, la cebolla y las escalonias cortada en varios trozos   ,
  junto con los troncos de las setas y unos pocos sombreros. (el resto se  
 Para la Salsa: reserva para guarnición.). 
       Trocear durante 6 velocidad 3 ½.. Echar el aceite, y programar 7  
 * 300gr. de setas de temporada. lavadas y  minutos velocidad 2, cuando falte 1 minuto echar la maizena. 
 escurridas. Añadir los 150gr. de Vino tinto, la copa de brandy, la sal, pimienta y el  
 * 2 cebollas medianas agua, triturar 1 minuto en velocidad 7. 
      Echar el resto de las setas cortadas en laminas. muy finas y  
 * 2 escalonias programar 10 minutos temperatura varoma, velocidad 1. 
 * 150gr. de vino tinto de la maceración      Secar la carne, salpimentarla y marcarla en una plancha muy  
 * 1 copita de brany caliente. 
 * 50gr de agua      Servirla acompañada de la salsa caliente y patatas al vapor. 
 * 50gr. aceite de oliva 
 * 1 cucharadita de Maizena. 
 * sal y pimienta 

Solomillo en Salsa Roquefort 
 750 gr. de solomillo      Cortar el solomillo en tiras de 4 centimetros .Introducir en el vaso el  
 3/4 de cubilete de aceite de oliva aceite y programar 6 minutos, 100º, velocidad 1. 
 sal a gusto.      Sacar la carne y reservar. 
      Poner en el vaso el aceite, la mantequilla y las cebolletas a trozos.  
  Pro- gramar 5 minutos, 100º, velocidad 5. 
 PARA LA SALSA:      Al finalizar el tiempo, añadir el vino fino. 
 200 gr. de queso rokefort      Incorporar el queso y triturar a velocidad 6 durante unos minutos. 
 100 gr. de mantequilla      Introducir las tiras de carne en el vaso, programar 5 minutos, 90º,  
 1/2 de cubilete de aceite de oliva velocidad 1. 
 2 cebolleta 
 1 cubilete de vino fino 
 sal y pimienta a gusto. 

Solomillo Relleno de Manzanas 
 6 personas:      Pida al carnicero que le abra los solomillos en forma de rectángulo y 
 Para la base:  los deje lo mas finos posible 
 2 solomillos de cerdo ibérico      Pele las manzanas, quíteles el corazón y póngalas en el vaso del  
 Thermomixpartidas en trozos junto con el zumo de limón. PROGRAME  
 4 manzanas Golden (600 gr. aprox)1  3 MIN 100º VELOCIDAD 4. Acabado el tiempo, baje con la espátula lo  
 cucharadita de zumo de limón que haya quedado en las paredes y en la tapadera. eche un poco de  
 100 gr de orejones (remojados en agua) o  pimienta y vuelva a programar 8 min. 100º velocidad 1 1/2. Deje que se 
 ciruelas pasas sin hueso  enfríe un poco. 
 sal y pimienta      Haga dos rectángulos con papel film transparente y ponga sobre  
 Para el vaso: cada uno un solomillo. Salpimentelos y cubra cada uno de ellos con el  
 puré de manzana, sin llegar a uno de los extremospara que podamos  
 500 gr de cebollas enrollarlos bien. Sobre el puré ponga los orejobnes que habrá secado  
 2 dientes de ajo con papél de cocina previamente, o las ciruelas. A continuación enrolle  
 50 gr de aceite de oliva virgen extra bien apretado cada solomillo ayudándose con el propio film. Envuelva  
 250 gr de vino blanco cada solomillo en papel de aluminio y colóquelos en el recipiente  
 250 gr de agua Varoma. Resévelos. 
      Eche las cebollas y los ajos en el vaso del Thermomix y trocéelos  
 70 gr de salsa de soja. durante 4 segundosen velocidad 3 1/2 ayudandose con la espátula.  
 Saque y reserve. 
 PONGA LA MARIPOSA EN LAS CUCHILLAS, añada lo que acabamos  
 de trocear y el aceite y programe 10 min. temperatura varoma, vel. 1,  
 incorpore el agua, el vino y la salsa de soja y vuelva a programar 30  
 min. temp varoma, vel. 1, colocando el recipiente varoma con la carne  
 sobre la tapa. 
      Acabado el tiempo, retire el recipiente Varoma, quite la mariposa de 
  las cuchillas y triture la salsa unos seg en vel. 3 (si le gusta sin triturar no 
  lo haga). 
      Retire los papeles de la carne, córtela en rodajas finitas y póngala  
 sobre la salsa. Sirva muy calienye. 
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Solomillo Wellington 
 2 personas:      Si el hojaldre es congelado, descongelar. 
 1 solomillo de cerdo.      Poner el aceite en el vaso y programar 5 minutos, temperatura 100º,  
 1 cebolla grande agregar la cebolla trocear velocidad 3 1/2, agregar los champiñoes bien 
  limpios y laminados y sofreir 10 minutos a 100º, hasta que el líquido de 
 1/4 kg. champiñones  los champiñones se haya evaporado. Se retira del vaso la mitad del  
 50 gr. paté a la pimienta o finas hierbas sofrito y se reserva para la salsa. A la que queda en el vaso se le añade  
 1 lámina masa de hojaldre de 250 gr. el paté, se mezcla en velocidad 1, se salpimenta y se reserva. 
 1/2 dl. jerez seco o brandy      El solomillo se salpimenta y se dora en una sartén con aceite y se  
 1 1/2 dl. caldo suave retira del fuego. Desdoblar la lámina de hojaldre, colocar una fina capa  
 1dl. nata líquida de la preparación anterior, encima el solomillo, cerrar el hojaldre, pintar 
  con huevo batido y cocer en el horno precalentado a 180º, durante 20  
 30gr. de aceite o 30 minutos. 
 sal y pimienta      Mientras al sofrito reservado para la salsa agregar el caldo, el jerez y  
 programar 100º, en velocidad 1, durante 10 minutos aproximadamente,  
 añadir la nata líquida y rectificar de sal y pimienta. 
      Cuando el solomillo esté hecho, dejar reposar unos minutos y  
 presentar entero acompañado con la salsa caliente aparte y unas  
 patatas parisinas. 
  

Solomillos Al Queso 
 6 medallones de solomillo de cerdo      Envuelva con las lonchas de tocino los medallones de solomillo,  
 200 gr. de queso manchego sujetandolas con un palillo. 
 6 lonchas de tocino fresco sin corteza      A continuacion, ponga una sartén con aceite, fria los medallones y  
 reserve en el horno para que no se enfrien. 
 1 cebolla mediana      Ponga en el vaso del thermomix el aceite de haber frito los  
 1 puerro solo la parte blanca solomillos y agregue la cebolla,el puerro y el ajo. Programe velocidad  
 1 diente de ajo 4, temperatura 100º tiempo 8 minutos. 
 1/2 cubilete de brandy      Pasado este tiempo , incorpore la leche, el queso, el brandy, y  
 4 cubilets de leche condimente con sal y pimienta. Programar velocidad 4 temperatura  
 1/2 cubilete del aceite de freir los solomillos 100º durante 8 minutos. 
      Vuelque esta salsa sobre los medallones de solomillo, adorne con  
  

Solomillos con Salsa de Manzana y Pepinillos 
 * 4 piezas de solomillo de 300 gr. Cada una.      Echar en el vaso todos los ingredientes de la salsa, (la cebolla y la  
  manzana pelada y cortada en varios trozos). 
       Programar 30 segundos velocidad 4 
 MUY IMPORTATE QUE TODOS LOS INGREDIENTES VAYAN  
 PARA LA SALSA PICADOS MUY FINOS. 
 * 1 Manzana ácida.      Marcamos los solomillos en una sartén antiadherente o en una  
 * 1 cucharada de zumo de limón. parrilla, dejándolos al punto deseado por cada comensal. 
 * 1 cebolla      Servir con la salsa. 
 * 2 pepinillos en vinagre 
 * 3 cucharada de mayonesa. 
 * 200 gr. de crema agria.(nata+zumo de  
 limon) 

Solomillos de Cerdo a la Naranja y Canela 
 2 solomillos de cerdo enteros.-       Calentar el aceite y la mantequilla, dorar los solomillos enteros y  
 1 cebolla mediana.-  colocar en el Varoma. Poner el aceite en el vaso le la Thermomix poner 
 1 diente de ajo  las zanahorias cortadas en rodajas, la cebolla cortada en el 3 ½ y el ajo 
  cortado en trozos pequeños. Programar 10 minutos 100º velocidad 1.  
 2 zanahorias grandes.-  Cuando estén todos los ingredientes dorados añadir el vino, el zumo de  
 2 naranjas.-  las dos naranjas (depende del tamaño), la canela, el clavo, la sal y la  
 1 hoja de laurel.-  pimienta y la hoja de laurel. Poner 50 gr. de agua y colocar el varoma  
 1 clavo de especie sobre la tapa del vaso. Programar 40 minutos temperatura varoma,  
 1 punta de cuchara de canela molida.-  velocidad 1. 
 1 vaso pequeño de vino blanco      Cuando todo esté listo, la carne se corta en lonchas y se sirve fría o  
 1 vaso pequeño de aceite de oliva.-  
 1 cucharada sopera de mantequilla 
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 Sal y pimienta negra al gusto.-  
 50 gr de agua. (si se ve necesaria) 
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Solomillos de Cerdo Al Jerez 
 3 solomillos de cerdo       Salpimentar los solomillos y envolverlos en papel transparente y  
 1 cebolla  colocarlos dentro del recipiente  varoma junto con las pasas  
 5 champiñones '  Poner en el vaso el aceite y programar 3 min. Temperatura  varoma vel. 
  1 
 1 pastilla de avecrem Añadir la cebolla y e lajo, trocear en vel 3y ½    unos segundos. Sofreír  
 1 diente de ajo  durante 3 min. V aroma vel. 1 
 1 cucharada de maicena .       Agregar el avecrem, el agua,el perejil, el laurel, el zumo de limón,  
 1 hoja de laurel .  los champiñones y programar 40 :minutos v aroma vel5 colocar el  
 perejil  varoma sobre el vaso  
 50 gr de aceite Pasados 5 minutos reducir la vel al l. Y añadir el jerez. 2 minutos antes  
 de que termine el llempo programado  
 200 gr de jerez       Agregar la nata y la maicena subiendo la velocidad al 4 . '::"  
 300gr. de agua      Pinchar los solomillos para que suelten el jugo dentro del vaso.  
 200 gr de nata"  Servir los solomillos rodajeados, cubiertos con la salsa y las pasas . 
 100 gr de pasas 
 el zumo de medio limón . 

Solomillos de Cerdo en Salsa 
 3 o 4 solomillos de cerdo, también se puede      Rehogar los solomillos con sal en una cacerola con un poco de  
  hacer con 1 1/2 Kg. Redondo de ternera. aceite, una vez dorados reservar. 
 Aceite      Poner en el vaso Thermomix el aceite, champiñón, laurel, cebolla,  
 jo y zanahoria. Programar 15 minutos, temperatura 100º, velocidad 5. a
 Sal  
       Incorporar el vino, harina y bovril. Tapar y programar 5 minutos,  
 Para la salsa: temperatura 100º y velocidad 5. 
 ¼ champiñones limpios y blanqueados en       Al final añadir un poco de agua hasta obtener la consistencia  
 limón 
 2 cebollas 
 2 dientes ajo 
 1 cucharada de harina 
 1 zanahoria 
 ½ hoja laurel 
 50 g. aceite 
 100 g. vino tinto 
 2 cucharadas de Brovril (optativo) 

Steak Tartare 1 
 300 gr de cadera o solomillo de ternera      Picar la carne (yo la pido picada en la carnicería) 
 1 cebolla medianda      Introducir en el vaso la cebolla, el pepinillo y las alcaparras; picarlo  
 4/5 Pepinillos en vinagre todo muy menudo. A mi me gusta que se noten los "tropezones, hay a  
 quien no 
 Alcaparras      Machacar en un mortero el ajo con la sal (si es gorda mejor). Añadir  
 1 cucharada de postre de mostaza a la  el ajo, la mostaza, la salsa perrins, la yema y la cayena (machacada) en 
 antigua  el vaso y mezclar bien unos segundos a velocidad 3 
 1 yema      Verter el contenido en un bol y añadir el oregano y la pimienta.  
 1 ajo Probarlo y corregir, especialmente, de sal y pimienta; se puede corregir  
 1 chorrito de aceite cualquier otro sabor.  
      En una ensaladera poned el 75% de la carne y añadir parte de la  
 Salsa Perrins mezcla. Id probandolo hasta que quede a vuestro gusto. Hay que jugar  
 1 guindilla de cayena con la cantidad de carne y de mezcla para que no quede ni insipido ni  
 Oregano demasiado fuerte. 
 Pimienta negra      Se puede rebajar el sabor añadiéndole un poco de pan rallado y de  
 Sal leche; igualmente tendréis que jugar con estos dos ingredientes para  
 que no quede ni liquido ni espeso. 
      Realmente es un plato que a cada persona le gusta de una manera  
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Steak Tartare 2 
 500 gr. de carne de buey o de ternera      Dividir la carne en dos porciones de 250 gr. cada uno, limpiarla de  
 1 cebolla grasa y pieles y cortarla en trozos de 1 o 2 cm. Poner en marcha la  
 2 ramas de perejil thermomix velocidad 10, echar la cebolla, el perejil y el perifollo  
 cortado en dos o tres trozos,el estragon y,trozo a trozo una porcion de  
 un poco de estragon carne . 
 2 ramas de perifollo      Verter el contenido en un bol . Repetir la operación con la otra  
 1 cubilete de ketchup porción de carne añadiendo esta vez la salsa worcester y el ketchup.  
 1 cucharada de salsa worcester Añadirlo a la mezcla anterior. Mezclar bien junto con las alcaparras  
 1 cucharada de alcaparras añadir la sal y la pimienta Dividir la preparacion en 4 partes iguales. 
 4 huevos  
 sal y pimienta. 

Ternera Strogonof 
  1 kilogramo de carne de ternera cortada       Triturar la cebolla al vel. 4 luego sofreir en el vaso la cebolla con la  
 en tiritas de 1 cm aprox. mantequilla por 3 minutos. vel 100°. 1 
 - 1 cebolla cortada      enharinar y salar la carne. Insertar la mariposa, añadir la carne  
 enharinada y el sal, añadirle la hoja de laurel, echarle las dos medidas  
 - 1 hoja de laurel de vino rojo y cocinar: 20 minutos. vel 100°. 1; añadirle la crema y  
 - 1 medida de harina cocinar otros 2 minutos. vel 100°. 1 
 - pizca de sal       
 - 2 medidas de vino rojo Notas 
 - 50 g. de la mantequilla (o aceite??)      Esta receta se acompaña bien con el purè de patatas. Si sobra salsa  
 - 200 g. nata de cocinar 

Tournedos de Pato 
 * 4 ó 6 Tournedos de pato       Echar en el vaso la cebolla, la zanahoria, la mantequilla y aceite,  
 * 3 Naranjas (el zumo con su pulpa) programar 6 segundo velocidad 4. Cuando pare programar 7 minutos  
 * 50gr. de mantequilla temperatura varoma velocidad 1 1/2. 
       Añadir el zumo de naranja y la pulpa, la canela, maizena, la copa  
 * 10gr. de aceite de cointeau el caldo de ave (o pastilla con agua), . Programar 20  
 * 1 Cebolla minutos temperatura varoma velocidad 2. 
 * 1 zanahoria pequeña       Cuando pare triturar 10 segundos en velocidad 5-7-9. 
 * 1 Cucharadita colmada de maizena       Mezclar en un bol la miel, el vinagre y la pimienta fresca. 
 * 1 copa de cointreau       Salpimentar los Tournedos y marcarlos en la plancha hasta que  
 * 200gr. de caldo de ave o una pastilla de  estén dorados por fuera pero no muy hechos por dentro. 
       Servir con la salsa de naranja y la de miel. Adornar con tiras de piel  
 caldo y agua de naranja y hongos 
 * pimienta fresca 
 * 1 cucharada de miel de naranjo 
 * 2 cucharadas de vinagre balsámico 
 * una pizca de canela 
 * Sal, pimienta 

Velouté de Pollo 
 1 cucharada de mantequilla       Programa la Th. 8 minutos a 90 grados vel. 1 con la mantequilla en  
 1/2 cubilete de harina su interior. Cuando pasen 3 minutos de tiempo echa la harina y déjalo  
 5 cubiletes de caldo de ave que cueza el tiempo restante. 
       A continuación vierte la sal, la pimienta y las 5 cubiletes de caldo  
 sal de pollo. 
 pimienta       Programa 10 minutos a 100 grados y velocidad 1, una vez pasado el 
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Faisán con Ciruelas Pasas y Grosellas Negras 
 2 faisanes de 1 kg cada uno      Machacar las bayas de enebro en un mortero con un poquito de sal  
 1 decilitro de aceite de oliva para que no salten fuera. 
 1 decilitro de brandy      Pelar las cebollitas dejándolas enteras 
      Picar las chalotas menuditas 
 1 decilitro de jerez seco      Pelar el ajo y machacarlo con las bayas de enebro 
 1 hoja de laurel      Limpiar los champiñones dejándolos enteros 
 1 ramita de tomillo      Precalentar el horno a 225-250º 
 1 ramita de romero      Sofreir un poco las cebollitas enteras y las chalotas picadas hasta  
 6 bayas de enebro que empiecen a tomar color. Después añadir todos los demás  
 24 cebollitas francesas ingredientes menos la confitura y dejar asar los faisanes durante 1 1/2 ó  
 2 horas hasta que las patas se muevan con facilidad. 
 24 champiñones pequeños      Retirar la hoja de laurel y las ramitas de tomillo y romero. 
 1 diente de ajo      Añadir a la salsa o jugo que ellos han soltado la confitura de  
 2 chalotas grosellas removiendo con cuchara de palo para unificar. 
 sal y pimienta negra      La salsa se puede servir así o triturarla en la Th a velocidad 4 unos  
 300 gr de ciruelas pasas deshuesadas minutos haste que esté muy fina. 
 2 o 3 cucharadas de confitura de grosellas  
 negras 

Magret de Pato con Castañas y Salsa de  
 2 magrets de pato     * Previa: Abra los magrets por la mitad, sin llegar a separados, a  
 200 g de ciruelas pasas sin hueso modo de libro, o pida que se lo hagan en el establecimiento donde los  
 500 g de castañas cocidas enteras (se  compre. Aplástelos un poco para que queden lo más finos posible. Ralle 
  la piel de las naranjas de zumo o bien haga hilitos de piel con un  
 venden ya preparadas en lata) utensilio para acanalar cítricos y verduras (Dicho utensilio se indica en la 
 300 g de zumo de naranja  pág. 8 del libro de masas). Resérvela. 
 1 lata de Coca-cola normal (350 g aprox.)     * Ponga a macerar los magrets en el zumo de naranja, con la  
 2 naranjas grandes de mesa ralladura y la Coca-cola, durante 1 hora como mínimo. Transcurrido este 
 La ralladura de 3 naranjas (sólo la parte   tiempo, escúrralos y reserve el líquido para la salsa. Quíteles la piel,  
 coloreada) parta una de ellas en 4 trozos y resérvela. La otra puede guardarla para  
 otro uso o desecharla. 
  pastillas de caldo de pollo o sal y pimienta     * Salpimiente la carne por ambos lados y ponga por encima castañas  2
  bien escurridas y ciruelas pasas. Haga un rollo y envuélvalo en film  
 Para el sofrito:  transparente apretando bien. Después vuelva a envolverlo en papel de  
 50 g de aceite de oliva aluminio. Resérvela. Pele las naranjas de mesa llegando bien a la  
 La Piel de uno de los magrets partida en 4  carne con el fin de que no quede nada de blanco y vaya sacando gajos  
 sin piel. 
 trozos     * Coloque los dos rollos bien envueltos en el recipiente Varoma y  
 250 g de chalotas alrededor de los mismos, gajos de naranja y las castañas que le hayan  
 500 g de cebollas sobrado. Tape bien y resérvelos. 
     * Sofrito: Trocee las cebollas y las chalotas durante 10 seg. en vel. 3,  
 en dos veces. Sáquelas y resérvelas. Ponga la mariposa en las cuchillas, 
  eche todos los ingredientes del sofrito y programe 15 min., 100°, vel. 1. 
  
     * Añada el líquido de la maceración, las pastillas de caldo o la sal y  
 la pimienta recién molida. Coloque encima el recipiente Varoma que  
 tenemos reservado y programe 25 min., temperatura Varoma, vel. 1. Al  
 terminar, destape el recipiente Varoma con precaución y pinche los  
 rollos (no es necesario desenvolverlos), para que suelten el jugo y caiga  
 al vaso. Retire el recipiente Varoma y si el contenido del vaso está muy  
 líquido, programe 10 min. más a la misma temperatura y velocidad para 
  que evapore. 
     * Retire los trozos de piel de pato y deséchelos. Desenvuelva los rollos 

Muslos de Pollo Rellenos 1 
 4 cuartos de pollo del muslo deshuesados.       Trocear el jamón y reservar. Sin lavar el vaso poner todos los  
 100 g de beicon.  ingredientes, programar 5 minutos, 100º de temperatura, velocidad 4. Al 
 100 g de jamón dulce.   finalizar el tiempo, añadir el jamón y remover un poco para mezclar.  
      Rellenar el pollo, y atarlo.  
 1 huevo.       Poner todo en la thermomix, excepto los liquidos. Programar 5  
 2 higaditos de pollo.  minutos, 100º de temperatura, velocidad 4 1/2. Al terminar el tiempo,  
 1 cucharadita de mantequilla.  añadiremos los liquidos y mezclaremos todo unos segundos.  
 1 trocito de cebolla.       Pondremos los muslos en una bandeja de horno, y le echaremos la  
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 SALSA:  salsa por encima y pondremos en el horno a 200º unos 35 minutos,  
 1/2 cubilete de aceite. 2 cubiletes de nata  comprobar la cocción. Acompañar con unas ciruelas pasas. 
 liquida  
 1/2 pastilla de caldo de pollo. 1/2 cubilete  
 de jerez seco  
 1/2 cebolla. 2 cubiletes de agua.  
 1 diente de ajo.  
 50 gr. de almendra tostada. 
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Pechugas a la Crema 1 
 500 gr pollo en filetes      Macerar las pechugas y las pasas con el agua y el oporto. Se colocan 
 1 pastilla de caldo de pollo  los filetes y las pasas condimentados en el cestillo. 
 3/4 cubo de pasas de corinto      En el vaso se ponen la mantequilla, el aceite, la harina y la pastilla.  
 Introducimos el cestillo con las pechugas, cerramos y programamos vel  
 1cucharada de mantequilla 1. 100 º 15 minutos. Sacar las pechugas y ponerlas en una fuente con la 
 3/4 cubo de vino blanco 
 1 cucharada de aceite 
 1 chorrito de limon 
 1/2 cubo de harina 
 1 cubo de nata o leche ideal 
 1 cubo de agua y oporto para macerar 
 pimienta 

Pechugas a la Crema de Limón 
 ½ kg. De pechugas de pollo      El pollo, partido en filetes y después en trozos, se sazona, se pasa  
 harina por harina y se fríe en una sartén con aceite de oliva. Reservarlo. 
 aceite de oliva      En el vaso de la thermomix se ponen 40 grs. De aceite y 20 grs. De  
 harina y se programan 2 minutos a 90º en velocidad 4. 
 ½ pastilla de caldo      A continuación añadir ¼ L. de agua, la ½ pastilla de caldo y el zumo 
 el zumo de un limón  de un limón. Programar ahora 3 minutos a 90º en velocidad 4. 
 1 brick de nata      Añadir ahora la nata líquida y mezclarlo durante 15 segundos a  
 agua vel.9. 
 sal 

Pechugas con Bacon 
 600 gr de pechugas ,      Pechugas abrirlas en tres sin romperlas finitas.salpimentar por los dos 
 150 gr de lonchas muy finas de beicon,   lados,picar los pepinillos finamente  y cortar el queso en lonchas poner  
 100 gr queso en lonchas,  en cada pechuga, encima de la mostaza,una loncha de queso y  
 cucharada de pepinas picados.  
 2 cucharadas de mostaza,       Enrollarlas de una en una y envolver con loncha de beicon. Si hace  
 75 gr de pepinillos en vinagre,  falta sujetarlas con palillo. Colocarlas en un recipiente varoma durante  
 sal y pimienta blanca. 25 minutos y con papel film. 

Pechugas con Salsa a la Pimienta 
 6 pechugas finas      Poner todos los ingredientes,quitando la carne,champiñones y  
 200g de champiñones arroz,en el vaso y poner 15 seg.vel.turbo. 
 10g de sal gorda      Enrollar las pechugas y mantenerlas con palillos,cortar los  
 champiñones. 
 200g de nata liquida      Poner la carne en el varoma y los champiñones encima de la  
 3 cubiletes de vino blanco bandeja de vapor del varoma. 
 3 cubiletes de agua      Pasar el arroz por agua y ponerlo en el canastillo.Programar 18  
 2 cucharaditas de pimienta verde min.tºvaroma,vel.4.Cuando acabe la coccion sacar el canastillo y el  
 300g de arroz varoma.Poner el arroz en un plato para servir manteniendolo caliente. 
 20g de maicena(opcional)      Volver a poner el varoma y proramar 7 min.vel 4 tºvaroma. 
      Si la salsa sale muy liquida echar la maicena y programar 3 min. a  
 100º vel.4. 
      Echar los champiñones en la salsa y servir la carne bañada en la  

Pechugas de Pavo Al Cava 
 800 gr de pechuga      Cortar a tiras o en trozos las pechugas. Poner la harina y las especias  
 5 champiñones fileteados en una bolsa. Introducir las pechugas en la bolsa y rebozarlas. 
 1 tomate pequeño      Rallar el queso y reservar. 
      En el Thermomix calentar la mantequilla y el aceite 3 minutos   a
 1 zanahoria 100º en velocidad 1. Añadir la cebolla, la zanahoria y el tomate y  
 1 cebolla pequeña sofreír 7 minutos a 100º velocidad 6. Añadir el cava, la nata, las  
 50 gr de queso gruyere pechugas, la pastilla de caldo y cocinar programando 10 minutos a 100º 
 1 cub de nata  velocidad 1. Por ultimo añadir el queso, mezclar y servir. 
 300 gr de cava 
 1 pastillas de caldo 
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 1 cucharada de mantequilla 
 ½ cubilete de aceite 
 1 hoja de laurel, sal y pimienta, estragón y  
 tomillo 
 100 gr de harina 
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Pechugas de Pavo con Crema de Cebolla 
 5 pechugas de pavo      Poner en el vaso la cebolla,la chalota(partidas en 4),la pastilla de  
 1 cucharada de maicena caldo,el vino,2 cubiletes de agua,la sal y la pimienta.Poner en el  
 1 cebolla grande y una chalota varoma las pechugas y programar 20 min.tº varoma, vel.2.Cuando  
 acabe el tiempo de cocción quitar el varoma y mantener la carne en  
 250g de champiñones en lámina caliente.Añadir al vaso la mantequilla y la maicena y programar  
 zumo de 1 limón 3min,80º,vel 3.Añadir la crema fresca y programar 10 segundos, vel 3. 
 50g de mantequilla      En un plato para servir se pone la carne con los champiñones y se  
 1 pastilla de caldo de pollo 
 200g de crema fresca (en mercadona lo  
 venden cerca de los yoghurt) 
 1 cubilete de vino blanco 
 sal y pimienta 

Pechugas de Pavo con Piñones 
 500gr. de pechugas de pavo       Trocear la pechuga en dados de 1 centimetro.Hacer lo mismo con el  
 75 gr. de beicon  beicon. Poner el aceite para sofreir en el vaso y programar 5 minutos,  
 1/2 cubilete de aceite de oliva para sofreir  temperatura varoma, velocidad 1.  
       Poner la pechuga y el beicon en el vaso, sazonar , programar 4  
  minutos, temperatura varoma , velocidad 1.Sacar y reservar. Poner en el 
 1 2 cubilete de aceite de oliva para la salsa  vaso el aceite para la salsa, el puerro, el ajo y las avellanas y  /
   programar 5 minutos, a 100º, velocidad 4. Poner en el recipiente  
 1 puerro la parte blanca  varoma los dados de pechuga el beicon y los piñones, antes de colocar  
 1 diente de ajo  el recipiente varoma, añadir el agua en el vaso. Programar 20 minutos,  
 50 gr. de avellanas tostadas  temperatura varoma velocidad 4. Pasados 5 minutos de cocción ,añadir  
 50 gr. de piñones  
 1 cubilete de jerez oloroso  

Pechugas de Pavo Rellena 1 
 - 1 pechuga de pavo abierta como un libro       - Macere las pasas en brandy. 
 (para enrollarla).      - Ponga la pechuga sobre un rectángulo de papel albal "Suprem"  
 - 100 g. de ciruelas sin hueso troceadas. doble capa. Extiéndala, espolvoree con sal y pimienta y empiece a  
 rellenarla con las manzanas y el resto de los frutos troceaditos y las  
 - 100 g. de nueces troceadas. pasas escurridas.  
 - 50 g. pasas maceradas en brandy. Deje un borde amplio sin relleno para poderlo envolver. 
 - 1 manzana reineta en lonchitas.      - Haga el rollo apretado bien y ciérrelo con el papel albal bien  
 - sal y pimienta. apretado. 
 - 3/4 litro d agua para poner en el vaso del       - Colóquelo en el recipiente Varoma (vea nota). 
 Thermomix.      - Ponga en el vaso el agua y programe 35 minutos, temperatura  
 varoma, velocidad 2.  
      Cuando el agua hierva, ponga encima d la tapa el recipiente  
 varoma.  
      Cuando termine el tiempo, compruebe que esta bien hecho, de no  
 ser así, programe unos minutos mas. 
      - Para servirlo, quite el papel, parta la pechuga en rodajas y póngale 
  la salsa de cebolla u otra a su gusto.  
      (Puré de manzana, puré de patata de guarnición, puré de castañas,  
 de batatas, etc...). 
  
 NOTA: Antes de colocar la pechuga dentro del recipiente, ponga en el  

Pechugas de Pavo Rellena 2 
 1 pechuga de pavo de unos 900 grs       Trocear la cebolla(en 2 veces) durante 6 seg veI 3 1/2. Saque y  
 (abierta como un libro para enrrollarla) reserve 
 200 grs de espinacas      Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso toda la cebolla  
 troceada 
 5 Ó 6 porciones de quesitos desnatados junto con la margarina y el aceite, programe 30 min, varoma, vel l.  
 sal y pimienta Cuando 
 Para la salsa. empiece a hervir ponga sobre la tapadera el recipiente varoma con la  
 700 grs de cebollas pechuga 
 70 grS de margarina vegetal 
 30 grs de aceite 
 2 pastillas de caldo 
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 200 grs-de buen vino tinto 
 50 grs de agua 
 pimienta 
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Pechugas de Pollo Al Wok 
 filetes de pechuga.        Compré filetes de pechuga. Los corté a tiras y los puse a marinar un  
 aceite de oliva,  ratito con: aceite de oliva, pimentón, sal, pimienta negra molida y curry. 
 pimentón,   Calenté el wok al máximo, un chorrito de aceite (la carne ya llevaba) y  
 a cocinar el pollo. El tiempo fue poco, lo justo hasta que empezó a  
 sal,  dorarse un poquito. Resultado : IM-PRESIONANTE. Como se hace tan  
 pimienta negra molida  rápido no da tiempo a que la carne se endurezca por dentro ni se  
 curry. reseque sino que queda tierna. 
       La próxima vez ponle pimiento verde, zanahorias y cebollas en  
 juliana, y si consigues un poco de cebollino, le pones la parte verde.  
 Además, para terminar el toque oriental, prueba con salsa de soja, pero  

Pechugas de Pollo con Cebolla Confitada I 
 700g de cebolla      Trocee la cebolla (en dos veces) durante 6 seg. en vel. 3 1/2 . Saque 
 70g de mantequilla  y reserve. 
 30g de aceite      Poner la mariposa y echar en el vaso toda la cebolla troceada junto  
 con la mantequilla y el aceite, programe 30 min, temp. varoma vel 1 
 2 pastillas de caldo de carne      Cuando empiece a hervir ponga sobre la tapadera el recipiente  
 30g de caramelo líquido Varoma con las pechugas de pollo. 
 200g de vino tinto      Cuando termine añada el resto de los ingredientes, programe de 5 a  
 50g de agua 
 pimienta 

Pechugas de Pollo en Salsa 
  -600 gr de pechuga      Trocear las pechugas en dados, enharinarlas y ponerlas en el cestillo 
 -40 gr de mantequilla  con sal y pimienta. 
 -30 gr de aceite      Echar en en el vaso la cebolla, la mitad de la mantequilla, el aceite  
 y el bacon. Programar 3 minutos a 100 grados y velocidad 4. Añadir el  
 -!/2 cebolla vino, el agua, un poco de sal. Colocar el cestillo encima y programar 40 
 -50 gr de bacon  minutos a 100 grados y velocidad 3. 
 -30 gr de harina Una vez acabada la cocción, sacar el cestillo y poner el pollo en una  
 -250 gr de vino blanco bandeja de servir. 
 -150 gr de agua      Añadir al jugo de cocción una cucharada de harina, las yemas, el  
 -2 yemas de huevo resto de la mantequilla, el jugo de limón y el perejil. Programar 3  
 minutos a 80 grados y velocidad 3. 
 -1rama de perejil      Verter la salsa obtenida sobre la carne. Adornar con perejil y rodajas  
 -jugo de 1/2 limón de limón. Servir bien caliente. 
 -sal y pimienta 

Pechugas de Pollo en Salsa de Coco con Curry 
 Pechugas de pollo      Se prepara el típico sofrito con cebolla y puerros, en la mantequilla. 
 Cebolla  
 Puerros      Luego se añade el plátano, la manzana, el curry y la canela. 
      Se programa a velocidad 1 temperatura 80 ºC, 5 minutos. 
 Mantequilla      A continuación, se agrega leche de coco y 5 minutos más y lo trituras 
 1 plátano  todo. 
 1 manzana      En la sartén sofríes el pollo a tiritas y cuando estés a punto de  
 2 cucharaditas de curry 
 Canela 
 Leche de coco 
 Coco rallado y almendritas ralladas  
 (opcional) 
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Pechugas de Pollo Rellenas 2 
 -pechugas de pollo cortadas en filetes       1).- Salpimentar las pechugas y colocarle queso +jamón o york o  
 grandes (para hacer en rollo) bacon + unas tiras de pimiento. Enrollar y prensar con papel film.  
 -queso en lonchas Colocar en recipiente Varoma 
      2).- Poner como 1 litro de agua en el Vaso y programamos 30 min. /  
 -jamón o york o bacon Varoma / veloc. 1 (podemos aprovechar para hacer un caldo vegetal) 
 -tiras de pimiento rojo      3).- Cuando salga abundante vapor, colocamos el Varoma y  
 -sal esperamos que finalice el tiempo. 
 -pimienta      4).- Retiramos el film de los rollitos y cortaremos la pechuga en  
 rodajas un poco gruesas (como un centímetro). Colocaremos en fuente  
 de horno. 
      5).- Haremos una bechamel: 
 600 grs. de leche + 70 grs. de harina + sal o avecrem + pimienta + un  
 chorrito de aceite y programar: 8 min. / 90º / veloc. 4 
      6).- Cubrir las pechugas con esta bechamel. Espolvorear con queso  
 rallado y meter a horno a gratinar. 
 NOTA: se puede acompañar con las verduras que más gusten,  
 espinacas, zanahorias, guisantes.... que colocaremos en el varoma con  

Pechugas de Pollo Rellenas de Bacón y Queso 
 PARA EL VASO       • Prepare los filetes de pollo: aplánelos y salpimiente a su gusto. 
        • Haga 6 rectángulos con film transparente de cocina. 
 • 50 gr. de aceite       • Coloque encima de cada rectángulo un filete de pollo, una loncha 
  de bacón, una loncha de queso, y varias pasas (a su gusto). 
 • 1 cebolla grande       • Enrolle bien cada filete (apretando para que no se deforme al  
 • 2 zanahorias cocer) ayudándose con el propio film. Coloque los filetes enrollados en  
 • 1 diente de ajo el recipiente varoma. 
 • 300 gr. de sidra       • Una vez colocados todos los rollitos, ponga la bandeja del varoma  
 • 100 gr. de agua y sobre ésta las patatas. Espolvoréelas con el perejil, y añada un hilito  
 • 1 pastilla de caldo de pollo de aceite de oliva. (Al terminar la cocción deberá añadir sal a las  
 patatas). Tape el varoma y reserve. 
 • sal       • Eche en el vaso del Thermomix los 50 gr. de aceite y el diente de  
  ajo. Programe 2 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 
 PARA EL VAROMA       • Añada las 2 cebollas, 2 zanahorias y trocee 6 segundos a  
  velocidad 3 ½. Programe 4 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 • 6 pechugas de pollo abiertas       • Añada los 300 gr. de sidra, los 100 gr. de agua, 1 pastilla de caldo  
 de pollo y sal. Programe 30 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 • 6 lonchas de bacón  
 • 6 lonchas de queso       • Ponga el varoma encima del Thermomix. 
  50 gr. de pasas maceradas en brandy       • Cuando termine, retire el varoma y triture 30 segundos, velocidad  •
  7. 
 PARA LA BANDEJA DEL VAROMA       • Pruebe y rectifique la sal y el líquido si fuese necesario (puede  
 añadir un poco de nata líquida). 
  
 • 2 patatas cortadas en rodajas 
 • Perejil 
 • Aceite de oliva 
       • Puede reemplazar la sidra por vino o cerveza. 
       • Además de las pasas, puede añadir pistachos, almendras y ciruelas. 
       • Aunque este plato es bajo en calorías, puede sustituir el bacón por jamón de york, el queso por quesitos descremados, 
  y la nata por yogurt descremado. 
       • También puede sustituir las patatas por calabacines, espárragos o berenjenas. 

Pechugas de Pollo Relleno 
 4 filetes de pechuga de pollo (finitos y       Extender cada filete, salpimentarlo y por encima ponerle la loncha  
 grandes para enrrollar) de queso, jamón, unos gajitos de manzana, 2 ciruelas pasas, algunas  
 100g de pasas de corinto pasas de corinto, y 2 nueces partidas. Hacer un rollito con cada filete y  
 apretarlo bien, envolverlo en papel albal. 
 8 ciruelas pasas deshuesadas Colocarlos en el centro del recipiente Varoma y poner a los lados  
 8 nueces patatas, batatas o la guarnición que quiera. Colocar en sentido vertical  
 4 lonchas de queso Havarti (puede ser el  para que no cubran los orificios y salga el vapor. 
 queso que os guste)      Ponga en el vaso los ingredientes de las cebollas confitadas,  
 1 manzana pelada y cortada en gajitos siguiendo los pasos de la receta, programe 30 min, temp, varoma vel, 1 
 4 lonchas de lacón (finitas).  
      cuando hierva ponga sobre la tapadera el recipiente varoma. 
 sal y pimienta      Cuando termine el tiempo, compruebe que está bien hecho, de no  
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 ser así programe unos min. más. Deje enfriar las pechugas antes de  
 cortarlas. 
      Estas pechugas se pueden comer frías o calientes, segun la ocasión. 
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Pechugas Doradas Al Vapor con Salsa  
 1/2 kg. de pechugas de pollo en filetes      Poner el aceite en el vaso y programar 5 minutos, 100º velocidad 4.  
 125 gr de jamon serrano en lonchas Cuando falte 1 minuto para finalizar, añadir el perejil y el ajo. 
 1/2 cubilete de jerez seco      Agregar al vaso las ciruelas, la cebolla y las zanahorias  
 troceadas.Triturar durante unos segundos en velocidad 4. 
 1/ kg de verduras variadas ( puerro,       Limpiar las paredes del vaso y añadir el jerez y el agua.  
 zanahoria, judias patatas etc Salpimentar. 
 sal y pimienta.      Programar 18 minutos, 100º velocidad 4. Cuando hayan pasado 5  
  minutos, bajar la temperatura a 90º. 
 INGREDIENTES PARA LA SALSA      Salpimentar las pechugas, poner una loncha de jamon encima de  
 1 cebolla mediana cada filete de pechuga y hacer rollitos. Colocar las pechugas en una  
 bandeja de horno rociadas con el jerez y dorarlas en el gratinador  
 2 dientes de ajo durante 10 minutos. 
 1/2 cubilete de perejil      Poner 1,5 litros de agua en el vaso con sal y un chorreon de aceite. 
 100 gr de ciruelas sin hueso Colocar las verduras cortadas pequeñas y las pechugas doradas encima. 
 100 gr de zanahorias  
 1/2 cubilete de jerez Programar 30 minutos,temperatura varoma, velocidad 2. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva 
 3 y 1/2 cubiletes de agua 
 sal y pimienta al gusto. 

Pechugas en Salsa de Queso 
 1/2 kg. de pechuga de pollo o de pavo      Partir la pechuga en filetes no demasiado delgados y después partir  
 harina esos filetes en trozos. 
 sal      Sazonarlos, pasarlos por harina y freírlos en una sartén con aceite de  
 oliva. 
 aceite de oliva      Poner en el vaso de la thermomix la cebolla y medio cubilete del  
 50 g. de cebolla aceite en que se han frito los trozos de pollo. Programar 3 minutos a  
 1/2 pastilla de caldo 100º en velocidad 5. 
 1/2 cub. de vino blanco      Agregar entonces una cucharada de harinay programar 2 minutos a  
 1 sobre de queso rallado corriente (unos 45  90º en velocidad 4. 
 g.)      Añadir ahora 1/2 pastilla de caldo, sal, 1/2 cub. escaso de vino  
 blanco, el sobre de queso y dos cubiletes de agua. Programar 2 minutos 
 agua  a 90º en velocidad 5-7-9- progresiva. 
      Una vez terminado el tiempo, agregar el agua que creamos  
 necesaria para dejar el espesor de la salsa a nuestro gusto y mezclar de  

Pechugas Rellenas y Crema de Champiñones: 
 Ingredientes para el vaso del Thermomix      Prepare primero los filetes de pollo. Aplánelos finitos y en cada uno,  
 Sofrito: ponga una pequeña cantidad de espinacas bien escurridas, un quesito  
 50 g de aceite (1/2 Cubilete) troceadito y algunas pasas. Haga un rollito con ello y envuélvalo en film 
  transparente, o bien sujételo con un palillo. Coloque en el recipiente  
 200 g de puerros (Sólo la parte blanca) Varoma. 
 100 g de cebolla      Una vez que haya colocado todos los rollitos, ponga la bandeja del  
 250 g de champiñón blanqueado en limón Varoma y , sobre ésta, las manzanas cn las ciruelas. Tape el Varoma y  
 1 diente de ajo reserve. 
       Ponga en el vaso del Thermomix todos los ingredientes del sofrito y  
 Para el resto: programe 7 minutos a 100º, velocidad 4. Añada un poquito de agua y  
 triture bien todo en velocidad 5, terminando en velocidad 9 para que  
 600 g de agua (6 Cubiletes) quede totalmente triturado. 
 2 pastillas de caldo de ave o sal      Añada el resto de los ingredientes de la crema, excepto el perejil.  
 4 quesitos desnatados Ponga la tapadera y sobre ésta, el recipiente Varoma reservado.  
 Pimienta al gusto Programe 30 minutos a temperatura Varoma, en velocidad  
 Perejil troceadito 1.Transcurrido este tiempo, espere un poco a que baje la temperatura,  
 destape y compruebe que los rollitos estén hechos, de no ser así,  
  programe unos minutos más. 
 Ingredientes para el recipiente Varoma      Retire el recipiente Varoma, rectifique la sazón de la crema, (si lo  
 De 6 a 8 filetes de pechuga de pollo desea, puede agregar más agua o leche desnatada) y programe, para  
 50 g de pasas 
 De 6 a 8 quesitos desnatados 
 200 g de espinacas descongeladas y bien  
 escurridas 
 Sal y pimienta 
 Film transparente de cocina para envolver  
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 los filetes rellenos 
  
 Ingredientes para la bandeja Varoma 
 2 ó 3 manzanas sin el corazón y en rodajas  
 gruesas 
 Ciruelas pasas sin hueso para poner en el  
 centro de las rodajas de manzana. 
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Pollo a la Cerveza 
 1 kg de pollo troceado      Hacer el sofrito con el aceite, cebolla, ajos, pimiento y tomate 7  
 1/2 cebolla minutos, temperatura 100, velocidad 5 
 5 dientes de ajo      Poner la mariposa en las cuchillas y rehogar el pollo 3 minutos,  
 temperatura 100, velocidad 1. 
 1 tomate natural      Añadir la cerveza, las pastillas de caldo o sal y programar 20  
 1/2 pimiento (rojo o verde) minutos, temperatura 100,velocidad 1 
 1 botellín de cerveza      Si se quiere la salsa más espesa, programar 4 minutos en  
 50 gr de aceite temperatura Varoma velocidad 1. 
 2 pastillas de avecrem o sal 

Pollo a Mi Manera (Beatriz) 
 1 pollo entero sin vísceras      Preparais el relleno en la th, primero triturando la cebolla y el puerro 
 1 cebolla mediana  añadiendo después el aceite y lo poneis a 100º durante 5 min. más o  
 1 puerro menos a velocidad 1 y medio. 
 Pasado el tiempo, poneis la mariposa e incorporais la carne,  
 250 de carne picada (más o menos) poniendolo unos 10 min. a 100 en velocidad 1 y medio, a los 5  
 100 gr. de nueces minutos, incorporais las nueces, pasas y las frutas picadas y unos 2  
 50 de frutas escarchadas minutos antes de terminar las cucharaditas de mojo. 
 50 gr. de pasas      Rellenais el pollo y lo poneis en el horno, rociado de aceite y  
 cuatro cucharadas soperas de mojo picón  
 (la receta está en el famoso archivo de las  
 800) 
 aceite 
 sal 
 vinagre de Módena (u otro cualquiera) 

Pollo Al Curry 1 
 1/2 kg. De pechugas de pollo en dados      Ponemos el aceite, la cebolla en trozos y los ajos, 3m. 100 gr. Vel 4.  
 50 gr. De aceite Ponemos la mariposa y añadimos los champiñones, 4 m. 100º, vel. 1. 
 1/2 cebolla y 2 dientes de ajo      Añadimos el pollo enharinado, 1 cucharada de curry, 1 cucharada de 
  colorante, sal y pimienta, 3 m. 100 gr. Vel. 1 vertemos el caldo y  
 1 lata de champiñones grande cocemos 10 m. 100º, vel. 1. 
 3/4 de vaso de caldo (natural a ser       Yo luego lo pasé a una fuentecita, le eché rapidamente mozzarela  
 preferible, sino podemos hacerlo con parte  
 de una pastilla) harina, curry, sal, pimienta y  
 colorante alimenticio. 

Pollo Al Curry con Piña 
 500 gr de pechugas deshuesadas      Poner la margarina, y la cebolla en el vaso y programar 3 minutos,  
 3 1/2 de agua temperatura 100º velocidad 3 1/2. 
 1/2 cubilete de harina      Cuando pare la maquina, poner la mariposa en las cuchillas y añadir 
  la harina el curry la pastilla, el agua , una rodaja de piña y las  
 3 cucharadas de margarina pechugas cortadas en trocitos pequeños salpimentadas y el zumo de  
 2 cucharadas de zumo de limon limon y programar 20 minutos temperatura 100º,velocidad 1. 
 1 cebolla      Cuando faten 2 minutos para finalizar, añadir las dos rodajas de piña 
 3 rodajas de piña de lata  cortadas en trocitos y las pasas. Acompañar con arroz blanco. 
 1 pastilla de caldo de pollo 
 1 cucharada de pasas de corinto 
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Pollo con Arroz a la Inglesa 
 300 g de Pollo deshuesado y sin piel,       En un plato, marinar el pollo en el aceite vegetal, con el perejil y la  
 cortado en trozos especia de adobo. 
 60 g de aceite vegetal       Depositar el pollo en la bandeja inferior del Varoma (teniendo  
 cuidado de no tapar la ventilación), y el brócoli en la bandeja superior  . 
 3 cuacharaditas de perejil picado Colocar el ajo y la chalota en el vaso, y triturar durante 3 segundos a  
 1 ½ cucharadita de especia de Adobo. velocidad 4. Añadir el agua, aceite, pastilles de caldo y arroz al vaso.  
 1 chalota  Cocinar durante 18 minutos a temperatura Varoma en velocidad 1. 
 1 diente de ajo      Cuando falten 15 minutos de cooción de arroz, quitar el cubilete  
 750 g de agua  medidor de la tapa y colocar la bandeja Varoma. Una vez terminada la  
 30 de aceite  cocción, servir el arroz en un plato, sobre él en el centro el pollo, y  
 3 pastillas de caldo de pollo 
 250 g de arroz 
 Verduras 
 250 g de Brócoli fresco 

Pollo con Cerveza 
 1 kg de pollo troceado      Hacer un sofrito con el aceite, cebolla, ajo, pimiento y el tomate  
 ½ cebolla, 2 cabezas de ajos durante 7 minutos a 100º y en velocidad 5. 
 1 tomates natural      A continuación, poner las mariposas en las cuchillas y rehogar el  
 pollo 3 minutos a 100º en velocidad 1. 
 ½ pimiento (rojo a verde)      Añadir la cerveza (unos ¾ de lata), pastillas de caldo o sal y  
 1 bote de cerveza programar durante 20 minutos a temperatura 100º y en velocidad 1.Si  
 50 gr de aceite la salsa la quiere mas espesa, programar 4 minutos en temperatura  
 2 pastillas de caldo o sal 

Pollo con Queso y Estragón 
 50 g de aceite de oliva      Filetear los champiñones y cortar las pechugas en trozos cuadrados  
 100g de cebolla como de 3 x 3 cm. 
 100 g de zanahorias      En el vaso de la Thermomix echar el aceite, y calentarlo en vel 1  
 durante 5 minutos y en temperatura varoma. Añadir la cebolla, la  
 100 g de tomate natural triturado clase extra zanahoria y el tomate y sofreirlos a 100 º, vel 7 durante 7 u 8 minutos.  
  colado Bajar a continuación todo lo que se ha quedado pegado en las paredes  
 1 hoja de laurel del vaso, y añadir la nata, el estragón, tomillo y el queso y triturarlo todo 
 100 g de queso emmental  en vel 5 o 6 hasta que tengamos una mezcla muy uniforme. Colocar la  
 100 g de nata liquida mariposa y añadir el pollo troceado sapimentánolo previamente.  
 1/2 cucharadita de estragón programar 7 minutos, vel 1 y 100 º y a los 4 minutos echar los  
 champiñoes fileteados. 
 600 ó 700 g de pechugas de pollo o de       Cuando termine el tiempo programado, comprobar el estado de las  
 pavo pechugas por si hubiera que ponerle unos minutos más. 
 250 g de champiñones 
 sal, pimienta blanca y tomillo 

Pollo en Pepitoria 
 2 pollos pequeños troceados o uno grande      Fría el pollo en una sartén y vaya pasándolo a una cazuela. 
       Vierta las almendras en el vaso y rállelas a velocidades 5-7-9  
 100 g (1 cubilete) de aceite de freír el pollo progresivo. Reserve. 
      Ponga el aceite en el vaso, añada la cebolla, el ajo y los higaditos y  
  programe 6 Seg.Vel.6, sólo para trocear la cebolla. A continuación  
 100 g de almendras programe 5' 100º,Vel.2. 
 300 g de cebolla      Incorpore el vino, las almendras, el agua, el azafrán, las pastillas de  
 3 dientes de ajo caldo y la pimienta. 
 2 higaditos de pollo (opcional)      Programe 10' 100º, Vel. 2. Si desea la salsa fina, triture 15 segundos  
 250 (2 ½ cubiletes) de vino blanco a velocidad 6. 
      Cuando pare, añada los huevos y el perejil y trocéelo todo 4  
 Unas hebras de azafrán segundos a Vel. 3 1/2. 
 3 huevos duros      Rectifique la sazón y vierta la salsa sobre el pollo. 
 ½ cubilete de hojas de perejil      Deje hervir hasta que esté tierno. Añada más agua si fuese  
 2 pastillas de ave necesario. 
 150 g (1 ½ cubiletes) de agua,       También puede hacer toda la receta en el Thermomix poniendo 800 
  g de pollo en trozos pequeños. Ponga la mariposa en las cuchillas y  
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Pollo en Salsa de Tomate y Jamón 
 1 kg de pechuga de pollo hecha taquitos       1º. Echar el jamon y picarlo en velocidad 5-7-9 
 1 cebolla grande       2º echar el aceite, la cebolla, el perejil y el tomate y trocearlo unos  
 1 tomate grandecito segundos en vel.3.1/2 y programar 10 min.temperatura varoma y  
 velocidad 2. 
 Un poco de perejil       3º poner la mariposa y añadir los ingredientes restantes y ponerlo 10 
 100 gr de jamón serrano  minutos a temperatura 100 y velocidad 1 
 50 gr de aceite       4º servir acompañado de patatas fritas o pure de patata. 
 50 gr de vino blanco Esta receta creo que no es de ningun libro, me la dio la presentadora  
 Dos pastillas de caldo, o 1 y sal. 
 Pimienta, pimenton o azafran y laurel 

Pollo o Lomo con Tomate 
 /2kg de carne troceada (pequeños trozos)      Se coloca la mariposa y se añade el aceite, y la carne, se programa  1
  12 minutos varoma velocidad1 
 1 cebolla pequeña      A continuación se añade la cebolla 3 minutos varoma velocidad 1. 
      Se añade el tomate y las pastillas de caldo y se programa 30  
 1 lata tomate triturado grande minutos Varoma velocidad1. 
 100grs de aceite      Cuando termine añadir el azúcar y 20 segundos Velocidad 1 
 2pastillas de caldo 

Pollo Oriental 
 · 50 gr. de aceite de oliva      Cortar las pechugas en trozos de 3 por 3 cm y los pimientos en  
 · 150 gr. de cebolla arandelas. Picar las almendras (no mucho) con el turbo. Reservar. Poner 
 · 200 gr. de pimientos italianos.  en el vaso el aceite, calentarlo 5 minutos a temperatura varoma y v.1.  
 Añadir la cebolla y cortarla pequeña (a v.4 ó 5). Poner la mariposa y  
 · 2 cucharadas de miel clarita añadir el pimiento. Sofreír a v.1, 100 grados unos 7 minutos. Añadir la  
 · 100 gr. de vino blanco miel, el vino blanco, el jerez y el brandy, el pimentón, las pechugas  
 · 50 gr. de jerez salpimentadas, la canela, la nuez moscada y las pasas. Programar  
 · 50 gr. de brandy 
 · cdita de pimentón 
 · 100 gr. de almendras tostadas 
 · 800 gr. de pechugas de pollo 
 · 100 gr. de pasas 
 · sal, pimienta, nuez moscada, canela. 

Pollo Relleno de Frutos Secos Al Vapor 
 1 pollo deshuesado de 1 Kg y 200 g aprox.      1. Lave bien el pollo por dentro y por fuera. Sequelo bien y  
 Para el relleno:  salpimiéntelo por dentro y por fuera. Cierre la parte del cuello con unos  
 100 g de orejones,  palillos y reserve. 
      2. Ponga en el vaso Thermomix los orejones y las ciruelas  trocee  y
 100 g de ciruelas pasas sin hueso,  durante 7 segundos en volocidad 3 1/2. Añada el resto de los  
 1 manzana Golden pelada y troceada ingredientes excepto las pasas y trocee 3 segundos en velocidad 3 1/2. 
 100 g de nueces,       3. Incorpore las pasas y termine de mezclar con la espátula.  
 100 g de pasas,  Salpimiente y rellene el pollo con esta farsa arpetándolo bien. Cierre el  
 1 clara de huevo,  pollo con palillos y envuelva en film transparente, procurando que  
 sal y pimienta. quede bien apretado. Déjelo reposar en el frigorífico al menos durante 1 
  hora. 
      4.- Pasado este tiempo, quite el film y coloque el pollo en el  
 recipiente Varoma (si lo desea puede poner alrededor rodajas de  
 manzanas, sin corazón, para guarnición). Resérvelo. 
      5. Ponga en el vaso los ingredientes de la lista A de la salsa "Para  
 nota" (ver receta adjunta), programe 30 minutos temperatura Varoma,  
 velocidad 1 y cuando empiece a salir vapor coloque el recipiente  
 Varoma con el pollo sobre la tapadera. Compruebe que el pollo está  
 bien hecho, de no ser así programe unos minutos más. 
      6. Cuando termine, deje enfriar el pollo y trínchelo en rodajas finas  
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Pollo Ulla 
 2 Cabeza de ajos pelados,      Poner en la Thermomix el aceite, 2 minuto temperatura 100, añadir  
 10 ó 12 almendras enteras, los ajos, las almendras y el pan y programar 4 minutos temperatura 100, 
 dos rebanadas de pan duro ó bien dos   velocidad 5.Poner la mariposa y agregar el resto de ingredientes, 25  
 minutos, temperatura 100 y velocidad 1. 
 biscotes,       Un par de minutos antes de terminar probar y rectificar de sal si fuese 
 dos pechugas de pollo (también pueden  
 ser muslos) deshuesadas y troceadas a  
 dados,  
 2 kilo de patatas cortadas a dados, 
  1/4 kilo de judías verdes troceadas, 
 2 cubilete de aceite, sal, una pastilla de  
 caldo 
 2 cubilete de vino blanco y colorante. 

Pollo y Arroz 
 250 grs.pollo sin piel      En un plato separado, adobe el pollo en el aceite vegetal, el perejil, 
 50 grs. aceite vegetal  y el condimento de Adobo. Arregle el pollo en la bandeja más baja de  
 3 cucharaditas de perejil Varoma (teniendo cuidado de no cubrir los respiraderos) y arregle el  
 bróculi en la bandeja superior de Varoma. 
 1 /2 cucharadita de adobo      Ponga el ajo y el chalote en el tazón de fuente. Mézclese por 3  
 1 chalote segundos en la velocidad 4. 
 1 ajo      Agregue el agua, el aceite, el caldo, y el arroz al tazón de fuente.  
 600 grs. agua Cocine por 18 minutos en la temperatura de Varoma en la velocidad 1. 
 25 grs. aceite  
 3 cubos caldo del pollo      Con 15 minutos de restante en el arroz, quite la taza que mide de  
 TM de la tapa y coloque la bandeja de Varoma en tapa. Cocine los 15  
 200 grs. arroz minutos restantes. Quite la tapa de Varoma y coloqúela por debajo de  
 180 grs. brócoli la bandeja de Varoma como disco. 
      Vierta el arroz sobre un plato de la porción; coloque el bróculi  

Rollo de Pechuga de Pollo 
 500 grs. de pechuga de pollo      Se pican todos los ingredientes con unos golpes de turbo y se echa  
 1 paquete de bacon de oscar maller sal y pimienta. 
 una lata de jamon york de las de toda la  A continuacion lo enrollais con papel film mu apretado y se pone en el  
 varoma, 
 vida. Se ehc agua en la jarra y 10 minutos temp. varoma, veloc. 3. Cuando  
 empiece a salir vapor se pone el varoma con el rollo dentro y 30  
 minutos, varoma, veloci. 3. A mitad de coccion darle la vuelta. 
      Cuando es para mayores añadirle al rollo nuez moscada y una trufa.  
 Y la salsa es: dos yogures naturales sin azura, dos cucharadas soperas de 
  mermelada de frambuesa, y mostaza (de la buena dijon o algo asi), al  
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 Pescado 
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Albóndigas de Bacalao 1 
 500 g de patatas       Cocer las patatas en el varoma o en el cestillo de 15 a 20 minutos.  
 250g de bacalao (desalado)   Sacar y pelar.    
 2 yemas de huevo        Con la máquina a velocidad 5, dejar caer los ajos y el perejil, añadir  
 50 grs de aceite,  
 50 g de aceite        Rehogar 3' 100º vel. 1.    
 ajo, perejil, pimienta, canela, sal y piñones.      Añadir el bacalao escurrido, picar 6 segundos en vel. 3 ½. Sacar y  
 reservar.    
      Las patatas peladas se trocean 10 segundos vel 4, sin parar la  
 máquina, añadir las yemas, el bacalao y sazonar con canela, pimienta y 
  piñones (probar el punto de sal).    

Albóndigas de Bacalao 2 
 1 Kg de bacalao desalado y desmenuzado      Se desala el bacalao bien, porque si no al cocinarlo siempre se pone 
   más salado de lo que parece que está en crudo. Desmenuzarlo  
 2 huevos frescos quitando pieles y espinas. Lo mejor para esto es utilizar migas de  
 bacalao. No he probado a triturarlo con la TH, que sería otra opción. 
 1 cucharada de pan rallado, a ser posible       En un bol se juntan el bacalao desmenuzado, la cucharada de pan  
 casero rallado, un huevo entero y el perejil bien picado. Tanto para el pan  
 perejil fresco rallado como para el perejil picado se utiliza la TH como explica el  
 Aceite al gusto (a mí me gusta el de oliva) libro. 
 2 cebollas blancas medianas      Se hace una masa compacta con todos los ingredientes para poder  
 4 dientes de ajo medianos hacer las bolitas que se pasarán por pan rallado y se irán colocando en  
 una fuente para el horno. Yo las hice pequeñitas para que se hicieran  
 1 puerro antes, como en la receta de albóndigas del libro de la TH. Introducir la  
 1 zanahoria mediana fuente en el horno con el grill encendido y dorarlas dándole la vuelta  
 1/2 vaso de vino blanco para que se hagan por igual. 
      Entretanto hacemos la salsa española en la TH. Se pone el aceite al 
  gusto, si estamos de régimen pues un poco sólo, se pone 5 minutos a  
 temperatura Varoma y velocidad 1. A continuación se añade la cebolla, 
  la zanahoria, el puerro y una ramita de perejil y lo dejamos así 10  
 minutos a temperatura 100ºC. Cuando acabe se tritura a velocidad 5  
 durante unos segundos. 
      Añadir el vino y si se ve muy espesa un poco de agua. Sazonar con  
 mucha precaución, ya que el bacalao puede tirar a salado. Programar  
 10 minutos a 100º y velocidad 5. Cuando termine triturar a velocidad 8  
 durante 20 segundos. 
      Se añade esta salsa a las albóndigas y se cuece todo junto en el  

Albóndigas de Bacalao 3 
 500 gr. de patatas de hervir.       En el vaso bien limpio y seco, colocar la mariposa en las cuchillas. 
 250 gr. de bacalao desalado (Pueden ser       Echar las claras con una pizca de sal y unas gotas de zumo de limón  
 migas). o vinagre. 
      Programar 2 minutos velocidad 3½ . Sacar del vaso y reservar.  
 2 huevos.      Pelar y cortar las patatas en rodajas finas y ponerlas en el recipiente  
 70 gr. de aceite varoma. 
 Ajo, perejil, pimienta, canela, sal .      Poner ½ litro de agua en el vaso, tapar y colocar encima el  
 Piñones. recipiente varoma que tenemos preparado con las patatas y programar  
 30 minutos, temperatura varoma, velocidad 2, comprobar que estén  
 tiernas y si no, ponerlas unos minutos más en la misma tempertatura y  
 velocidad.  
      Sacar el agua que queda en el vaso, tapar y con la máquina en  
 velocidad 5, dejar caer los ajos y el perejil, añadir 50 gr. aceite, rehogar 
  3 minutos, 100º, velocidad 1. 
      Añadir el bacalao muy escurrido y secado con papel de cocina,  
 trocear 6 segundos en velocidad 3½, sacar y reservar. 
      Sin lavar el vaso, colocar la mariposa en las cuchillas, echar las  
 patatas cocidas, 20 gr. de aceite, las yemas y la pimienta. 
      Programar 10 seg. Velocidad 3.  
      Añadir al sofrito de bacalao, mezclar bien con la espátula y sazonar  
 con canela, pimienta, y piñones y verificar de sal. 
      Formar bolitas con esta mezcla y pasar por las claras a punto de  
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Albóndigas de Marisco 
 INGREDIENTES PARA LA MASA  
 1 trozo de cebolla PREPARACION DE LA MASA: 
 250 gr de gambas o marisco picado      1º. trocear la cebolla en velocidad 3 1/2. 
      2º añadir el aceite, el laurel y refreir 3 minutos, temperatura 100 y  
 300 gr de harina velocidad 1. 
 1 hoja de laurel      3º. echar las gambas y refreir 2 minutos a la misma temperatura y  
 500 gr de leche velo. 
 250 gr de fumet de pescado      4º. añadimos el brandy, la leche, el fumet, la harina y el tomate y lo  
 50 gr de aceite ponemos 8 minutos a temperatura 90 y velocidad 2 1/2. 
 20 gr de brandy      5º. lo sacamos del vaso y dejamos que se enfrie. 
 PREPARACION DE LA SALSA: 
 50 gr de tomate triturado      1º. con la maquina en velocidad 6, echamos los ajor por el bocal 
 sal o 1 pastilla de caldo      2º. echamos el aceite y el laurel y programamos 5 minutos en  
 INGREDIETNES PARA LA SALSA temperatura varoma y velocidad 1 
 50 gr de aceite      3º. una vez dorados los ajos, echamos la harina, el vino, el fumet y  
 4 dientes de ajo una pastilla de caldo o sal y programamos 10 minutos, temperatura 100  
 velocidad 4. 
 1 hoja de laurel      CON LA MASA SE HACEN BOLITAS Y SE FRIEN ENVUELTAS EN  
 20 gr de vino fino HARINA. SE PONEN EN UNA FUENTE DE HORNO Y SE CUBRE CON  
 2 cuharadas de harina 
 250 gr de caldo de pescado 

All-I-Pebre de Anguilas 
 75 gr. de aceite      Triturar ajos con el Thermomix en vacío. Programar en vel. 5 
 ½ Kg. de anguilas      Picar almendras. Programar velocidad 5 o velocidad 6 
 ½ Kg de patatas      Aceite, junto con los ajos y las almendras. Poner la mariposa y  
 programar: 5 minutos 100º, velocidad-1 
 ½ litro de agua      Anguilas. Programar: 15 minutos 100º, velocidad 1 
 10 o 12 almendras      Comprobar la cocción y la sazón 
 Ajos 
 Sal, pimienta y pimentón 

Almejas a la Marinera 1 
 ½ kg. De almejas        Poner en remojo las almejas con agua y sal un ratito, para que  
 ½ cubilete de aceite   suelten la tierra. Enjuagarlas bajo el chorro de agua fría y colocarlas en  
 ½ cebolla   el cestillo.   
      Verter en el vaso del thermomix todos los ingredientes, menos, el  
 2 dientes de ajo   pan rayado, el vino y el perejil. Poner el cestillo con las almejas, cerrar  
 1 cucharada de pan rayado   y poner el colador encima.   
 El zumo de ½ limón        Programar velocidad 1, temperatura 100º durante 15 minutos, hasta  
 1 cubilete de vino blanco   que se vea que las almejas se han abierto. Si no es así, programar unos  
 Unas hojas de perejil   minutos más.   
 Sal        Retirar el cestillo, verter las almejas en una fuente para servir, y  
 añadir al vaso el pan rayado, el vino y un poco de agua, y programar  
 Guindilla velocidad 1, temperatura 100º durante 5 minutos.   
      Una vez terminado, añadir las hojas de perejil, se dan 2-3  
 intermitentes, se rectifica de sal y se vierte sobre las almejas.   

Atascaburras 
 3 ó 4 patatas grandes      Poner en el vaso las patatas partidas junto con la ñora, el agua y la  
 1 litro de agua sal (cuidado con la sal si utilizáis bacalao desalado) y programar 15  
 aceite minutos, temperatura 100, velocidad 1. 
      Escurrir el agua del vaso. Pelar la ñora y volver a echar la "carne" de  
 sal ésta en el vaso junto a las patatas. Echar un chorrito de aceite virgen  
 1 ñora extra. Programar 1 minuto a velocidad 5, hasta que nos quede un puré  
 bacalao desalado o fresco de patata pegajoso. 
 5 ó 6 nueces partidas en trocitos      Previamente habremos desmenuzado con las manos el bacalao (si  
 es fresco se puede cocer en el cestillo en 5 minutos); lo añadimos al  
 vaso y mezclamos con la espátula para que al comer encontremos  
 trocitos de bacalao (si lo hacemos en el Thermomix posiblemente se  
 desmenuzara demasiado) 
      Servir directamente en cazuelitas de barro individuales, echando por 
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  encima un chorrito de aceite virgen extra de nuevo, y unas nueces  
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Atún Confitado 
 500 grs de atun fresco      Se limpia el atun y se sal abundantemente dejandolo marinar 2  
 500cc de aceite de oliva horas..se caliente el aceite en varoma con las especias para  
 4 dientes de ajo perfumarlo.se blanquea el atun poniendolo en h20 fria hasta que salga  
 una espumita blanca (sin llegar a hervir)se lava cuidadosamente con  
 2 hojas de laurel agua fria .se seca y se pone en la th , 40 mtos , 80º velocidad 1.  
 Pimienta en grano , clavo ,sal      Se guarda con el aceite en tarros de vidrio . 
      Se puede comer en ensalada o sobre tostadas con mousse de  
 escalibada ( pimientos asados al horno , se pelan y se añade aceite  
 ,sañ, unas gotas de vinagre de mmodena,pimienta y una pizca de  

Atún Escabechado 
 para el vaso de la thermomix:           Poner el atún en el recipiente varoma, tapar y reservar. 
 SOFRITO: Poner en el vaso los ingredientes del sofrito y trocear durante 5" en V3  
 50 gr de aceite 1/2. A continuación programar 7 minutos Varoma V1. 
      Añadir los ingredientes del escabeche y programar 30 minutos  
 350 gr de cebolla, Varoma V 1. 
 3 dientes de ajo,      Cuando hayan transcurrido 8 o 9 minutos del tiempo programado ,  
 1 zanahoria. quitar el cubilete de la tapa y colocar el recipiente varoma que  
 ESCABECHE teníamos reservado. 
 3 hojas de laurel,      Cuando finalice esperar un poco antes de abrir para que pierda  
 300 gr de buen vinagre, temperatura y comprobar que el atún este hecho , de no ser así  
 programar unos minutos mas a la misma temperatura y velocidad. 
 200 gr de vino blanco,      Probar el escabeche de sal y vinagre 
 200gr de agua,      Poner el escabeche en un cuenco y reservar. 
 sal a gusto.      Trocear en el vaso las verduras, por separado, programando 6" V 3  
 GUARNICION 1/2 (que queden muy pequeñas) 
 200 gr de repollo,      Colocar la verdura en una fuente de servir mezclado con unas  
 cucharadas de escabeche . 
 200 gr de lombarda cruda, 
 200 gr de zanahoria cruda. 
 VAROMA 
 1kg de atun sin piel ni espinas en dos  
 rodajas. 

Atún Escabechado con Ensalada 
 para el vaso de la thermomix:      Poner el atun en el recipiente varoma, tapar y reservar. 
 SOFRITO:      Poner en el vaso los ingredientes del sofrito y trocear durante 5" en  
 50 gr de aceite V3 1/2. A continuacion programar 7 minutos Varoma V1. 
      Añadir los ingredientes del escabeche y programar 30 minutos  
 350 gr de cebolla,  Varoma V 1. 
 3 dientes de ajo,       Cuando hayan transcurrido 8 o 9 minutos del tiempo programado ,  
 1 zanahoria. quitar el cubilete de la tapa y colocar el recipiente varoma que  
 ESCABECHE  teniamos reservado. 
 3 hojas de laurel,       Cuando finalice esperar un poco antes de abrir para que pierda  
 300 gr de buen vinagre,  temperatura y comprobar que el atun este hecho , de no ser asi  
 programar unos minutos mas a la misma temperatura y velocidad. 
 200 gr de vino blanco,       Probar el escabeche de sal y vinagre 
 200gr de agua,       Poner el escabeche en un cuenco y reservar. 
 sal a gusto.      Trocear en el vaso las verduras, por separado, programando 6" V 3  
 GUARNICION 1/2 (que queden muy pequeñas) 
 200 gr de repollo,       Colocar la verdura en una fuente de servir mezclado con unas  
 cucharadas de escabeche . 
 200 gr de lombarda cruda,  
 200 gr de zanahoria cruda. 
 VAROMA 
 1kg de atun sin piel ni espinas en dos  
 rodajas. 
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Bacalao a la Mexicana 
 800 grs Bacalao en trozos y remojado por       Remojar el bacalao cortado en trozos durante doce horas,  
 12 horas cambiando una vez el agua. 
 650 grs Tomate pelado y sin semilla      Poner el bacalao en una cacerola con agua, cocinar durante 15  
 minutos, escurrir y limpiar quitando espina y piel. 
 1 Chile ancho, sin semillas y remojado en       Desmenuzarlo y reservar. 
 agua caliente      Triturar la cebolla y el ajo por 40 seg. vel. 4, agregar el aceite y  
 1 Cebolla grande sofreir 4 min. temp. 100 vel. 2. 
 3 Dientes de ajo      Vaciar en el vaso los tomates y el chile ancho moliendo 40 seg. vel.  
 80 mls Aceite de oliva 5, enseguida programar 3 min. temp. 100 vel. 2. 
 150 grs Pimiento morron de lata cortado en       Colocar la mariposa sobre las cuchillas. 
      Añadir el bacalao, el pimiento, las alcaparras, aceitunas, hojas de  
 cuadros laurel y perejil programando 25 min. temp. 80 vel. 1. 
 60 grs Aceituna sin hueso 
 2 cuch. Perejil picado 
 1 Hoja de laurel 
 5 cuch. Alcaparras 
 800 mls. Agua 

Bacalao a la Nata 
 Primer paso:        Coloque la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los  
 100 gr. De aceite   ingredientes del 1er paso. Programe 12 minutos, temperatura varoma,  
 600 gr. De patatas (partidas como para  velocidad 1.    
      Cuando termine el tiempo, añada el bacalao desmenuzándolo con  
 tortilla)   la mano, y programe 2 minutos más a las mismas temperatura y  
 00 gr. De cebollas (partidas en aros finitos)   velocidad. Espolvoree un poco de sal (teniendo en cuenta la salazón  2
  del bacalao). No se preocupe si a la patata le falta un poco de cocción.  
 200 gr. De agua    Saque y reserve en un recipiente hondo.    
 Segundo paso:        Sin lavar el vaso, ponga todos los ingredientes del 3er paso, menos  
 300 gr. De bacalao desalado, sin piel ni  la nata, y programe 5 minutos, 90º, velocidad 4. Cuando termine el  
 tiempo añada la nata y programe 2 minutos más a las mismas  
 espinas    temperatura y velocidad. Rectifique la sazón.    
 Tercer paso:        Vuelque toda la bechamel sobre el recipiente con las patatas.  
 400 gr. De leche   Envuelva delicadamente y póngalo en una fuente grande de horno.  
 200 gr. De nata líquida   Espolvoree con el pan rallado, ponga unas bolitas de mantequilla y  
 50 gr. De mantequilla   adorne con las aceitunas.    
 1 cucharada de aceite   
 60 gr. De harina   
 1 pastilla de caldo de pescado   
 Nuez moscada, pimienta recién molida    
 Para adornar:   
 200 gr. De aceitunas negras   
 Pan rallado   

Bacalao Al Pil Pil 1 
 4 trozos de lomo de bacalao      Ponga a desalar el bacalao con 48 horas de antelación cambiando  
 1 l. de aceite 0,4º el agua cada 12 horas. 
 5 dientes de ajo      Escúrralo bien y quite las pieles y espinas. 
      Ponga en el vaso del Thermomix el litro de aceite con los ajos y la  
 aceite guindilla. Programe 5 minutos, temperatura 60º, velocidad 1. De esta  
 Guindilla manera conseguirá un aceite aromatizado. 
      Introduzca el bacalao en el vaso con el aceite aromatizado,  
 programe 1 minuto, temperatura 60º, velocidad 1. 
      Reserve el bacalao y el aceite, y limpie el vaso. 
      Para montar el pil-pil, introduzca en el vaso 30 gr. del aceite  
 aromatizado junto con el agua que haya soltado el bacalao. Programe  
 unos segundos a velocidad 5-7-9. 
      Marque (dore en una sartén) el bacalao por la parte de la piel para  
 que ésta quede crujiente. Debe hacerlo en una sartén antiadherente a  
 fuego muy fuerte durante muy pocos segundos. 
  
 MONTAJE 
      Haga una gota con el pil-pil que recorra el plato. 
      Ponga el lomo de bacalao en el centro con la piel hacia arriba 
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      Decore con dos ramas de cebollino. 
  
 Nota: el aceite aromatizado consérvelo para utilizarlo en diversas  
 recetas o ensaladas. 
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Bacalao con Guisantes 
 . 1 kg de bacalao      Espolvorear los trozos de bacalao con sal, pimienta, canela, y  
 . 100 gr de aceite.- . 50 gr de mantequilla parmesano. Después colocarlos en el varoma y alrededor los guisantes,  
 . 250 gr de guisantes reservar. 
      Calentar el aceite programando 3 min. varoma vel. l. 
 . 300 gr de vino blanco.- . 300 gr de leche      Añadir la cebolla, los ajos, y el perejil, trocear en vel. 3 ½ , y sofreír 5 
 . 4 anchoas  mln. varoma vel. 1 
 . 1 cebolla.- . 2 dientes de ajo      Agregar las anchoas, el Romero y sofreír un minuto más. 
 . parmesano rallado      Después añadir el vino blanco, programar 20 minutos, varoma vel.1.  
 . sal, pimienta, canela, perejil, romero. colocar el varoma sobre el vaso con el bacalao y los guisantes  
 reservados. 
      Pasados 15 min. agregar la leche y la mantequilla,Terminar la  

Bacalao con Pasas 
  500gr. de bacalao Poner las almendras en el vaso y pulverizar, añadir los ajos el pe- 
 1 cubilete de almendras tostadas rejil,la canela,la pimienta el cubilete del agua y el vino.Poner en el 
 2 ajos, unas hojas de perejil recipiente varoma el bacalao y las pasas. 
 Cocer todo junto en la thermomix 25 minutos a 100 grados velo- 
 canela en rama un poco cidad 4 1/2. Poner el bacalao en una bandeja y la salsa por encima. 
 1 cucharadita de cafe de pimenton 
 1 cubilete de agua 
 1 cubilete de vino blanco 
 1 cubilete de pasas. 

Bacalao de Bienvenida Al Nuevo Año 
 600 gr. de bacalao desalado sin piel ni       Escurra el bacalao. póngalo sobre papel de cocina. desmenúcelo  
 espinas (reservaremos 2 cucharadas para la con las manos y reserve 
  bechamel).      Ralle el pan tierno con la mantequilla y el perejil. Saque y reserve. 
      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite. las cebollas  
 150 g. de aceite de oliva. cortadas en aros. sal y pimienta Programe 6 minutos. Varoma. velocidad 
 600 g de cebolla cortada en aros  1 Mientras tanto pele las patatas y las zanahorias, córtelas en rodajas  
 2 dientes de ajos fileteados finitas y póngalas en el recipiente Varoma. Ponga los huevos también.  
 800 g de patatas para hervir. Entre medias Cuando termine el tiempo programado, coloque el  
 250 g de zanahorias.- 4 huevos. recipiente sobre la tapadera y programe 20 minutos, Varoma. velocidad  
 BECHAMEL  1. Revise la cocción de las patatas y si no estuvieran hechas programe 5 
  minutos más. 
 50 g de mantequilla.       En una fuente de horno grandecita o 2 medianas tipo lasaña. vaya  
 40 g. de aceite.  colocando en capas: 
 40 g de cebolla.            primero las cebollas con todo el aceite, patatas y zanahorias  
 90 g de harina.  espolvoreando con sal y pimienta, el bacalao desmigado. 
 700 g. de leche entera.            Otra capa de patatas echando un poco de aceite en hilo. sal y  
 pimienta y por último los huevos en rodajas. Reserve 
 las 2 cucharadas de bacalao.       5. Prepare la bechamel. Ponga el aceite. mantequilla y la cebolla. y 
 sal. pimienta y nuez moscada  programe 4 minutos. 100". velocidad 4. 
 PARA TERMINAR      6.-Añada la harina y programe 2 minutos. 90°. velocidad 3. Eche la  
 100 g. de aceitunas sin hueso verdes o  leche. 2 cucharadas de bacalao. sal y pimienta. mezcle 6 segundos en  
 negras.  velocidad 8 y a continuación programe 7 minutos, 90°, velocidad 4. 
      Cubra la fuente con la bechamel (con la ayuda del mango de una  
 100 g de pan tierno.  cuchara. haga unos huecos para que penetre un poco hacia adentro)  
 50 g. de mantequilla y hojas de perejil. Espolvoree con el pan rallado con la mantequilla, ponga las aceitunas  
 por toda la superficie y hornee 15 minutos a 180º para que dé un  
 hervor. Suba. después. la bandeja acercándola al grill y gratine hasta  

Bacalao de Fiesta 
 1/2 kg de bacalao desmenuzado      El bacalao ya desalado, ponerlo en el cestillo junto con las gambas  
 200 gr de gambas peladas a trozos , poner un poco de perejil y un poco de pimienta. 
 1 cebolla grande      Poner en el vaso , el aceite , la mantequilla , la cebolla y 3 gambas,  
 triturar a velocidad 5-7-9 . Poner el cestillo con el pescado en el vaso.  
 1 ramito de perejil Programar 6 minutos velocidad 4 a 100º. 
 2 cucharadas de mantequilla      Cuando acabe el tiempo, añadir por el bocal la leche y la pastilla de 
 1 cucharada de aceite  caldo. Programar 6 minutos a 90º velocidad 4. Rectificar la sazón. 
 2 cubiletes de leche      Poner el pescado en una fuente, y echar la salsa por encima. 
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 1 pastilla de caldo de pescado 
 Pimienta. 
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Bacalao Dorado 
 • 100 g de aceite de oliva     Eche en el vaso la cebolla partida en cuartos y los ajos, y trocee 4  
 • 400 g de cebolla segundos en velocidad 3 ½ . Saque y reserve. 
 • 2 dientes de ajo     Ponga la mariposa en las cuchillas. Vierta el aceite en el vaso y  
 programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 
 • 300 g de bacalao, sin piel ni espinas,  Incorpore la cebolla y los ajos reservados y programe 12 minutos,  
 desalado y desmigado, se pueden utilizar  temperatura Varoma, velocidad 1. 
 migas (escúrralo bien y póngalo sobre      Cuando termine, añada el bacalao y programe 3 minutos,  
 papel de cocina) temperatura Varoma, velocidad 1. 
 • 200 g de patatas paja ya fritas (las venden Después añada las patatas paja, y programe 3 minutos, temperatura  
  hechas) Varoma, velocidad 1. 
     Sáquelo a una sartén grande con un poco de aceite y póngalo a  
 • 100 g de aceitunas negras calentar en el fuego. 
 • 6 huevos     Sin lavar el vaso del Thermomix, eche los huevos y bata 10 segundos 
 • Pimienta, sal, perejil picado (hágalo con   en velocidad 2. Incorpórelos a la sartén y mézclelos bien ayudándose  
 unas tijeras) con dos cucharas de madera, levantando la mezcla hacia arriba para  
 que quede todo bien unido y cuajado. Eche la pimienta, compruebe la  
 sazón y añada sal si fuera necesario. Añada las aceitunas y el perejil y  
 sirva rápidamente. 
     NOTA: No ponga sal hasta el final de la receta. Compruebe la sazón  
 y condimente a su gusto. 

Bacalao Gratinado 
 Tomate frito: - 50 g. de aceite PREPARACION: (TOMATE FRITO Y BACALAO) 
 - 1 bote de 1Kg. de tomate triturado natural      1.- Descongelar el bacalao si tiene piel se le quita y se comprueba  
  que no tiene espinas 
      2.- Ponga el aceite con el diente de ajo y la cebolla en el vaso y  
 - 100 g. de cebolla programar 5 min. ,100º , vel. 4, cuando termine triture unos seg. en vel.  
 - 2 dientes de ajo 8. Baje los restos de las paredes, eche el tomate y programe 20 min.  
 - 2 cucharadas de azúcar temp. Varoma, vel. 1. 
 sal y pimienta      3.- Seque bien el bacalao y envuélvalo en film transparente.  - 
  Coloque los lomos en el recipiente varoma en sentido horizontal y  
 - 6 u 8 lomos de bacalao congelado,  cuando acabe el tiempo programado anteriormente, póngalo sobre la  
 tapadera y programe 7 min. temp. Varoma y vel. 1. Saque y reserve  
 desalado y sin piel todo. 
   
 Patatas a lo pobre: PREPARACION PATATAS A LO POBRE: 
 - 70 g. de aceite      1.- Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso el aceite y  
 - 50 g. de agua el agua. Programe 3 min. temp. Varoma, vel. 1. 
      2.- Mientras tanto, lamine las patatas, no demasiado finas. Corte los  
 - 600 g. de patatas pimientos en trozos. Cuando acabe el tiempo programado, eche las  
 - 100 g. de pimiento verde para freír patatas y los pimientos con un poco de sal y programe 13 min. temp.  
 - sal Varoma, vel.1. Reserve. 
   
 Mayonesa sin huevo: PREPARACION DE MAYONESA SIN HUEVO: 
      1.- Ponga en el vaso la leche y programe velocidad 5. Incorpore los  
 - 150 g. leche ajos a través del bocal, con la máquina en marcha. Pare y programe 1  
 - 400 aceite min. , 40º, vel. 5. 
 - 2 dientes de ajo      2.- Cuando termine, prog. 2 minutos más a la misma temp. y  
 velocidad y vaya añadiendo el aceite medido con antelación, poco a  
 poco sobre la tapadera sin quitar el cubilete. 
  
 MONTAJE DEL PLATO: 
      Cubra el fondo de una fuente de horno con una capa de tomate frito, 
  coloque sobre él los lomos de bacalao sin el film, por último, cubra  
 estos con la mayonesa sin huevo y gratine, con el grill préviamente  
 encendido duranta 3 o 4 min. hasta que esté dorado. Ponga alrededor  
 las patatas con pimientos. Sirva de inmediato. 
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Berenjenas Rellenas de Salmón 
 3 berenjenas grandes       Previamente se lavan las berenjenas, se secan y se parten a lo largo, 
 3 rodajas gordas de Salmón   por la mitad, se les hacen unos cortes encima, se les echa un poquito  
 (aproximadamente 350g)  de sal y al horno (fuerte) durante 25 ó 30minutos, Cuando estén, se  
 sacan y se dejan enfriar para luego sacarles la pulpa con una cuchara y  
 1 huevo  reservar en un bol la pulpa; y las conchas de las berenjenas las  
 1 hoja de laurel  colocamos en la bandeja del horno para rellenar.   
 2 pimientos del piquillo       El salmón lo cocemos unos minutos en agua, con un pellizco de sal  
 60g de margarina  y una hoja de laurel, dejamos enfriar y limpiamos bien de piel y  
 70g de harina  espinas, reservamos.  
 2 cucharadas de aceite de oliva       En el vaso de la Thermomix, bien limpio y seco echamos la  
 margarina, el aceite y la harina y programamos 2minutos, 100º,  
 400g de leche  velocidad 4  
 3 lonchas de queso para fundir (puede ser  Agregamos la leche (a temperatura ambiente) y programamos 4minutos, 
 Havarti)   temperatura 90º velocidad4  
 6 cucharadas de tomate frito       Añadimos el salmón y la pulpa de las berenjenas que teníamos  
 Ajo en polvo, nuez moscada, pimienta y sal. reservadas, los pimientos del piquillo, el huevo, ajo, nuez moscada,  
 pimienta y sal y le ponemos 6 segundos a velocidad3 ½ acto seguido  
 programamos 4minutos, temperatura. 80º, velocidad 1; puede ayudarse  
 con la espátula.  

Bonito Al Vapor con Salsa de Mostaza 
 tacos de bonito       Poneis en el vaso como siempre algo líquido, o agua o podeis  
 verduritas o patatas en rodajas medianas  aprovechar para hacer una sopita de pescado por ejemplo, cuando esté  
 sal  hirviendo, poneis en el varoma unos tacos de bonito y en la otra  
 bandeja de varoma unas verduritas o atatas en rodajas medianas con  p
 aceite.  un poco de sal y una gotita de aceite.  
 mahonesa       El tiempo de coción depende del grosor del bonito y demás  
 mostaza ingredientes pero no mucho para que no quede muy seco, lo vais  
 observando.  
      Mientras podeis ir haciendo la salsa que consisite simplemente en  
 mezclar mahonesa con un poquito de mostaza.dejais enfriar en la  
 nevera y teneis varios platos muy nutritivos y ligeros. 

Brandada de Bacalao 1 
 1/2 kg. De bacalao puesto en remojo el día       Vierta el bacalao desalado en una cazuela, cúbralo con agua fría y  
 anterior.  ponga al fuego unos minutos hasta que rompa a hervir. Escúrralo bien,  
 200 g. (2 cubiletes) de aceite.  quite las pieles y espinas y reserve.  
      A continuación, ponga el aceite en el vaso y programe 5 minutos,  
 100 g. (1 cubilete) de leche.  temperatura 100ºc, velocidad 1.agregue al vaso los tres dientes de ajo,  
 3 dientes de ajo.  con la máquina en marcha y programe de nuevo 3 minutos,  
 Pimienta. temperatura 100ºc, velocidad 5.  
      Seguidamente, programe velocidad 6 y vaya echando en el vaso,  
 poco a poco y alternando, el bacalao y la leche, teniendo la precaución 
  de que cada vez que añada leche poner el cubilete, para evitar que  
 ésta salpique. Cuando haya terminado con ambos ingredientes,  
 ayúdese de la espátula para remover, hasta obtener una pasta con una  
 consistencia homogénea, y aumente la velocidad a 8.  
      Por último, sirva con tostadas y si lo desea, también la puede  
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Brocheta de Langostinos 
 1 cola de langostino por ración      Poner en el vaso 300gr. de aceite, 7 dientes de ajo, y 100 gr. de  
 1 champiñón por ración (sin el tallo) perejil 
 7 dientes de ajo      Introducir el cestillo metálico 
      Programar 1 minuto en velocidad 5-7-9 
 100 gr. de perejil fresco      Cuando pare, volver a programar 2 minutos, temperatura 60º,  
 300 gr. de aceite de oliva 0,4 velocidad 6 
  
 SUGERENCIAS 
 MONTAJE del plato 
      En una parrilla untada con aceite, marcar los langostinos y los  
 champiñones previamente salpimentados 
       Colocar los langostinos junto con los champiñones en las brochetas 
  
      Rociar con un hilo de la salsa 
  
 SABER ELEGIR LOS LANGOSTINOS 
      Deben parecer y oler a fresco y su color debe ser brillante. Si tienen  
 un aspecto seco, marchito, o ennegrecido, es signo de que no son  
 frescos o de que no se han conservado adecuadamente. 
      No hay que comprar nunca langostinos con manchas negras (excepto 
  los langostinos tigre) ya que esto significa que no son frescos. 
      Si su color es excesivamente blanquecino, no son recomendables, ya 
  que pueden haber sido sometidos a algún proceso para quitarles las  

Brochetas de Atún y Shitake Al Vapor 
 • 4 Shitakes.      Introducir en el vaso la salsa de soja, el agua, el vino blanco y la  
 • 100 gr. de atún rojo. miel. Programar 5 minutos, temperatura 50º, velocidad 1. 
 • 150 ml. de salsa de soja.       Cortar el atún en dados e introducir en la mezcla (una vez haya  
 enfriado). Dejar macerar durante 6 horas en la nevera. 
 • 50 ml. de agua.       Cocer el shitake (solamente las cabezas) al vapor: Colocar los shitake 
 • 50 ml. de vino blanco.  en la bandeja del varoma y tapar. Poner en el vaso ½ litro de agua y  
 • 1 cucharada de miel. programar 20 minutos, temperatura varoma, velocidad 3. Colocar el  
 • 1 puñadito de sal Maldon. varoma encima del vaso. 
       Cuando pare, retirar el shitake e introducirlo en el marinado la  
 ultima hora del mismo. 
  
 SUGERENCIAS  
 DECORACIÓN:  Montar las brochetas con 2 trozos de atun y dos medias  
 cabezas de shitake intercalados. Espolvorear con la sal. 

Brochetas de Rape Dorada 
 4-5 personas      Lavar y cortar el rape, echar sal y la pimienta. 
 750 gr. de rape      Montar las brochetas con 5 trozos de rape, alternando con1 hoja de  
 laurel laurel, pimiento rojo y perejil. 
      Poner las brochetas en el recipiente varoma: poner 3/4 de gua en   a
 pimiento rojo el vaso y programar tiempo 20 minutos, temp. varoma, vel. 4. 
 perejil      Cuando el agua esté hirviendo poner en REC/, con los pinchos ya  
 sal y pimienta preparados y dejar hasta que termine el programa. 
       Importante: No abrir el rec. varoma durante la cocción. 
 SALSA SALSA 
 30 gr. de margarina o aceite de oliva      Poner todos los ingredientes a la vez (excepto zumo de limón) en el  
 vaso, batir en vel. 5 y programar tiempo 10 m., temp. 100º, y vel 4. 
 10 gr. de harina      Finalizado el programa añadir el zumo de limón y batir 3 seg. en  
 zumo de medio limón vel. 4 
 20 gr. de nata      Cubrir las brotechas con la salsa. 
 1 yema de huevo 
 1 cubilete de vino blanco y agua ( medio  
 cubilete de cada) 
 sal y pimienta 
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Buñuelos de Bacalao 1 
 Para la pasta choux:        El bacalao se pone a calentar en el fuego sin que llegue a hervir y  
 125 gr de agua,   retirar. Quitar pieles y espinas.    
 50 gr mantequilla,        Primero hacemos la pasta (como dice el libro de un nuevo  
 amanecer) poniendo el agua, la mantequilla, la sal y el azúcar...5  
 Un pellizco de sal y otro de azúcar (mas sal  minutos, temperatura 100º y velocidad 1. Agregamos la harina de golpe 
 que azucar)    y programas 15 segundos a velocidad 4. Dejamos reposar unos 5  
 2 huevos y 80 gr de harina.   minutos fuera, quitando el vaso del aparato. Batir los huevos un  
 Uno o dos ajos, perejil y pimienta.  poquito, poner el vaso otra vez, poner velocidad 4 y echar poco a poco  
 Unos 250-300 gr de bacalao remojado, los huevos. Dejar reposar.    
      Meter el bacalao, los ajos, la pimienta y el perejil y triturar todo junto 
  un poquito.    

Caballas Al Vapor 
 4-5 caballas      1º Poner 1 litro de agua en el vaso de la thermomix, en el varoma  
 500gr. de patatas poner las caballas previamente salpimentadas. 
 1 cebolla      Rellenarlas con un ramillete de perejil, pimienta, 2 rodajas de limón  
 y una ramita de tomillo. 
 1 ajo      2º En el vaso hemos puesto el agua; programar tiempo 25 m., temp.  
 1 pimiento rojo varoma, vel. 1, cuando vemos que el agua está hirviendo, levantar  
 (retirar) el cubilete y poner el R varoma, para que hagamos las caballas  
 y patatas al vapor. 
  
      Para la salsa: en el vaso de la thermomix, una vez que hemos  
 terminado de cocinar al vapor= temp. varoma, tiramos el agua y  
 pondremos 100 gr. de margarina, 
 mantequilla o aceite de oliva, 1 diente de ajo, zumo de limón, perejil, y 
  3 ó 4 hojas de espinacas crudas o congeladas. 

Cake de Cangrejo 
 3 huevos      Montar dos de las claras de los huevos durante 2 min. al 2 ½ o 3 ,con 
 1 cucharilla de azúcar  un poquito de sal y la mariposa puesta. Reservarlas 
 2 cucharadas de nata o de leche      Quitar la mariposa y triturar los palitos de cangrejo durante 10 seg. Al 
  3. Deben quedar trocitos y no una especie de puré. Reservar. 
 2 cucharadas de aceite suave      Mezclar ahora en el vaso el huevo restante, las dos yemas, el azúcar, 
 75 grs. De harina  la leche o la nata y el aceite durante 30 seg a vel. 5. 
 1 cucharilla de levadura      Agregar la levadura y la harina y mezclar 15 seg. En vel. 6. 
 sal y pimienta      Incorporar ahora el cangrejo reservado y las lonchas de queso un  
 100 grs de palitos de cangrejo poco troceadas y mezclar al 4 unas cuantas vueltas, solo para mezclarlo. 
 5 lonchas de queso (tipo sabanitas o   
      Sacarlo fuera del vaso y agregar las claras reservadas, mezclándolas  
 tranchetes) con cuidado para que no se bajen mucho. 
      Colocar la mezcla en un molde de cake untado de mantequilla y  
 hornearlo a unos 170º durante unos 35 min., con el horno caliente de  
 antemano. 

Calabacines Rellenos de Bacalao 
 * 2 Calabacines      Cortar los calabacines en trozos de 5 centímetros, Vaciar con cuidado 
 * 250gr. Migas de bacalao desalado  de no romperlos., echarles sal y colocar boca bajo en el recipiente de  
 * 3 dientes de ajo varoma . 
      Echar en el vaso la cebolla, la zanahoria, la hoja de laurel, la  
 * 1 cebolleta cayena y un diente de ajo. 
 * 1 cebolla mediana      Trocear 7 segundos en velocidad 4 
 * 1 bote de 1/2kg de tomate natural       Añadir 60gr. De aceite y programar 7 minutos Temperatura Varoma  
 triturado velocidad 2, cuando termine añadir el tomate, los 30gr. De vino, la sal y 
 * 1 hoja de laurel  una pizca de azúcar, Programar 20 segundos velocidad progresiva 5-7- 
 * 1 Zanahoria 9. 
      Colocar en la tapa del Thermomix el recipiente varoma con los  
 * 30gr. Moriles o vino oloroso calabacines y programar 20 minutos temperatura varoma velocidad 2. 
 * 2 ó 3 Hojas de Albahaca fresca      Retirar el varoma y dejar enfriar, retirar el tomate y reservar, limpiar  
 * 1 pizca de cayena (opcional) el vaso. 
 * 120gr. De Aceite      Poner en el vaso los dientes de ajo y la cebolleta , programar 6  
 segundos velocidad 3 1/2 
      Colocar la mariposa sobre las cuchillas. Añadir 60gr. De aceite  
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 programar 7 minutos temperatura varoma velocidad 2. Incorporar la  
 carne de los calabacines que habíamos vaciado y las migas de bacalao  
 y volver a programar 3 ó 4 minutos mas En temperatura Varoma  
 velocidad 1. 
      Rellenar los calabacines con esta mezcla. Echar en los platos la  
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Calamares con Patatas 
 1 kg de anillas de calamar      Se coloca la mariposa en las cuchillas, añadimos las anillas de  
 2 patatas calamar, las patatas cortadas a taquitos, los ajos muy picaditos , el  
 orégano orégano, la sal, el pimentón y por último el aceite, el vinagre y el agua. 
  
 1 cucharadita de pimentón dulce 
 70 g.de aceite de oliva 
 2 dientes de ajo 
 30g.de vinagre 
 2oo g.de agua 
 sal 

Calamares en Salsa 
 1 kg. de calamares      Lavar y limpiar los calamares. Cortar los calamares en anillas de 1  
 2 cucharadas de aceite de oliva cm. Poner en el vaso el aceite,el ajo,la cebolla y el perejil. Programar 3 
 1 cucharada de mantequilla  mi- nutos a 90º velocidad 4 y1/2. Mientras poner en el recipiente  
 varoma los calamares. 
 1 cubilete de vino tinto      Cuando pare la maquina, añadir el vino, el tomate .( se puede poner 
 3/4 de lata de tomate (de1/2 kg.)  la tinta de los calamares si se desea). Colocar el recipiente varoma y  
 1 diente de ajo programar 25 minutos temperatura varoma a velocidad 1. 
 1/2 cebolla mediana      Al terminar la coccion comprobar que los calamares esten cocidos.  
 perejil,sal y pimienta 

Calamares en Su Tinta 1 
 -1 Kg de calamares en aros      Ponga en el vaso el aceite y programe 5 minutos, temperatura  
 -50 g (1/2 cubilete) de aceite Varoma, velocidad 1. agregue las hojas de laurel y deje la máquina  
 - 2 cebollas parada unos minutos para que se frían. Añada las cebollas, los ajos y el  
 tomate, triture 10 segundos a velocidad 3 1/2 y, a continuación,  
 -2 dientes de ajo programe 5 minutos, temperatura 100º, velocidad 2. Baje los residuos  
 -3 hojas de laurel que hayan quedado en las paredes con la espátula. 
 -100 g (1 cubilete) de tomate triturado      Seguidamente, incorpore la harina y triture todo bien durante 20  
 -200 g (2 cubiletes) de vino blanco segundos a velocidad 6. Ponga 1a mariposa en las cuchillas, añada los  
 -2 cucharadas de harina calamares, el vino blanco, la tinta, sal y pimienta y si lo desea unas  
 -4 bolsitas de tinta de calamar gotas de Tabasco, y programe 20 minutos, temperatura 100º, velocidad  
 1. 
 -Sal       Cuando termine la cocción, si tuviese mucho líquido, porque los  
 -Pimienta calamares hayan soltado agua, ponga temperatura Varoma durante 5 ó  
 -Unas gotas de Tabasco (opcional) 10 minutos para que se evapore, y si por el contrario tuviesen muy poco  

Calamares Guisados con Mejillones 
 ½ kg. de anillas de calamar      Pon el aceite a calentar en el vaso 3 min. Varoma vel. 1. Añade las  
 12 mejillones verduras y programa 5 min. Varoma vel. 3 ½. Terminado el tiempo  
 1 cebolla pasar unos seg. a vel. 5-7-9 (si gusta fina la salsa). 
      Poner la mari osa a las cuchillas y echar los calamares. Programar 3  p
 2 dientes de ajo min. 100º vel. 1. 
 ½ pimiento rojo      Echar el vino, el agua, las patatas troceadas y salpimentar.  
 ½ pimiento verde Programar 25 min. Varoma vel. 1. 
 2 patatas medianas      Colocar los mejillones limpios en el recipiente varoma y éste encima 
 100 gr. de vino blanco  del vaso. 
 200 gr. de agua      Echar los mejillones en el guiso y servir bien caliente. 
      Se puede hacer con chipirones o calamares troceados pero yo  
 50 gr. de aceite 
 pimienta blanca 
 perejil picado 
 sal 
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Calamares Rellenos en Amarillo 
 8 calamares.      1. Limpiar los calamares. Retirar los bigotes y las aletas. Reservar. 
 3 huevos duros.      2. Introducir en el vaso los bigotes, las aletas, el jamón y los huevos  
 1 cebolla mediana. duros. Picar en 2 ó 3 golpes intermitentes de turbo. Sazonar y sacar del  
 vaso. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva.      3. Coger la bolsa de cada calamar, rellenar y cerrar con un palillo de 
 1 cubilete de vino blanco.  dientes. Colocarlos de pie en el cestillo, dándole la vuelta al calamar,  
 2 1/2 cubiletes de agua. no precisa ponerle palillo. 
 Varias ramitas de perejil.      4. Introducir en el vaso sin enjuagar el aceite, la harina, la cebolla,  
 Azafrán. el perejil y el azafrán. Sofreír programando 5 minutos, 100º, velocidad  
 50 g de jamón serrano picado. 1. 
      5. Limpiar las paredes del vaso y añadir el vino y el agua. Colocar el  
 1/2 cubilete de harina. cestillo y programar 25 minutos, 100º, velocidad 1. 
      6. Al finalizar el programa, se sacan los calamares a una fuente y se  

Calamares Rellenos en Frío 
 3 ó 4 Calamares medianos      Limpiar muy bien los calamares por fuera y por dentro, para que os  
 Huevas de merluza sea más fácil, dadle la vuelta metiendo el dedo por la punta, dejadlo  
 así, introducir en el calamar las huevas y las patitas del calamar, añadir  
 sal y poner en la varoma, programando 40 minutos, temperatura  
 varoma, velocidad 1, hay que poner en el vaso 1 litro de agua. 
      Una vez finalizado el tiempo dejad enfriar y servir con un chorrito de  
 aceite de oliva y pimentón picante (cayena molida) o dulce dependerá  
 del gusto de cada uno. 

Caldeirada de Sepia o Pulpo Al Varoma 
 600 gr. de Sepia limpia y troceada .      Poner en el TH la cebolla, el pimiento, los ajos y trocear 12 seg. Vel  
 200 gr. de tomate triturado 3 ayudándote con la espátula, añadir el tomate y el aceite y programar  
 100 gr. de aceite a temperatura varoma velo 1. Añadir la sepia, el pimentón, vinagre, sal  
 y el laurel y programar 5 mino temperatura varoma velocidad 1. Añadir  
 50 gr. de vinagre el agua y 200 gr. de patatas troceadas. En el recipiente varoma  
 4 dientes de ajo ponemos el resto de la patata a trozos y programamos 40 mino  
 400 gr. de cebolla temperatura varoma velo 1. 
 3 hojas de laurel      Una vez terminado juntamos las patatas y la sepia en un recipiente y 
 1 pimiento verde  lo Dejamos reposar. Mientras en el TH ponemos un poco de agua con  
 2 cucharaditas de sal 
 3 cucharaditas de pimentón dulce 
 1,400 kg. de patatas troceadas 
 170 gr. de agua 

Cangrejo Vestido de Jamón 
 1 Huevo      Se pone el huevo en el vaso se bate a 3 1/2 5 segundos 
 40/50 gr de harina      Se incorpora la harina la sal la levadura y la pimienta, se mezcla  
 sal un pellizco todo 15 segundos, Velocidad 6 
      Se coje el jamón se le pone encima la loncha de queso encima el  
 pimienta un pellizco palito y se enrolla se cierra con el palillo, se reboza con la masita y se  
 1/4 de sobre de Levadura Royal frie en aceite calentito, se retira y se pone en papel absorbente para  
 4 palitos de Cangrejo eliminar el aceite. 
 2 lonchas de Jamón York 
 4 lonchas de queso tipo Mozarella o  
 sabanitas 
 4 palillos 

Carpaccio de Atún y Langostinos 
 500 gr. De atún limpio en un trozo con el       Hacer con el atún un rollo bien apretado y congelar 4 ó 5 horas.    
 que podamos hacer un rollo con film       Abrir los langostinos por la mitad, a lo largo y aplanar con una tabla  
 transparente   o algo de peso. Meter en el congelador 30 ó 40 minutos.     
      Sacar el pescado y los langostinos..poner en un recipiente grande   y
 200 gr. De langostinos   plano el zumo de limón con sal y pimienta. Hacer lonchas muy finitas  
 El zumo de 3 limones   con el pescado y macerar en el limón. Lo mismo con los langostinos.     
 Sal, pimienta, aceite de oliva    
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 4 tomates muy rojos sin semillas y pelados        Hacer un puré con los tomates pelados, triturándolos en vel. Máxima. 
 Hojas de albahaca fresca  Poner en el plato, en el que se va a servir el carpaccio, el puré de  
 tomate salpimentado verter un hilito de aceite de oliva por encima y  
 colocar las láminas de pescado y los langostinos por encima.  
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Carpaccio de Bacalao con Salmorejo 
 1/2 kg. de lomos de bacalao congelado,       Prepare el salmorejo según receta pág. 84 A del libro "Nuevo  
 desalado y sin piel (guarde las pieles en el  Amanecer". 
 congelador, envueltas en film transparente).      Haga las láminas finas con los lomos de bacalao y póngalas sobre el  
 film transparente de cocina. Cubra con otra capa de film transparente y  
  pase por encima el rodillo de masas, delicadamente, para que queden  
  más finas. 
 Para el salmorejo:      Cubra el fondo e una fuente plana con salmorejo y coloque encima  
 1/2 kg. de tomates muy rojos y maduros 
 50gr. de migas de pan candeal 
 1 diente de ajo 
 1 cucharada de vinagre 
 Sal 

Carpaccio de Salmón y Merluza 
 para 6 personas)      Aplane bien el pescado y haga filetes lo más finos posibles con ellos 
 Para la base  
 150gr. De salmón fresco sin piel ni espinas      Prepare un rectángulo de film transparente Albal y coloque los filetes 
  de merluza con unas ramitas de eneldo, sobre ellos coloque otros de  
 400 gr. De merluza fresca sin piel ni espinas salmón con hojitas de eneldo y sobre éstos otros de merluza. A  
 Ramitas de eneldo continuación, y con ayuda del propio film, haga un rollo procurando  
  que quede bastante apretado. Envuelva este rollo en papel de aluminio 
 Para servir  y métalo en el congelador donde deberá estar de 6 a 8 horas. 
 4 tomates rojos y duros      Pele los tomates con un pela patatas, quíteles las semillas con una  
 Aceite de oliva virgen, extra al gusto cuchara y póngalos sobre papel de cocina para que escurran bien.  
 Échelos en el vaso del Thermomix con sal y triture durante 20 seg., en  
 El zumo de 2 limones vel. 3. Sáquelo y póngalo de base en un plato de servir grande. Rocíe  
 Ramitas de eneldo con un hilito de aceite de oliva. 
 Sal y Pimienta      Saque el pescado del congelador y con la ayuda de un corta  
  fiambres o un cuchillo muy afilado, vaya haciendo rodajitas muy finas.  
 Guarnición: Mousse de judías: Colóquelas sobre el tomate, salpimiente y riegue con zumo de limón y  
 con un hilito de aceite. Introduzca en el frigorífico. 
 1 yema      Prepare la mousse. Ponga las judías en el vaso del Thermomix, bien 
 300 gr., de judías verdes cocidas y   secas del agua de cocción, el ajo, sal y pimienta. Triture durante 30  
 escurridas seg., en vel. 4. Acabado el tiempo añada la yema de huevo, vuelva a  
 1 diente de ajo poner la máquina en vel. 4 y vaya echando el aceite como si se tratase  
 150 a 200 gr. De aceite de oliva virgen extra de una mayonesa. Eche la mousse en un recipiente para servir. 
      Adorne el carpaccio con ramitas de eneldo y sirva acompañado del a 
   mousse. 
  

Cazuela de Bacalao con Bechamel 
  600 g de bacalao desalado sin piel ni        *Escurra el bacalao, póngalo sobre papel de cocina, desmenúcelo  
 espinas (reservamos 2 cucharadas para la  con las manos y reserve. 
 bechamel)       *Ralle el pan tierno con la mantequilla y el perejil en velocidades 5- 
 7-9 progresivo. Saque y reserve. 
  150 g de aceite de oliva       *Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite, las cebollas  
  600 g. de cebolla cortada en aros cortadas en aros, los dientes de ajo, sal y pimienta. Programe 6 minutos, 
  2 dientes de ajo fileteados  Varoma, velocidad 1. Mientras tanto pele las patatas y las zanahorias,  
  800 g de patatas para hervir córtelas en rodajas finitas y póngalas en el recipiente Varoma. Ponga  
  250 g de zanahorias los huevos también, entre medias. Cuando termine el tiempo  
  4 huevos programado, coloque el recipiente sobre la tapadera y programe 20  
 minutos, Varoma, velocidad 1. Revise la cocción de las patatas y si no  
 Para la bechamel: estuvieran hechas programe 5 minutos más. 
  50 g de mantequilla.       *En una cazuela grandecita o 2 fuentes medianas tipo lasagna,  
  40 g. de aceite. vaya colocando en capas: 1º las cebollas con todo el aceite, la ½ de las  
  40 g. de cebolla. patatas y zanahorias espolvoreando con sal y pimienta, el bacalao  
  90 g. de harina desmigado, la otra ½ de patatas y zanahorias echando un hilo de  
 aceite, sal y pimienta y por último los huevos en rodajas. Reserve. 
  700 g. de leche entera       *Haga la bechamel: Ponga el aceite, la mantequilla y la cebolla,  
  2 cdas. de bacalao programe 4 minutos, 100º, velocidad 4. Añada la harina y programe 2  
  Sal y pimienta minutos, 90º, velocidad 3. Eche la leche, 2 cucharadas de bacalao, sal,  
  Nuez moscada nuez moscada y pimienta, mezcle 6 segundos en velocidad 8 y a  
 Para terminar el plato: continuación programe 7 minutos, 90º, velocidad 4. 
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       *Cubra la fuente con la bechamel (con la ayuda del mango de una   
  100 g de aceitunas sin hueso verdes o  cuchara, haga unos huecos para que penetre un poco hacia dentro).  
 negras *Espolvoree con el pan rallado con la mantequilla, ponga las aceitunas  
  100 g de pan tierno por toda la superficie y hornee 15 minutos a 180º para que dé un  
  50 g de mantequilla 
  Hojas de perejil. 
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Chipirones en Su Tinta 1 
 1 kg de chipirones      Poner en el vaso el aceite, la cebolla, el puerro, el ajo, los tomates  
 1 cebolla el perejil, el pan rallado, las bolsas de tinta y las aletas de los  
 1 1/4 cubilete de agua chipirones. 
      Triturar todo en velocidad 8. 
 1/2 cubilete de perejil      Colocar en el cestillo los chipirones sazonados, introducir los  
 1/2 cubilete de pan rallado chipirones dentro del vaso y programar 18 minutos,100º velocidad 8. 
 1 cubilete de vino tinto      Cuando hayan pasado 5 minutos del tiempo de coccion, añadir el  
 1 cubilete de aceite de oliva vino y a continuacion el agua. Al termino de la coccion comprobar que  
 250 gr de tomates 
 1/2 puerro 
 1 diente de ajo 
 3 bolsas de tinta 
 sal, pimienta al gusto. 

Chocos a la Marinera 
 1 kg. de chocos limpios      Ponga en el vaso todos los ingredientes, excepto los chocos. Triture  
 1 cebolla mediana en velocidad 4. 
 1 diente de ajo Ponga el cestillo con los chocos cortados en tiras y sazonados. Programe 
  20 min. 100º, vel. 4. 
 1 cucharada de pimentón dulce      Finalizado el tiempo de cocción, comprobar que los chocos estén  
 1 cucharada de orégano tiernos. 
 1 cub. de vino fino      Presentar en una fuente adornados alrededor de patatas cocidas a  
 1/2 cub. de aceite de oliva 
 1/2 cub. de harina 
 1 1/4 cub. de agua 
 sal y pimienta 
 1 cub. de tomate triturado 

Chocos Al Azafrán 
 1 kg de chocos (limpios)      Poner en el vaso ,el aceite, la cebolla, el ajo, las hebras de azafran,  
 8 hebras de azafran la 
 1 cebolla harina y el perejil. Triturar velocidad 8. 
      Colocar en el cestillo los chocos cortados y sazonados, introducir el  
 1 diente de ajo cestillo 
 1/2 cubilete de aceite de oliva dentro del vaso y programar 18 minutos, 100º velocidad 8. 
 1/2 cubilete de harina      Cuando hayan pasado 5 minutos del tiempo de coccion, verter el  
 1 cubilete de vino blanco 
 1 1/4 cubilete de agua 
 1/4 de cubilete de perejil 
 sal y pimienta al gusto 

Churros de Pescado 
 1/2 kg. De pescado blanco, limpio de       Corte el pescado en tiras de unos 2 cm. De ancho y 4 ó 5 cm. De  
 espinas y piel.  largo, y reserve en un cuenco.  
 2 dientes de ajo.       A continuación, ponga todos los ingredientes restantes en el vaso y  
 trabaje progresivamente a velocidades 5-7 hasta que todo esté bien  
 Perejil.  mezclado y homogéneo. Vierta la mezcla sobre el pescado y deje  
 200 g. (2 cubiletes) de cerveza.  reposar durante 10 ó 15 minutos mínimo.  
 Colorante.       Una vez maceradas las tiras de pescado, vaya sacándolas del rebozo, 
 140 g. (2 1/2 cubiletes) de harina   fríalas en abundante aceite caliente y póngalas sobre papel absorbente 
 aproximadamente.   de cocina, para eliminar la grasa.  
 1 cucharadita de levadura.       Sírvalas con mojo picón u otras salsas al gusto. 
 Sal. 
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Cogotes de Rape a la Gallega 
 * 800gr. de cogotes de rape      Echar en el vaso el litro de agua, tapar y colocar encima de la tapa  
 * 500gr. de patatas para hervir el accesorio de varoma, en el que habremos puesto las patatas y el  
 * 1Lt. de agua. rape, con un poco de sal. ponemos la tapa del varoma y programamos,  
 30 minutos temperatura varoma velocidad 3. (probar si están ya las  
 * 150gr. de aceite de oliva virgen. patatas, si no poner unos minutos más, pero el pescado lo retiramos ya.) 
 * 2 dientes de ajos.  
 * una pizca de cayena (optativo)      Lavar y secar el vaso y echar el aceite, la cayena y los ajos  
 * pimentón dulce de buena calidad fileteados, programar 4 minutos 70º velocidad 1. 
      Poner en el plato las patatas y el rape, echar el aceite y espolvorear  

Colas de Rape Al Varoma con Salsa Americana 
 4 colas de rape      · Cortar las colas por la mitad, sacar la espina, obteniendo así 8  
 Pimentón rojo dulce raciones. 
 ½ cubilete( 50 gr.) de aceite      · Espolvorear las 8 medias colas con pimentón rojo dulce y unas  
 gotas de aceite.  
 200 g de gambas      · Envolver cada ración con papel albal o papel vegetal y reservar en  
 ½ cubiletes (50 gr.) de brandy nevera 2 horas para que se maceren. 
 2 ½ cubiletes (250gr) de agua      · Haga el fumet y el sofrito según la receta de la pagina 128-B del  
 1 cucharadita de pimienta de Cayena libro Un nuevo Amanecer Cuando llegue el punto, ponga la mariposa  
 1 pastilla de caldo de pescado en las cuchillas, desenvuelva las colas de papel albal o vegetal y  
 4 cucharadas de hojas de perejil  colóquelas en el recipiente Varoma y tápelo. Coloque éste encima de  
 Para el sofrito:  
 ½ cubilete (50 gr.) de aceite 
 200 g de cebolla 
 2 dientes de ajo 
 250 g de tomate triturado 

Conchas de Delicias de Mar 
 20 mejillones        Ralle el queso y reserve. A continuación, ponga en el vaso la  
 150 gr. De rape   mantequilla, el aceite, la cebolla, los champiñones y la parte carnosa  
 300 gr. De gambas   del interior de las cabezas de las gambas.programe 5 minutos  
 temperatura 100º Velocidad 4.    
 2 cucharadas de mantequilla        Agregue, con la maquina parada, la leche, la harina, el vino, la  
 2 cucharadas de aceite   pastilla de caldo, la nata,3 cucharadas del queso rallado y las yemas.  
 5 champiñones blanqueados en limón   sazone con pimienta y nuez moscada, y mezcle ligeramente en  
 1 pastilla de caldo de pescado   velocidad 8.    
 1/4 de cebolla        Ponga el rape y las gambas en el recipiente varoma. Programe  
 1 cubilete de harina   velocidad 8 temperatura 100º, tiempo 10 minutos. Cuando falten 5  
 minutos ponga los mejillones, en el varoma para que se abran . Cuando 
 3 cubiletes de leche    pare la maquina vierta en el vaso, el rape y las gambas, y los  
 1/2 cubilete de vino blanco   mejillones, reservando, alguna gamba y algún mejillón para adornar.  
 1/2 cubilete de nata liquida   De dos o tres golpes intermitentes a velocidades 3-4, y rectifique la  
 150 gr. De queso parmesano   sazón.    
 2 yemas de huevo   
 Pimienta y nuez moscada 
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Corazones de Merluza con Eneldo Al Vapor y  
Guarnición de Brécol y Coliflor 
 Para el recipiente Varoma:       Se utiliza el pescado congelado, deje descongelar y seque los trozos 
 200gr. De ramitos de brécol y otros 200 g De  con papel de cocina. Salpimiente.  
  ramitos de coliflor (sin los troncos).       Corte un trozo de film transparente, pincele el centro con un poco de 
  aceite de oliva, y ponga encima una ramita de eneldo. 
 Para la bandeja del recipiente Varoma:       Pincele con un poco de aceite un trozo de pescado y póngalo sobre  
 600gr. Aproximadamente de corazones de  el eneldo.  
 merluza (Si los pone congelados, Pescanova      Cúbralo con otra ramita de eneldo (procure que las ramitas queden  
  los tiene buenísimos sin piel ni espinas, en  abiertas para que quede más bonito). Envuelva bien con el film  
 cajas de 400gr. Si prefiere pescado fresco,  transparente presionando bien para que quede apretado y redondito.  
 compre una pescadilla de kilo y medio,  Repita la operación con todos los trozos de pescado y 
 colóquelos en la bandeja del recipiente Varoma (pueden caber unos  
 quítele la piel y las espinas y córtela en  10). Reserve. 
 trozos de 3ó 4 dedos). Ramitas de eneldo       Ponga los ramitos de brécol y coliflor en el recipiente Varoma y  
 fresco. Aceite para pincelar. Film  sálelos (tenga en cuenta que después tendrá que poner la bandeja  
 transparente para envolver el pescado. Sal  dentro). 
 y pimienta.       Eche en el vaso de Thermomix el agua y la sal y programe 5  
 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. Cuando hierva, coloque  
 Para el vaso del Thermomix: encima de la tapadera el recipiente Varoma con el brécol y la coliflor y  
 ½ litro de agua. programe 10 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. 
 Un poco de sal.      Cuando termine, abra el recipiente Varoma y coloque la bandeja  
 con el pescado. Cierre y vuelva a programar 10 minutos, temperatura  

Crema de Andaricas 
 2 andaricas (necoras);       Troceamos en el vaso las andaricas a vel. 3 1/2 durantes unos  
 100 gr. de gambas sin pelar;  segundos (no tienen que quedar trituradas sino troceadas) 
 100 gr. de mejillones;       Añadimos las pieles y cabezas de las gambas y el agua,  
 programamos 5 mts. Varoma, vel. 3 1 /2. 
 200 gr. de nata líquida;       Colamos y reseramos. 
 1 pimimiento peq. Rojo y otro verde;       Echamos en el vaso la cebolla, la guindilla y los pimientos y  
 1 cebolla;  troceamos unos segundos al 3 1/2, añadimos 50 gr. De aceite y  
 ajo; perejil; guindilla (opcional);  sofreimos 7º en varoma, vel 1. 
 250 gr. de tomate triturado;       Añadimos el fumet reservado, los cuerpos de las gambas, los  
 700 gr. De agua. mejillones y el tomate triturado (si se quiere avecrem sino un poco de  
 pimienta negra y sal al gusto...yo prescindiría del avecrem). 
       Programamos 20º varoma vel. 1. Trituramos en vel. 5-7-9.  
 (andaricas, gambas y mejillones del  Incorporamos la nata y mezclamos cuando vayamos a servirla. 
 congelado) 
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Crêpes de Marisco con Salsa Holandesa 
 CREPES EL FUMET 
 5 huevos       Poner todo en el vaso y programar 8 minutos 100º velocidad 4. 
 250 gr. harina       Colar y reservar. 
 LA SALSA HOLANDESA 
 ½ litro leche       Vierta todo en el vaso y programe 5 minutos 70º velocidad 4. 
 100 grs. aceite de oliva       Sacar y reservar. 
 Sal  LOS CRÊPES 
 Pimienta       Poner todos los ingredientes en el vaso y mezclar unos segundos en  
 Nuez moscada  velocidad 6, dejar reposar esta masa unos minutos.  
 SALSA HOLANDESA      Ponemos una sartén al fuego, untada con muy poco aceite  
 (extenderlo con una servilleta de papel). 
 8 yemas de huevo       Una vez bien caliente echamos un poco de pasta en la sartén (2  
 100 gr. de agua  cucharadas) y movemos la sartén para que se cubra todo el fondo (tiene  
 260 gr. de mantequilla  que quedar una capa muy fina) la damos la vuelta hasta que coja color  
 1 cucharadita de salpimienta  dorado, por último se sacan y se van amontonando una encima de otra. 
 El zumo de un limón   
      Las cubrimos con un paño un poco húmedo para que no se  
 RELLENO resequen.  
 30 gr. cebolla  Se van haciendo todas hasta acabar con la masa. 
 1 puerro  EL RELLENO  
 1 diente de ajo       Poner en el vaso la cebolla, el puerro (en rodajas finas)el ajo y el  
 800 gr. de fumet  aceite, programar 3 minutos, 100º, velocidad 5. 
      Añadir la harina y programar 2 minutos temperatura 90º velocidad 4, 
 150 gr. de harina   una vez finalizado, abrir el vaso bajar con la espátula lo que queda en  
 100 gr. de aceite  las paredes y remover el fondo para que se suelte. 
 200 gr. de tomate frito       Agregar el fumet, la sal pimienta y nuez moscada mezclar 10  
 250 gr. de gambas  segundos en velocidad 8 para que quede todo homogéneo y programar  
 ½ Kg. de langostinos  a continuación 7 minutos, 90º, velocidad 2½, 
 Sal       Añadir el tomate frito, mezclar unos segundos en velocidad 3-4 y por  
 último, agregar el marisco troceado previamente,mezclar con la  
 Pimienta  espátula, no hace falta que cueza de nuevo, pues con el calor de la  
 Nuez moscada  masa y el horneado de después tienen más que suficiente, rectificar la  
 Un poco de perejil picado  sazón y volcar en una fuente para ir rellenando los crêpes, para facilitar  
 FUMET la labor, se puede hacer como con las croquetas, colocamos una manga 
 Las pieles y cabezas del marisco   pastelera en el cestillo y vertemos el preparado en ésta. 
 MONTAJE  
 800 gr. de agua      Extendemos los crêpes, los rellenamos, los enrollamos y los vamos  

Croquetas de Gambas 
 250 gr de gambas      Trocee los huevos duros 3 seg, vel. 3,1/2, saque y reserve 
 800 gr de leche      Ponga 300 gr de leche, las cabezas y las cascaras de las gambas.  
 3 huevos duros Programe 5 minutos a temp.100 y velocidad 4. Cuele por un colador  
 fino y reserve el fumet. Enjuague bien el vaso y la tapadera. 
 100 gr mantequilla o margarina      Eche el aceite, mantequilla, ajo y cebolla y programe 3 min.100º y  
 50 gr de aceite vel.5 
 30 gr de cebolla      Añada la harina y programe 2 min., 90º, vel.4 
 1 diente de ajo      Pese el liquido del fumet y complete hasta 800 gr con leche. Sazone 
 Nuez moscada, pimienta, sal o caldito de   con sal o caldito de pescado, nuez moscada y pimienta. Mezcle en  
 pescado, hojas de perejil velocidad 8 unos segundos, hasta que este todo homogeneo. Programe  
 7 min. 90º y vel. 2 1/2. Cuando pasen unos minutos incorpore los  
 cuerpos de las gambas reservados, los huevos troceados y las hojas de  
 perejil troceados con tijeras. 
      Cuando termine el tiempo, rectifique las sazon y mezcle con la  
 espatula de abajo arriba. 

Croquetas de Pescado 
 120 gr de aceite de oliva      Picar el ajo y el perejil en velocidad 6. 
 400 gr de pescado sin piel y sin espinas      Poner la mariposa, echar el pescado, la pastilla y refreirlo todo junto  
 200 gr de harina durante 7 minutos, temperatura 100 y velocidad 1. 
      Quitar la mariposa y triturarlo todo en velocidad 5-7-9 
 1 diente de ajo y perejil      Echar la harina yu ponerla 3 minutos, temperatura 90 y velocidad 4 
 800 gr de leche      Echar la leche y ponerlo 8 minutos, temperatura 90 y velocidad 2,1/2. 
 1 pastilla de caldo 
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Delicias de Salmón Relleno en Camisa de  
 Para el fumet:      Poner los mejillones limpios en la varoma y reservar. Poner en el  
 250 gr de gambas, vaso ½ litro de agua y programar 8 min., varoma, velocidad 1. Colocar  
 300 gr de leche entera, la varoma sobre la tapadera y programar 10 min., varoma, velocidad 1.  
 Comprobar que se han abierto bien, separar de las conchas y quitar el  
 50 gr de vino blanco. borde negro. Reservar. 
       Hacer el fumet con la leche, el vino y las cabezas y cáscaras de las  
 Para el sofrito: gambas (se reservan los cuerpos). Programar 6 min., a 100º, velocidad  
 50 gr de mantequilla, 4. Colar y reservar el líquido. Lavar la tapa y el vaso. 
 50 gr de aceite,      Hacer el sofrito. Poner la mariposa en las cuchillas. Añadir la  
 250 gr de champiñones (blanqueados en  mantequilla, el aceite, los champiñones laminados y el diente de ajo  
 en trocitos. Programar 10 min. varoma, velocidad 1. En el último  
 limón), momento añadir los cuerpos de las gambas troceados. Poner el cestillo  
 1 diente de ajo. en un recipiente y volcar sobre el mismo el contenido del vaso para que 
   escurra bien el líquido. Reservar el sofrito y volver a poner el líquido  
 Para la bechamel: escurrido en el vaso de la th. 
 el liquido sobrante del sofrito,      Hacer la bechamel. Incorporar la cebolla y programar 4 min., 100º,  
 velocidad 4. Añadir la harina y volver a programar 2 min., 90º,  
 50 gr de cebollas, velocidad 4. 
 80 gr de harina,      Agregar los mejillones, el líquido del fumet, la nata y el queso  
 10 mejillones (abiertos y sin el borde negro), rallado. Sazonar y mezclar 10 seg. en vel 8. Bajar con la espátula los  
  restos y programar 7 min. 90º, vel 2 y ½. Cuando falten 2 min. incorporar 
 250 gr de nata líquida,  el sofrito de champiñones y gambas. Comprobar el punto de sal, sacar y 
  reservar. 
 50 gr de queso parmesano rallado,      Preparar la masa brioche tal y como se indica en el libro. 
 l, pimienta y nuez moscada.      Sobre papel albal o vegetal del tamaño de la bandeja del horno,  sa
  poner la mitad de la masa estirándola muy finita. Poner encima una de  
 Resto: masa Brioche (pág. 24 del libro “Un  las mitades de la cola de salmón, cubrirla con la bechamel y poner  
 Nuevo Amanecer”), una cola grandecita de encima el resto del pescado a modo de bocadillo. Cubrir con la otra  
  salmón sin piel ni espinas, un huevo batido  mitad de la masa, dándole forma de pescado y sellando bien los  

Dorada con Salsa de Almendras 
 * 2 Doradas Limpias abiertas por el centro y       1. Ponga las almendras en el vaso excepto un par de ellas que las  
 sin espinas dejaremos para la decoración, programar 30 segundos velocidad 5-7-9  
 * 50gr. de Aceite de oliva progresivamente, sacar y reserva 
      2. Echar en el vaso los 50gr. de aceite, el dientes de ajo, las 2  
 * 1 dientes de ajo cebolletas. Programar 6 segundos velocidad 3 ½.. Bajar lo pegado a las  
 * 50gr. Mantequilla paredes del vaso y programar 4 minutos temperatura varoma velocidad  
 * 2 Cebollas tiernas cortadas en 2 trozos 1 ½. 
 * 100gr. Vino blanco seco      3. Agregar los 100gr de vino, 100gr de agua, la pastilla de caldo,  
 * 100gr. Agua Programar 12 minutos temperatura Varoma velocidad 2. 
 * 1 Pastilla de caldo de pescado      4. .Cuando pare programar incorporar las almendras molidas y triturar 
  durante 30 segundos velocidad 5-7-9, progresivamente. 
 * 100gr. Almendras. peladas      5. Añadir la nata, sal y pimienta. programar 1 minuto 60º en  
 * 150gr. Nata velocidad 1 Mezclar unos segundos en velocidad 4-6, rectificar de sal si  
 * Sal, pimienta fuese necesario y si estuviese muy espeso añadiremos un poquito de  
 nata o agua. 
  
      En una Plancha o Carmela, echar sal gorda, cuando este caliente  
 echar encima las doradas y marcarlas por ambas caras. 
      Servir la dorada en un plato con unas tiras de cebollino , echar la  

Dorada con Salsa de Lima y Limón 
 * 2 Doradas Limpias abiertas por el centro y       Poner en el vaso los 50gr. de aceite y los 4 dientes de ajo, programar 
 sin espinas  1 minuto 60º velocidad 1. Echar el aceite sobre las doradas y dejar  
 * 50gr. de Aceite de oliva macerar. 
      Echar en el vaso los 50gr mantequilla, los 10gr de aceite de la  
 * 4 dientes de ajo maceración y las 2 cebolletas. Programar 6 segundos velocidad 3 1/2..  
 * 50gr. Mantequilla Bajar lo pegado a las paredes del vaso y programar 7 minutos  
 * 2 Cebollas tiernas cortadas en 2 trozos temperatura varoma velocidad 1 1/2. 
 * 100gr. Vino blanco seco Agregar los 100gr de vino, 100gr de agua, la pastilla de caldo El zumo  
 * 100gr. Agua de limón , y una lima partida por la mitad (la otra la reservaremos para  
 * 1 Pastilla de caldo de pescado la decoración). Programar 18 minutos temperatura varoma velocidad 2. 
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 * 2 Limas peladas      Cuando pare programar 15 segundos velocidad 5-7-9,  
 * Zumo de un Limón mediano. Y un poco de progresivamente. 
  piel Añadir la nata, sal y pimienta. Triturar unos segundos en velocidad 4-6,  
 * 150gr. Nata rectificar de sal. 
 * Sal, pimienta 
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Espárragos Rellenos de Salmón con Salsa  
 6 esparragos de lata gruesos      Abra los espárragos longitudinalmente, rellénelos con el salmón  
 125 gr. de salmón ahumado troceado y reserve. 
 6 yemas      Ponga en el vaso, la mantequilla a 70º cuando esté líquida, retire y  
 reser- ve en una jarrita. 
 150 gr. de mantequilla      A continuación, ponga en el vaso las yemas, el zumo del limón, el  
 1 limón el zumo agua y sazone con sal y pimienta. Programe a velocidad 4, temperatura 
 1/2 cubilete de agua  70º, 3 minutos. 
 sal y pimienta.      Pasado la mitad del tiempo programado, vaya añadiendo a traves  
 del vocal, la mantequilla derretida anteriormente. 
      Cuando pare el reloj, deje la máquina girando unos minutos para  
 que no se corte la salsa, y a aumente la velocidad a 8. 
      Finalmente, vierta la salsa sobre los espárragos y gratine en el horno  
 , hasta que la superficie esté dorada. 

Filetes de Lenguado a la Naranja 
 300 gr. de filetes de lenguado fresco o       Lavar los filetes de lenguado y ponerlos en el recipiente varoma. 
 congelado       En el vaso poner el vino blanco, una cucharada de agua, un pedazo  
 1 cubilete de vino blanco seco  de mantequilla,la pulpa de la naranja,sal y pimienta. 
      Colocar el recipiente varoma y programar 13 minutos temperatura  
 el zumo de media naranja  varoma velocidad 1.  
 la pulpa de media naranja       Cuando pare sacar el recipiente varoma y añadir en el vaso las 2  
 100 gr. de mantequilla  yemas de huevo, el resto de la mantequilla a trozos, el zumo de naranja 
 2 yemas de huevo   y rectificar la sazón.  
 2 naranjas en lonchas para acompañar.      Programar 4 minutos 100º y velocidad 4. Verter la salsa encima de  
 los filetes, que habran sido colocados en una fuente.  
      Las lonchas de naranja las pasaremos un poco por la sarten , con un  

Filetes de Lomo con Manzana 
 1/2 kg. De lomo de cerdo en filetes        Colocar en el varoma los filetes de lomo salpimentados,  
 3/4 de cubilete de azucar  intercalados con la manzana en trozos, ponemos todos los demas  
 4 cucharadas de vinagre  ingredientes en el vaso, el recipiente varoma encima y ponemos 17  
 minutos, temperatura varoma ,velocidad 5.  
 1/2 de cubilete de maicena  Al terminar, ponemos los filetes de lomo en una bandeja y le echamos  
 1/2 cubilete de salsa de soja  
 2 cucharadas de jerez seco  
 1/2 cubilete de tomate frito  
 1 y 1/2 cubilete de agua  
 1/3 cubilete de zumo de naranja  
 1 manzana reineta.  
 Sal y pimienta al gusto. 

Filetes de Pescado Gratinados 
 600 gr. de filetes de pescado ( cualquier       Poner en el vaso, la mantequilla, la harina, los champiñones, la  
 clase de filete) leche, sal, pimienta y nuez moscada. Programar 7 minutos a 90º  
 50 gr. de mantequilla velocidad 4. Añadir los huevos y la mitad del queso, mezclar 3 o 4  
 segundos. 
 1/2 litro de leche      Untar una bandeja de horno con mantequilla, poner la mitad de la  
 1 cubilete de harina salsa 
 50 gr. de champiñones en la bandeja, colocar encima los filetes salpimentados, poner encima  
 3 huevos 
 80 gr. de queso enmenthal rallado 
 sal pimienta y nuez moscada. 

Filetes de Rape Gratinados 
 600 gr. De rape        Poner en el vaso de la thermomix la mantequilla, la harina, los  
 70 gr. De mantequilla   champiñones bien limpios, la leche, sal, pimienta y nuez moscada.   
 1 cubilete de harina        Programar 7 minutos a 100º velocidad 4. Cuando pare el minutero  
 añadir los huevos y la cuarta parte del queso. Mezclar 2 ó 3 segundos  
 50 gr. De champiñones   sin calor.   
 5 cubiletes de harina        Verter la mitad de la preparación en una fuente de horno, colocar  
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 3 huevos   encima los filetes de rape , uno al lado del otro espolvorearlos con el  
 80 gr. De queso enmenthal rallado   resto del queso rallado y cubrirlos con el resto de la salsa.   
 Sal y pimienta        Poner en el horno a 180º 20 o 25 minutos. ( también se puede hacer 
 Nuez moscada . 
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Gallos en Salsa de Limón 
 - 4 gallos      Lavar y salpimentar los gallos (tambien puden ser lenguados). Poner  
 - 3 dientes de ajo en una fuetne de horno y reservar. 
 - 2 ramitas de perejil  
 Hacer la salsa: 
 - 200 g de berberechos en conserva      Poner el vaso a vel 5 y echar los ajos y el perejil. Añadir la  
 - 80 g de mantequilla mantequilla y sofreir 4 minutos vel 4 , temp 100 º 
 - zumo de un limón      Añadir el resto y programr 6 minutos, vel 1 temp 90º . 
 - 100 g de nata líquida      Rociar el pescado con la salsa y poner 5 minutos al horno  
 - sal y pimienta precalentado a 180º 

Graten de Salmón Al Cava con Espinacas 
 1 kg de samón fresco, preferiblemente del  SALSA HOLANDESA 
 centro      Fundir en el vaso la mantequilla a velocidad 1 y a 50 grados y  
 1/2 kg de espinacas limpias o congeladas sacarla a una jarrita que vierta bien. 
      Sin fregar el vaso, añadir el agua fría, las yemas, el vinagre, el  
 2 chalotas estragón, la sal y la pimienta. 
 1 cucharada de mantequilla      Programar 2 minutos a 70 grados y velocidad 1, ir añadiendo por el  
 1 decilitro de cava seco bocal, sin retirar el cubilete, la mantequilla derretida. 
 1 decilitro de nata líquida      Cuando acaba el tiempo programado, es decir cuando el calor se  
 sal y pimienta blanca corta automáticamente, mantener todavía al máquina en marcha en  
 salsa holandesa velocidad 1 durante 3 ó 4 minutos más para que la salsa se vaya  
 enfriando en movimiento, si no, la salsa se cortará. 
 salsa bechamel      Sacarla del vaso con una espátula lisa y reservarla 
   
 Para la salsa holandesa: SALSA DE CAVA 
 300 gr de mantequilla      Llenar el vaso con agua hasta la mitad y aclararlo llevando el  
 3 yemas de huevo mando de la velocidad durante unos segundos hasta el tope, Tirar el  
 agua y sin fregar, hacer la salsa del cava poniendo la mantequilla y las  
 1 cucharada de agua fría chalotas sin picar y sofreírlas a 100 grados y velocidad 1 unos 5 ó 6  
 1 ó 2 cucharadas de vinagre de estragón minutos. Añadir ahora el cava y la nata, salpimentar y cocer hasta  
 u pizco de estragón fresco, o seco se no se  conseguir la consistencia de salsa deseada. Sacar la salsa y reservarla. 
 tiene fresco      Rebañar de nuevo con la espátula lisa y aclarar el vaso igual que  
 sal y pimienta blanca antes, sin necesidad de fregarlo. Confeccionar la bechamel. 
      Cuando esté hecha, volcar encima las espinacas cocidas, escurridas  
  por sin picar, y picarlas en varios golpes en velocidad 5 ó 6 e  
 Para la bechamel introduciendo en el vso sa espátula de la máquina, puesto que la  
 2 cucharadas de mantequilla preparación que tenemos es bastante espesa. Tener cuidado de no  
 60 gr de harina hacer puré, sino trocitos. 
 1/2 litro de leche  
 sal, pimienta blanca y nuez moscada SALMON 
      Coger una fuente de horno y volcar dentro las espinacas. 
      Colocar encima los lomos de salmón crudos y ligeramente  
 salpimentados y la salsa de cava ya hecha. 
      Recubrir los escalopes de salmón con la salsa holandesa. 
      Meter la fuente en el horno ya precalentado a 175 grados si es con  
 turbo y a 185 se es con horno tradicional y con el gratinador al rojo vivo  
 para que la salsa holandesa se gratine en cuestión de segundos. Si el  
 gratinador no está al rojo vivo se derretirá en vez de gratinarse. 
      El pescado, con el calor del horno y el del grill, se cocinará en un  
 momento. Servir inmediatamente. 
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Gratinado de Bacalao Navideño 
 (para 6 personas) TOMATE FRITO Y BACALAO 
 Tomate frito:      1.- Descongelar el bacalao si tiene piel se le quita y se comprueba  
 - 50 g. de aceite que no tiene espinas 
      2.- Ponga el aceite con el diente de ajo y la cebolla en el vaso y  
 - 1 bote de 1Kg. de tomate triturado natural programar 5 min. ,100º , vel. 4, cuando termine triture unos seg. en vel.  
  8. Baje los restos de las paredes, eche el tomate y programe 20 min.  
 - 100 g. de cebolla temp. Varoma, vel. 1. 
 - 2 dientes de ajo      3.- Seque bien el bacalao y envuélvalo en film transparente.  
 - 2 cucharadas de azúcar Coloque los lomos en el recipiente varoma en sentido horizontal y  
 - sal y pimienta cuando acabe el tiempo programado anteriormente, póngalo sobre la  
 tapadera y programe 7 min. temp. Varoma y vel. 1. Saque y reserve  
  todo. 
 - 6 u 8 lomos de bacalao congelado,   
 esalado y sin piel PREPARACION PATATAS A LO POBRE: d
       1.- Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso el aceite y  
 Patatas a lo pobre: el agua. Programe 3 min. temp. Varoma, vel. 1. 
      2.- Mientras tanto, lamine las patatas, no demasiado finas. Corte los  
 - 70 g. de aceite pimientos en trozos. Cuando acabe el tiempo programado, eche las  
 - 50 g. de agua patatas y los pimientos con un poco de sal y programe 13 min. temp.  
 - 600 g. de patatas Varoma, vel.1. Reserve. 
 - 100 g. de pimiento verde para freír  
 - sal PREPARACION DE MAYONESA SIN HUEVO: 
      1.- Ponga en el vaso la leche y programe velocidad 5. Incorpore los  
  ajos a través del bocal, con la máquina en marcha. Pare y programe 1  
 Mayonesa sin huevo: min. , 40º, vel. 5. 
 - 150 g. leche      2.- Cuando termine, prog. 2 minutos más a la misma temp. y  
 - 400 aceite velocidad y vaya añadiendo el aceite medido con antelación, poco a  
 - 2 dientes de ajo poco sobre la tapadera sin quitar el cubilete. 
  
 MONTAJE DEL PLATO: 
      Cubra el fondo de una fuente de horno con una capa de tomate frito, 
  coloque sobre él los lomos de bacalao sin el film, por último, cubra  
 estos con la mayonesa sin huevo y gratine, con el grill préviamente  
 encendido duranta 3 o 4 min. hasta que esté dorado. Ponga alrededor  
 las patatas con pimientos. Sirva de inmediato. 

Gratinado de Merluza 
  - 4 rodajas de merluza      * Sazone las rodajas de merluza, rebócelas en la harina, a  
 - Harina continuación en el huevo y fríalas en aceite caliente hasta que estén  
 - Huevo doraditas. 
 MAYONESA 
 - Aceite para freir      * Vierta todos los ingredientes de la mayonesa en el vaso, excepto el 
 - Sal  aceite y mezcle unos segundos a velocidad 5.  
 Para la mayonesa:      * Programe velocidad 4 ó 5, ponga el cubilete ligeramente inclinado 
 - 1 huevo  y vierta el aceite sobre la tapadera para que vaya cayendo dentro del  
 - El zumo de 1/2 limón o vinagre vaso. 
 - 1/4 cubilete de agua      * La cantidad del aceite dependerá del tamaño de los huevos. Una  
 vez que haya echado todo el aceite, compruebe la textura, y si fuera  
 - Sal necesario, añada un poco más. Si salpica mucho a la tapadera, ponga  
 - 400 g (4 cubiletes) de aceite el cestillo dentro del vaso. Si en vez de utilizar 1 huevo, incorpora  
 - 2 dientes de ajo admás 1 yema, podrá aumentar la cantida de aceite a 6 cubiletes. 
 MERLUZA 
      * Seguidamente ponga las rodajas de merluza en una fuente de  
 horno o cazuelitas individuales. Cúbralas con la mayonesa preparada,  
 introduzca en el horno, con el gratinador encendido, y hornee unos  
 minutos hasta que tengan la superficie bien dorada. Puede servirlas frías 
  o calientes. 
  
 Nota: En vez de merluza puede utilizar cualquier otro pescado.  

Guisadito de Ternera de Mar 
 3 ajos.      Trocear los pimientos 4 segundos, velocidad 3½. Reservar. 
 70gr de aceite.      Picar losajos velocidad 5. Añadir el aceite.Programar 3 minutos 100º 
 1 pimiento verde.  v-1 
      Añadir el tomate y la pastilla de caldo y programar 10 minutos mas. 
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 3/2kg de tomate.  
 1kg de pescado troceado y enarinado. 
 2 pastillas de caldo de pescado. 
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Guiso de Pescado 
 750 gr. de pescado en filetes (pescada       1º En el vaso de la thermomix, poner la cebolla y pimientos, cortar  
 congelada, rosada, lenguado) en vel. 3 1/2, durante 3 seg.. Poner la mariposa, añadir el aceite y  
 40 gr. de aceite de oliva programar tiempo 5, temp. varoma, vel. 1 
      2º Terminado el sofrito, añadir los 2 cubiletes de agua y vino y  
 50 gr. de cebolla programar:tiempo 20, temp. 100º, vel. 1 
 50 gr. de pimiento rojo (de asar       El pescado, después de haberlo cortado, salpimentado, lo  
 preferentemente) rociaremos con harina (no mucha) y lo incorporamos en el vaso; tapar y  
 50 gr. de pimiento verde (de asar  dejar que termine la cocción. 
 preferentemente)      Importante: añadir el pescado con la thermomix funcionando. 
 1 cubilete de vino blanco (100 gr.) 
 1 cubilete de agua o caldo de haber  
 cocido gambas. 

Kedgeree 
 250 g bacalao ahumado      Cubrir las cuchillas con agua y poner el arroz en el cestillo del vaso.  
 100g arroz largo  Poner el pescado en el recipiente Varoma de la Thermomix. 
 7 cubiletes de agua       Programar 15 minutos, Varoma, velocidad 2. Al final de la cocción,  
 comprobar el arroz y el pescado, y si fuera necesario añadir 5 minutos  
 40g mantequilla  más. 
 Pimienta negra en grano       Una vez cocidos, quita la piel y trocea el pescado en el Varoma,  
 2 cucharadas de nata añadiendo la mantequilla, la pimienta, la nata y un huevo duro  
 2 huevos duros  troceado. Añade el arroz y vaporiza otros 5 minutos para calentarlos. 
 Perejil      Adorna con huevo duro en rodajas y el perejil. 
  

Láminas de Tataki de Atún Mozárabe con  
Espuma de Aguacate 
 1 pieza de lomo de atún de 100 gr.      Pelar y deshuesar el aguacate. Frotarlo con el zumo de limón 
 Sazonador para pinchos morunos      Montar la nata 
 Aceite de oliva 0,4º      Sin sacar la nata del vaso, agregar el aguacate y las hojas de  
 gelatina escurridas 
 1 aguacate      introducir el cestillo metálico, cerrar la tapa 
 2 hojas de gelatina (ponerlas a remojar       Triturar durante 1 minuto a velocidad 5-7-9 progresivo 
 previamente en un poco de agua)      Reservar esta espuma para acompañar los lomos 
 200 gr. de nata montada (ver receta en el       Cortar el lomo de atún en láminas. Rebozar el lomo con una pasta  
 libro) hecha con los polvos para pinchos morunos y aceite de oliva. 
 Unas gotas de limón 
 4 pétalos de tomate (según receta revista  
 de noviembre) 

Lenguado Al Estragón 
  800gr. de filetes de lenguado      * Salpimiente los filetes de lenguado, enróllelos y colóquelos en el  
 - 200gr. de gambas cestillo. Reserve. 
 - 150gr. (1 1/2 cubiletes) de vino blanco      * A continuación, ponga en el vaso el vino blanco con la cabezas y  
 las cáscaras de las gambas. Programe, 5 minutos, temperatura 100º,  
 - 150gr. de champiñones blanqueados en  velocidad 4, cuele por un colador fino y reserve. Enjuegue bien el vaso  
 limón y la tapa. 
 - 50gr. (1/2 cubilete) de aceite      * Ponga en el vaso el aceite, la mantequilla, la cebolla y los  
 - 1 cebolla grande champiñones. Trocee 4 segundos a velocidad 3 1/2. A continuación  
 - 2 cucharadas de mantequilla programe 5 minutos, temperatura 100º, velocidad4. Cuando haya  
 - 2 cucharaditas de estragón terminado, baje bien todo lo que haya quedado en las paredes del  
 vaso, agregue la pastilla, el estragón, la pimienta, el caldo reservado, la 
 - 200gr. (2 cubiletes) de nata líquida o una   nata y algunas gambas. Triture 10 segundos a velocidad 8. Introduzca  
 latita de nata "La Lechera" el cestillo con el pescado y programe 15 minutos, temperatura 100º,  
 - 1 pastilla de caldo de pescado velocidad 4. En los últimos minutos, incorpore los cuerpos de las  
 - Pimienta gambas si caben, de no ser así, póngalas más tarde, al sacar el cestillo,  
 y programe 2 minutos, temperatura 100º, velocidad 1. Añada más agua  
 si fuera necesario y rectifique la sazón. 
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      * Coloque los rollitos y las gambas en una fuente de servir y vierta la  
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Lenguados a la Naranja 
 6 lenguados      Limpiar los lenguados cortándoles las espinas laterales y  
 100 gr de mantequilla suprimiendo la piel. Ponerles sal y pimienta y rociarlos de limón unos  
 una naranja de zumo 30 minutos antes de prepararlos. 
      Ponerlos en harina y freírlos en la mantequilla a fuego flojo para que 
 una cucharada de maicena  se doren y tengan tiempo de hacerse por dentro. Colocarlos en una  
 3 cub de nata liquida fuente de horno y dorarlos un poco. 
 para adornar: la corteza en juliana y los       Poner en le vaso del Thermomix la mantequilla que queda de haber 
 gajos pelados  frito, se añade el zumo de naranja, la maicena y programar 8 minutos a 
  100º velocidad 1. Cuando haya transcurrido 5 minutos se añade la  
 nata. 

Lenguados Rellenos Al Vapor 
 Para la base:       Trocee 5 segundos En velocidad 3 1/2 los palitos de cangrejo.  
 8 filetes de lenguado congelados o 4  Saque y reserve.  
 lenguados frescos (unos 400 g aprox. Por       Si utiliza lenguados frescos, quíteles la espina, pártala en 2 ó 3  
 trozos y échelas en el vaso junto con las cabezas de las gambas (reserve 
 pieza)   los cuerpos). Añada el agua y la cerveza o vino y programe 5 minutos,  
 300 g de gambas arroceras  100°, velocidad 4. Cuando termine, cuele a través de un colador fino y  
 250 g de palitos de cangrejo reserve el líquido.  
 Para el sofrito:       Lave bien el vaso y la tapadera. Eche en el vaso los ingredientes del 
 50 g de aceite de oliva virgen extra   sofrito, trocéelos 6 segundos En velocidad 3 1/2 y a continuación  
 100 g de cebolla  programe 5 minutos, 100°, velocidad 1 1/2. Cuando termine, triture 30  
 segundos En velocidad 8.  
 100 g de tomate triturado natural       Con la ayuda de la espátula, baje los restos que hayan quedado en  
 3 dientes de ajo las paredes del vaso, incorpore el líquido reservado y mézclelo 10  
 Para el resto:  segundos En velocidad 8.  
 200 g de agua  Añada las pastillas de caldo o sal y la hoja de laurel, y programe 5  
 200 g de cerveza o vino blanco  minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.  
      Mientras tanto reparta los palitos de cangrejo troceados y los cuerpos  
 1 hoja de laurel  de las gambas sobre cada filete de lenguado. Salpimiente, espolvoree  
 Hojas de perejil en cantidad abundante  con perejil y haga rollitos envolviéndolos con film transparente Albal,  
 2 pastillas de caldo de pescado o sal  procurando que queden bien apretados. Colóquelos en el recipiente  
 Pimienta al gusto Varoma y reserve.  
      Cuando acabe el tiempo programado, coloque el recipiente Varoma  
 sobre la tapadera y programe 15 minutos, temperatura Varoma,  
 velocidad 1 1/2.  
      Por último, retire el recipiente y deje reposar. Compruebe si la salsa  
 se ha reducido, de no ser así, programe 8 minutos más a la misma  

Lomos de Merluza con Aroma de Mar 
 8 lomos de merluza partidos por la mitad      Hacer el fumet con las cabezas y pieles de las gambas (ver receta  
 200 grs. De gambas inferior). 
 60 grs. De whisky      Lave el vaso, vierta 50 gr. de aceite, la cebolla, los ajos, y el  
 pimiento choricero. Trocee 7 segundos a velocidad 3 y ½, baje lo que  
 250 grs de agua queda en las paredes y programe 4 minutos, temperatura varoma,  
 1 cuch. de estragón fresco velocidad 2. 
 una cayena      Agregue el tomate y programe 5 minutos, temperatura 100,  
 2 pastillas y media de caldo de pescado velocidad 2. Cuando pare, triture 40 segundos a velocidad 5-7-9. 
 2 Cuch. de perejil      Ponga la mariposa en las cuchillas. Agregue el fumet, el estragón y  
 aceite de oliva la cayena. Pase los lomos por harina. Ponga en la tapa el cestillo  
 metálico invertido para evitar que salpique. Programe 12 minutos,  
 Para el sofrito: temperatura varoma, velocidad 2. 
 50 grs. De aceite de oliva      Incorpore los lomos de merluza por el bocal. Cuando falten 2  
 una cebolla pequeña minutos incorpore las gambas y el perejil troceado a través del bocal y  
 un pimiento choricero limpio deje reposar unos segundos. 
 un bote de medio kg. De tomate natural  Preparación del fumet: 
      Pelar las gambas e introducir las cabezas y las pieles en el vaso  
 triturado (reservar los cuerpos). Añadir 50 gr. de aceite. Programar 5 minutos,  
 2 ajos temperatura varoma, velocidad 4. Agregar 60 gr. de whisky, dejar  
 reposar unos segundos y añadir los 250 gr. de agua y las pastillas de  
 caldo Programar 5 minutos, temperatura 100, velocidad 6. Filtrar por el  
 colador metálico y reservar. 
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Lubina Al Vapor con Pisto de Verduras Al  
Vapor y Salsa de Tinta 
 4 filetes de lubina de ración      Cortar la verdura lo más fina posible: introducir la verdura en el vaso  
 1 pimiento rojo y triturar a velocidad 3 y ½ durante unos segundos. Reservar.Poner 1  
 1 pimiento verde litro de agua en el vaso. 
      Colocar en el accesorio varoma las verduras, colocando por un lado  
 1 cebolla los pimientos y la cebolla y al otro lado el calabacín.  
 1 calabacín      Colocar los filetes de pescado en la bandeja varoma y tapar. Colocar 
 500 gr. de fumet de pescado, caldo   el varoma encima del vaso. Programar de 25 a 30 minutos,  
 concentrado disuelto en agua o agua temperatura varoma, velocidad 1. 
 2 sobres de tinta de sepia      Reducir el fumet con la tinta y la maizena hasta que espese (hervir 2  
 ½ cucharada pequeña de maicena  minutos aprox.). 
      Rectificar de sal y pimienta 
 express o espesante para salsas 
 Hierbas para decorar 
 Sal y pimienta 

Lubina con Salsa de Menta y Naranja 
 * 4 Llubinas medianas abierta por la mitad       1. Echar en el vaso la cebolla, 50gr. de aceite y 20gr. de  
 limpia y sin espina mantequilla. Trocear 6 segundos en velocidad 3 ½. Cuando pare  
 * 120gr. Aceite de oliva colocar la mariposa en las cuchillas. Programar 4 minutos temperatura  
 Varoma velocidad 1. 
 * 20gr. de mantequilla      2. Añadir el zumo y la pulpa de una naranja, la piel de una naranja  
 * 8 hojas de menta fresca cortada en tiritas,, los 50gr.de azúcar, la media cucharadita de jengibre  
 * 1 Cebolla grande partida en cuartos un trozo de pastilla de caldo de pescado, los 20gr. de cointreau y los  
 * 1 zumo y pulpa de naranja 50gr. de vino. Programar 5 minutos temperatura Varoma 1.Sacar y  
 * 20gr. Cointreau reservar 
 * 50gr. de azúcar      3. Echar en el vaso 70gr de aceite, sal y las hojas de menta,  
 programar 4 minutos 60º velocidad 5. 
 * 1pastilla de caldo de pescado      4. Marcar la Lubina a la plancha sazonándola con sal y pimienta.  
 * piel de naranja solo la parte coloreada Ponerla en un plato, colocar una cucharada de aceite de menta y una  
 * sal y pimienta 

Mar y Tierra 
 Para el fumet:      Ponga en el vaso los 4 dientes de ajo, las pastillas de caldo, el  
 250 g. de gambas o langostinos  azafrán y las hojas de perejil, y triture 15 segundos en velocidad 4, a  
 congelados. continuación añada los 200 g. de agua y vuelva a triturar otros 6  
 segundos en velocidad máxima. 
 1 carabinero (opcional), si no se utiliza,       Saque y reserve este líquido; No lave el vaso. 
 poner 50 gr. más de gambas.      Pele las gambas y el carabinero y reserve los cuerpos, las cabezas y  
 30 g. de aceite de oliva. las cáscaras las utilizará para hacer el fumet. Ponga en el vaso el aceite 
 400 g. de agua  y programe 2 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. Añada las  
  cáscaras y cabezas y programe 3 minutos, temperatura varoma,  
  velocidad 1. A continuación incorpore el agua y programe 4 minutos,  
 100°, velocidad 4. Eche este líquido, colándolo por un colador fino,  
 Para el sofrito: sobre el anterior reservado. Lave bien el vaso y las cuchillas. 
 50 g. de aceite de oliva.      Ponga en el vaso todos los ingredientes del sofrito y trocéelos 10  
 100 g. de pimiento rojo. segundos en velocidad 4, a continuación programe 10 minutos 100°,  
 100 g. de pimiento verde. velocidad 2. Añada la mitad del líquido reservado y triture 30 segundos  
 100 g. de cebolla. en velocidad máxima. Ponga la mariposa en las cuchillas, añada el  
 resto del líquido y programe 5 minutos, 100°, velocidad 1. Incorpore los  
 2 dientes de ajo. garbanzos y la cayena, si la pone, y vuelva a programar 15 minutos,  
 00 g. de tomate natural triturado. 100°, velocidad 1. 2
       Cuando acabe el tiempo, añada los cuerpos de las gambas y del  
  
 Resto: 
 4 dientes de ajo. 
 1 cubilete lleno de hojas de perejil. 
 2 botes de garbanzos cocidos de 400 g.,  
 lavados y escurridos. 
 200 g. de agua 
 2 pastillas de caldo de pescado o sal. 
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 1 cayena pequeña (opcional). 
 Unas hebras de azafrán. 
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Marmitako 1 
 300 g. de bonito o atún en trozos. SOFRITO 
 600 g. de patatas troceadas.      Caliente primero el aceite (3-5 minutos segun la cantidad, a 100º y  
 1 hoja de laurel. velocidad 1). 
      Luego se pone la cebolla en cuartos y los pimientos troceados, se  
 2 cucharadas de perejil picado. deje un minutos o dos a igual temperatura y se triture con la textura que 
 Cayena al gusto.  queramos, acabando de sofreir la el tiempo al gusto 
 2 pastillas de caldo de pescado.       Así conseguimos un sofrito como el "de sarten" y las salsas no tienen 
 2 cucharaditas de concentrado de   ese sabor que mi marido llama "a thermomix", que creo se debe a que  
 pimientos choriceros, o pimentón. la cebolla al ponerse con el aceite frío en un principio se cuece. 
 750 g. (7 1/2 cubiletes) de agua.  
 RESTO 
       A continuación, ponga la mariposa en las cuchillas y añada al vaso  
 Para el sofrito: todos los ingredientes restantes, excepto el bonito y el perejil. Programe 
 1 pimiento verde picado.  15 minutos, temperatura 100ºC, velocidad 1. 
 1 cebolla picada.      Cuando pare la máquina, incorpore el bonito y el perejil picado con  
 2 cucharadas de tomate triturado. una tijera, y programe 10 minutos, temperatura 100ºC, velocidad 1.  
      Si cuece muy fuerte, baje ligeramente la temperatura. 
 2 dientes de ajo. NOTA: El tiempo final dependerá del tipo de patata que utilice. 
 50 g. (1/2 cubilete) de aceite. 

Marmitako 2 
       -limpiar el bonito de piel y espinas (reservar), y cortar en trozos de  
 6oo gr. de bonito 3cms 
 1k. de patatas      -echar en el vaso de la th, el agua, las pieles y espinas del bonito y  
 los pimientos choriceros. programar 6 m. Tª 100 vel. 1 
 8 cubiletes de agua      -Colar el fumet y separar la pulpa de los choriceros (reservar) 
 4 dientes de ajo      -Lavar el vaso y poner en él: el aceite, cebolla,ajos, pimiento verde y 
 1 cebolla grde.  los tomates Pelados y troceados 
 4 pimientos verdes      -trocear 7seg. vel. 3 1/2 y programar 10min. Tª100 vel. 5 
 3 tomates      -Poner la mariposa en las cuchillas e incorporar las patatas( que  
 4 pimientos choriceros habremos cortado cascandolas con un cuchillo), el fumet (hasta cubrir  
 las patatas) y la pulpa de los choriceros, sazonar 
 perejil      -Programar 20-25min.Tª 100 vel 1 
 1 copa de vino blanco      -añadir el vino, el bonito y perejil y poner 3min. 100º vel.1 1/2 
 70cc. de aceita, sal 

Medallones de Merluza a la Sidra 
 600 grs. de merluza (puede ser congelada)      Poner en el vaso 1/2 cub.de aceite, 1 cebolla y 1 diente de ajo.  
 1 cub.de aceite Programar vel.4,5 100º 10 min. 
 1 bote de tomate al natural escurrido el       Añadir la merluza sin espinas y troceada, triturar 5-7-9. Añadir los 2  
 huevos, un poco de perejil un poco de zumo de limón y rociar con un  
 liquido poco de sidra, que quede todo bien mezclado, hacer unos medallones  
 1 bote de pimientos morrones cortados en  con las manos, rebozar, freir y colocar en una fuente de horno. 
 tiras      Poner en el vaso 1/2 cub.de aceite, la cebolla, el ajo, el tomate bien 
 2 dientes de ajo  escurrido, sal y guindilla. Vel.4,5 100º 20 min. 
 2 huevos      Volcar la salsa sobre los medallones, añadir los guisantes, los  
 200 grs. de guisantes pimientos, el perejil picado. 
      Introducir en el horno a temperatura baja 10 min., regando con la  
 unos aritos de guindilla 
 2 cub.de sidra 
 2 cebollas grandes 
 perejil y sal 
 2 huevos para rebozar 
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Mejillones a la Crema de Sidra 
 2 kg. De mejillones;       Quitamos de un tiròn con un cuchillo las barbas de los mejillones.  
 2 zanahorias peladas y cortadas finas Los raspamos bien y los ponemos a cocer con la sidra, 1/2 cebolla  
 2 tomates maduros en trozos;  picada y 1/2 limòn esprimido y luego echado allì con càscara y todo y  
 1/2 cucdta. Del pimentòn. Dejamos abrir los mejillones. 
 1 ajo puerro cortado fino;       Ponemos aceite en una sartèn, añadimos la cebolla, ajo puerro,  
 1 cebolla picada fina;  zanahorias y tomates. Dejamos pochar (poner en el aceite en frìo y  
 1 cucharada de pimentòn pequeña, rasa;  echar un poco de sal para que la verdura suelte su jugo) y añadimos la  
 1/2 l. De sidra natural (asturiana por  mitad de los mejillones sin càscara, perejil picado y la otra media del  
 supuesto...)  pimentòn; rehogamos, añadimos el caldo colado de la cocciòn de los  
 Aceite mejillones y dejamos reducir. Trituramos y pasamos por el chino (este  
 paso lo hacemos en la nuestra th, eh?) 
 Perejil;       Poner al fuego, añadir la nata liquida y trabar la crema si fuese  
 Limòn;  precioso con un poco de harina, rectificar de sal. 
 Harina;       Colocar el resto de mejillones en un plato o fuente y salsear con la  
 Sal. crema de sidra bien caliente. 

Mejillones Al Vapor con Tres Salsas 
 • 1 kg. de mejillones. SALSA PESTO: 
       • Igual que la recete de la salsa pesto verde de la pasta. 
 • 250 ml.de salsa pesto.  
 SALSA AJO PEREJIL: 
       • Echar los ingredientes en el vaso y programar 4 minutos en  
 250 m SALSA AJO PEREJIL: velocidad 5-7-9 progresivo. 
      250 ml. de ajo- perejil:  
      200 ml. de aceite de oliva 0,4º SALSA HOLANDESA: 
      3 dientes de ajo       Ponga la mariposa en las cuchillas. Vierta en el vaso los ingrediente 
      70 gr. de hoja de perejil fresco.  y programe 2 minutos, temperatura 70º, velocidad 3. 
       Si quiere hacer más cantidad, multiplique los ingredientes por 2 o  
  por 3 y aumente el tiempo varios minutos. 
 250 m SALSA HOLANDESA:  
      2 yemas de huevo Cocer los mejillones al vapor. 
      2 cucharadas de agua  
      2 cucharadas de mantequilla SUGERENCIAS 
 Quitar a los mejillones una de las dos conchas. Disponer en una fuente  
      sal y cubrir con las salsas a gusto. 
      pimienta 
      un poco de zumo de limón 

Mejillones en Salsa Picante 
  Vaso Thermomix:      * Lave bien los mejillones y póngalos en el recipiente Varoma.  
 Para el sofrito: Cierre bien y reserve. 
 - 50 g. de aceite (1/2 Cubilete).      * Ponga en el vaso del Thermomix los ingredientes del sofrito y  
 programe 7 minutos a 100º, velocidad 4. (Si desea do   que quede to
 - 100 g. de cebolla. triturado, programe unos segundos a velocidad 6). 
 - 100 g. de pimiento rojo.      * Abra y baje con la espátula lo que haya preparado en las paredes  
 - 100 g. de pimiento verde. del vaso. Agregue los ingredientes de la salsa de tomate. Tape y  
 - 2 dientes de ajo. programe 30 minutos en temperatura Varoma y velocidad 1. Cuando  
 Para la salsa de tomate: hayan transcurrido 8 ó 9 minutos, quite el cubilete de la tapa y coloque  
 - 1 bote de 1/2 Kg. de tomate triturado. sobre ella el recipiente Varoma. 
      * Cuando acabe el tiempo programado, espere un poco a que baje  
 - Unas hojas de albahaca. la temperatura antes de destapar. Compruebe si los mejillones están  
 - 1 Pastilla de caldo de pescado o sal. abiertos. De no ser así, programe unos minutos más a la misma  
 - 1 Guindilla pequeña o cayena en polvo. temperatura y velocidad. 
 Varoma:      * Retire una de las conchas de cada mejillón y vaya colocándolos en 
 - 1 Kg. de mejillones limpios. 
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Mejillones Rellenos 
 2 kg. De mejillones.       Vierta en el vaso muy seco, el pan, el perejil y los ajos y ralle a  
 2 dientes de ajo.  velocidades 5-7-9 progresivo. Retire y reserve para empanar. (esta  
 1/2 cebolla grande.  fórmula valdrá para todos los empanados).  
      Abra los mejillones en una cazuela al fuego, retírelos de su concha,  
 50 g. (1/2 cubilete) de aceite.  reservándolas, y trocee los mejillones ligeramente en el vaso durante 6  
 300 g. (3 cubiletes) de leche.  segundos, a velocidad 3 1/2. Retírelos y reserve.  
 80 g. (1 1/2 cubiletes) de harina.       Ponga en el vaso el ajo, la cebolla y el aceite. Programe 5 minutos,  
 50 g. (1/2 cubilete) de vino blanco.  temperatura 100ºc, velocidad 4. Agregue la harina y programe 2  
 1 pastilla de caldo de pescado.  minutos, temperatura 90ºc, velocidad 4. Añada la pastilla de caldo, la  
 Nuez moscada.  leche y el vino, y sazone con pimienta, nuez moscada y pimienta de  
 cayena. Programe progresivamente a velocidades 5-7-9, durante unos  
 Sal, pimienta y pimienta de cayena.  segundos, para limpiar bien las pareces del vaso. Vuelva a programar 5  
 Para empanar  minutos, temperatura 90ºc, velocidad 5.  
 Pan duro.       Agregue sobre esta bechamel 3 cucharadas de los mejillones  
 Unas hojas de perejil.  troceados y triture durante unos segundos a velocidad 6. Cuando la  
 2 dientes de ajo.  máquina se pare, rectifique la sazón e incorpore todos los mejillones  
 troceados removiendo con la espátula.  
 2 huevos      Rellene con esta mezcla las conchas de los mejillones. Páselos por  
 huevo y por el pan rallado reservado, y fríalos en abundante aceite.  

Merluza a la Gallega 1 
 800 grs. a 1 kilo de merluza (filetes o rodajas)      Ponemos el aceite a calentar 5 minutos a temperatura Varoma y  
  velocidad 1 
 70 grs. de aceite      Cortamos los ajos en láminas para que se frían, 3 minutos a  
 velocidad 1 y 100 grados. Una vez fritos los ajos, paramos el Thermomix 
 2 ajos grandes  y añadimos el pimentón, mezclando bien a velocidad 1 (sin calor). 
 patatas      Añadimos al sofrito 400 gr. de agua, la cebolla troceada, una hoja  
 1 cebolla mediana de laurel y sal. Programamos 30 minutos en Varoma a velocidad 2. 
 1 cucharada de pimentón      Mientras, podemos ir cortando las patatas en rodajas y las colocamos 
  en el Varoma que pondremos sobre el Thermomix cuando empiece a  
 salir vapor. 
      A falta de 7 minutos aproximadamente (y dependiendo del espesor  
 de la merluza), destaparemos con cuidado el Varoma e introduciremos  
 la bandeja con la merluza, tapando y dejándolo hasta que termine el  
 tiempo. 

Merluza a la Salsa de Almendras 
 500 gr. de merluza      Se coloca el pescado con sal i pimienta en el varoma. Reservar. 
 100 gr. de almendras tostadas      Poner el aceite, la cebolla, el ajo y el perejil en el vaso. Programar 5 
 3/4 de cubilete de aceite de oliva  mi- 
 nutos, 100 º velocidad 4. 
 2 1/2 cubiletes de agua      Cuando pare la maquina, añadir las almendras trituradas  
 1 cubilete de vino blanco previamente y 
 1 cebolla el agua, y la sal. Colocar el recipiente varoma con el pescado,  
 1 diente de ajo, 2 ramitas de perejil progamar 
 sal y pimienta al gusto. 10 minutos, temperatura varoma velocidad 4. 

Merluza a la Sidra 1 
 1 Merluza de 1½ Kg.      Poner las almejas en abundante agua con sal para que vayan  
 ¼ Kg. de almejas soltando la tierra 
 2 patatas grandes que puedan tener. 
      Pelar y cortar las patatas en rodajas gruesas y freirlas en una sartén  
 1 Bote de tomate natural entero (800 gr.). lentamente hasta que estén tiernas pero sin que se doren. 
 1 vaso de sidra      Colocarlas en una cazuela y resevar. 
 50 gr. de brandy (Opcional)      Salar la merluza y pasarla por harina. 
 1 Cebolla grande      En la misma sartén freirla por los dos lados, colocarla encima de las  
 2 Dientes de Ajo patatas. 
 50 gr del aceite de haber frito las patatas y       Colar el aceite y echar en el vaso 50 gr. Añadir la cebolla y el ajo.  
 trocear 6 seg. vel. 3½ y a continuación sofreir programando 4 min. 100º  
 la merluza vel. 4. 
 Perejil      Añadir el tomate, el pimentón y el perejil. 
 Laurel      Trocear 4 seg. vel. 3½ (triturando este tiempo, quedará la salsa con  
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 Pimentón (una cucharadita) trozos grandes, si por el contrario desea una salsa con textura más fina,  
 Sal aumente el tiempo y la velocidad hasta coinseguir la textura deseada, ó 
  poner tomate natural triturado en lugar de entero). 
 Aceite      Vaciar el vaso para colocar la mariposa en las cuchillas y volver a  
 Harina para rebozar. llenar, añadir el laurel. 
      Programar 20 min. 100º vel. 1. 
      Añadir la sidra y el brandy y programar 5 min. 100º vel. 1 
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Merluza a la Sidra 2 
 Rodajas gruesas de merluza;       Hacer un caldo con agua (cabeza de la merluza y alguna rodaja de  
 1 botella de sidra;  esas que quedan feas, zanahoria, puerro, laurel y sal) 10 mts. 100º,  
 2 cebollas;  vel.1 lavar la TH y escurrir bien. 
      Enharinar las rodajas de merluza y dorar en un fondo de aceite.  
 3 dientes de ajo;  reservar. 
 Perejil;       Echar 50 gr. de ese aceite en la Thermomix. calentar 2 m. vel.1,  
 1 zanahoria;  100º.echar los ajos y la cebolla en cuartos y triturar a vel.3 1/2, 1  
 1 puerro;  mt.añadir el perejil picadito. 
 laurel;       Pochar 4 mts. a 100º vel.1. Añadir 1 cubilete de sidra y la carne de  
 harina;  la cabeza o de la rodaja fea de merluza (poca). Dejar cocer 3 mts. 
      Triturar a vel 7 u 8 durante unos segundos. Poner las rodajas de  
 sal y pimienta; merluza en una fuente de barro, añadir la salsa (papilla) que hemos  
 formado en la Thermomix) cubrir con sidra y caldo, al gusto. yo cubro  
 hasta arriba porque luego frío rodajas de patatas y las meto en la  

Merluza Al Limón con Cremoso de Patatas 
 1 suprema de merluza de 150 gr. por       Asar las patatas en el horno. 
 persona      Hacer un puré ( ver apartado inferior ). 
 300 gr. de zumo de limón      Salpimentar la merluza y ponerla en el recipiente varoma. 
      Echar en el vaso el zumo del limón, el agua y el azúcar para realizar 
 100 gr. de agua  el jarabe. 
 1 cucharadita de azúcar      Poner sobre la tapadera el recipiente varoma con el pescado.  
 1 kg. de patatas Programar 
 200 gr. de nata liquida 20 minutos, temperatura varoma velocidad 1. 
 1 cucharada de mantequilla      Colocar en un plato la merluza con unas gotas de jarabe alrededor y  
 sal y pimienta una montaña de pure. 
  
 ELABORACION DEL PURE. 
      Introduzca en el vaso las patatas asadas y troceadas, la nata, la  
 mantequilla, la sal y la pimienta. Programar 20 segundos , velocidad 3. 

Merluza con Costra 
 1 merluza abierta en libro (2 lomos)      Se pide al pescadero una merluza o pescadilla abierta en libro. Se  
 2 dientes de ajo pone con la piel hacia abajo en una fuente de horno. 
 100 cc de aceite de oliva      Se introducen en la thermomix el aceite y los ajos y se programa 5  
 minutos, 100º, velocidad 1 (se puede aumentar la velocidad para triturar 
 10 palitos de cangrejo  los ajos). 
 100 g de gambas      Ponemos la mariposa en las cuchillas y se añaden los palitos de  
 250 g de gulas cangrejo en trocitos y las gambas, y se programa 3 minutos, 90º,  
 Mayonesa velocidad 1. Finalmente añadimos las gulas y programamos 30  
 segundos (sin temperatura), velocidad 1. 

Merluza con Guisante y Bechamel 
 6 rodajas de merluza      Poner en el vaso 800gr de agua. En el recipiente varoma poner la  
 150 gr de guisantes. merluza junto con los guisantes. Programar 30 minutos temperatura  
  varoma velocidad 1. Sacar el recipiente varoma de encima del vaso y  
 servar. re
 gredientes para la bechamel:  in
  BECHAMEL: 
 150 gr de cebolla      Poner en el vaso , la mantequilla, el aceite, la cebolla y el ajo,  
 2 dientes de ajo programar 10 minutos, 100º velocidad 4. A continuacion añadir la leche 
 6 cubiletes de leche  , la harina la nuez moscada , la pimienta y la sal. Programar 7 minutos  
 60 gr de harina a 90º velocidad 1 y 1/2. 
 1/2 cubilete de aceite 
 1 cucharada de mantequilla 
 sal, pimienta y nuez moscada 
 queso rallado. 
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Merluza con Salsa Blanca 
 1/2 kg de merluza      Poner las rodajas de merluza en el varoma. En el vaso poner el  
 1 cubilete de aceite aceite con la cebolla los ajos , programar 3 minutos 100º velocidad 5.  
 3 dientes de ajo Añadir la harina, y programar 20 minutos temperatura varoma velocidad 
  5. Colocar el recipiente varoma con la merluza encima del vaso.  
 1/2 cebolla Cuando hayan pasado 5 minutos , añadir el vino, la leche y la pastilla  
 1 cucharada de harina de caldo , y terminar la coccion, servir espolvoreado de perejil. 
 2 cubiletes de leche 
 1/2 cubilete de vino blanco 
 1 pastilla de caldo de pescado 

Merluza en Salsa de Espárragos Trigueros 
 - Lomos de merluza       Cocer los trigueros y reservar el agua de la cocción, con ella en  
 - Trigueros nuestra thermomix haremos una bechamel pero sustituyendo la leche  
 por el agua de cocción, cuando la bechamel esté a punto añadir unas  
 gotas de colante verde alimentario para darle "mas color". 
       Cocer al vapor los lomos (tambien los podeis hacer en papillote, o al 
  horno... como mas os gusten). 
       Emplatar: poner dos lomos en un plato, napar con la salsa, adornar  
 con los trigueros cocidos y echar un hilito de aceite virgen sobre la  

Merluza en Salsa de Piquillo 
 30 grs de aceite      Poner en el vaso el aceite, la cebolla y el diente de ajo, programar 3 
 50 grs de cebolla  min 100°, vel 4. Agregamos los 4 pimientos del piquillo el vino, el  
 1 diente de ajo agua y la pizca de sal y programamos 8 min, varoma, vel 2. 
      Ponemos los filetes en papel transparente y estirarlos. 
       Poner sal y pimienta y 2 pimientos del piquillo por filete de merluza  
 4 pimientos de piquillo bien seco con papel de cocina. Hacer rollitos bien apretados con el film. 
 100 grs de vino blanco  
 100 grs de agua 
 sal (poca) 
  
 8 filetes de merluza 
 16 pimientos de piquillo 
 sal y pimienta 

Merluza en Salsa Verde 
 1 cubilete de perejil.-       Poner en el vaso todos los ingredientes menos las rodajas de  
 4 rodajas de merluza.- merluza  que  colocaremos en el  cestillo metálico. 
 1 diente de ajo       Colocar  el cestillo dentro del vaso y no poner el cubilete. Programar 
   V-1, 100º, 15´. 
 1/4 de cebolla.-       Cuando pare el minutero, destapar, colocar la merluza en una  
 1 cucharada de vinagre.- fuente y rociarla con la salsa. 
 1/2 cubilete de vino blanco 
 1 cubilete de aceite.-sal 
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Merluza o Rape a la Gallega 
 VAROMA      1. Espolvoree el pescado con un poco de sal, pincele el recipiente  
  u 8 centros de merluza congelada o rape. Varoma con un poco de aceite y coloque el pescado en el mismo, tape  6
  y resérvelo. 
      2. Ponga la mariposa en las cuchillas y eche todos los ingredientes  
  del vaso menos los guisantes. Programe 15 min, Temp.. Varoma, vel. 1. 
 VASO  
 800 g de patatas para hervir en trozos       3. Cuando acabe, añada los guisantes, cierre y ponga sobre la  
 grandecitos tapadera el recipiente Varoma con el pescado. A continuación  
 400 g de agua programe 7 min, Temp.. Varoma, vel.1. 
 2 pastillas de caldo de pescado o sal      4. Acabado el tiempo, retire el recipiente. Eche el contenido del  
 vaso en una fuente de servir y coloque el pescado del Varoma encima.  
 1 hoja de laurel Reserve. 
 100 g de cebolla partida en 4 trozos      5. Ponga en el vaso el aceite para la ajada y programe 3 min,  
 100 g de guisantes congelados Temp.. Varoma, vel. 2. Seguidamente añada los ajos fileteados y  
 Unas hojas de perejil programe otros 3 min a la misma Temp.. y vel. 1 ½. 
  
 AJADA 
 100 g de aceite de oliva virgen, extra 
 40 g de ajos fileteados 

Merluza Rellena 1 
 PARA LA BASE:      1. Pele las gambas reservando los cuerpos para el relleno y las  
 1 kg cola de merluza cabezas para la salsa. 
 Para el relleno:      2. Ponga el aceite del relleno en el vaso junto con las cebollas y los  
 ajos y trocee 6 sg en veloc 3 ½. A continuacion programe 5 min 100º  
 250 gr de gambas veloc 1. Cuando termine triture 20 sg en veloc 6. Añade los  
 50 gr aceite champiñones, unas gotas de tabasco sal y pimienta y programe 7 min  
 100 gr cebolla temp varoma veloc 1. Incorpore los cuerpos de las gambas y programe  
 2 dientes de ajo 30 sg en velo 1. Viertalo sobre un colador para que escurra el liquido y  
 250 gr champiñones reserve para la salsa. 
 gotas de tabasco      3. Corte un rectangulo de film grande y pincelo de aciete. Aplane el  
 pescado para que quede lo mas fino posible y salpimentelo. Coloque  
 3 pimientos del piquillo sobre el film una de las partes del pescado y ponga sobre ella tiras de  
 sal y pimienta pimientos y sobre estas el relleno y vuelva a cubrir con pimiento.  
 PARA LA SALSA Coloque encima la otra mitad de la cola. Haga un paquete para que  
 50 gr aceite quede muy apretado.Envuelve en un papel de aluminio y pinchelo con  
 cabezas de gambas una brocheta para que cuando cueza caiga el jugo en la salsa. Ponga  
 en el recipiente varoma tape y reserve 
 2 dientes de ajo      4. Ponga en el vaso el aceite para la salsa y programe 3 min 100º  
 150 gr cebollas veloc 1. Añada las cabezas de las gambas y programe 3 min temp  
 150 gr tomate natural triturado varoma veloc 1 ½. Dejelos reposar. Despues retirelos con cuidado  
 50 gr brandy pongalos en un colador y aprietelos bien para recoger el jugo que  
 150 gr vino blanco suelten e incoporarlos al vaso 
      5. Añada las cebollas y los ajos y trocee 6 sg en voloc 3 ½ Luego  
 200 gr agua programe 5 min 10º veloc 1. Incorpore el tomate y programe 5 min a  
 liquido que escurra el relleno 100º veloc 1. Y despues triture 30 sg veloc 6. 
 estragon fresco      6. Agregue el liquido que escurrio el relleno y el brandy, el vino  
 sal y pimienta blanco, agua , estragon picado, sal y pimieta y programe 5 min temp  
 varoma veloc 1. Despues coloque sobre la tapadera el reciopiente  
 varoma con la merluza y programe 25 min temp varoma veloc 1. 
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Merluza Rellena de Langostinos 
 (para 6 personas)      Abrir la merluza entera por un lado, para sacar la espina con  
 1 merluza de dos kilos . (yo lo hice con 2  facilidad. A continuación limpiar la merluza bien y secarla con un paño. 
 merluzas más pequeñas)  (yo se lo pedí a mi pescadero, que me la abriera como un libro).  
      Pelar y picar las cebollas en aros; pelar los langostinos y las gambas  
 250 gramos de langostinos. (yo guardé las cabezas y las cáscaras para hacer fumet y congelarlo en  
 250 gramos de gambas. cubitos), preparar los champiñones en láminas y reservarlos. 
 1 cebolla grande o 2 pequeñas.      Pelar las patatas y cortarlas en rebanadas finas, freírlas un poco, pero 
 00 g. de patatas  sin llegar a hacerlas del todo (yo las eché en la freidora y las dí unas  5
  vueltas). 
 RELLENO      Preparar una fuente de horno, colocar las patatas como lecho y las  
 cebollas cortadas. 
 1 huevo.      En la th, echar el aceite y poner temp.varoma, velocidad 1, 5  
 2 cucharadas de pan rallado. minutos. Echar la cebolla y picar en velocidad 3 1/2 como 15 sg., poner  
 2 vasos de jerez seco (tipo Fino LaIna o Tio  temp.varoma, velocidad 1, 2 minutos y después, temp.100º, velocidad  
 Pepe) 1, 3 minutos. 
 100 gramos de queso rallado de Gruyère.      Añadir los langostinos y las gambas peladas y crudas, sazonar de sal  
 y pimienta; agregar los champiñones y un vaso de jerez. Programar  
 150 gramos de champiñones. 100º, velocidad 1, 5 minutos. 
 50 gramos de aceite de oliva.      Añadir si se desea, trozos de la parte más gruesa del pescado (yo no  
 70 g. de cebolla. lo hice). 
 Sal y pimienta molida.      Agregar el huevo batido y el pan rallado. Programar, velocidad 1,  
 100º, 2 minutos. Al final agregar el queso rallado y poner 20 seg.en  
 veloc.1 para que se una a la salsa. 
      Abrir la merluza como un libro y rellenarla con el preparado. Atarla  
 con hilo de algodón. (yo puse palillos alrededor y no la cosí). 
      Colocar la merluza en el lecho de cebollas y patatas; sazonarla con  
 sal y pimienta blanca y otro vaso de jerez. Rociarla con aceite de oliva. 
  
  
 Introducir en el horno a 190º C. durante 35 a 40 minutos. 
 Si es muy gruesa y necesita más cocción, debe taparse con papel de 
 aluminio para evitar que se reseque. 

Merluza Sorpresa en Papillot y Espárragos Al  
Vapor 
 Ingredientes para el vaso del Thermomix      Cueza los huevos y separe las yemas de las claras. Trocee las claras  
 800 de agua (También puede hacer una  en el Thermomix durante 4 segundos en velocidad 3 1/2 . Saque y  
 sopa en el vaso, si lo desea vea otras  reserve. A continuación, trocee las yemas programando el mismo  
 tiempo y la misma velocidad. Saque y reserve. 
 recetas )      Corte cuatro láminas cuadradas de papel, pincélelo con aceite y  
  vaya colocando un filético de merluza sobre éste, una loncha de jamón  
 Ingredientes para el recipiente Varoma York, otra de queso y otro filético de pescado. Salpimiente, ponga unas  
 8 filetes de merluza finitos sin espinas  hojas de albahaca o de estragón y cierre bien el paquete. 
 (pueden ser congelados)      Vaya colocando los paquetes en el recipiente Varoma. Sobre éstos  
 4 lonchas de jamón York coloque la bandeja del Varoma en el que pondrá los espárragos bien  
 lavados y espolvoreados con un poco de sal gorda. Tape bien y reserve. 
 4 lonchas de queso para dieta  
 Sal, pimienta, hojas de albahaca o de       Ponga en el vaso del Thermomix el agua, tape y sobre la tapadera,  
 estragón coloque el recipiente Varoma reservado. Programe 30' Tem. Varoma,  
 Un poquito de aceite Vel.1. 
 Papel de aluminio de doble cara "Suprem" o      Cuando termine el tiempo, espere un poco a que baje la  
 temperatura antes de destaparlo. Compruebe que los espárragos están  
  papel vegetal cocidos. Póngalos en una fuente de servir, adornándolos con el picado  
 de los huevos duros. 
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Mero en Papillote con Gambas y Crema de  
 PARA EL PAPILLOTE:       Cortamos fina la cebolla y los ajos, y lo ponemos en el vaso con la  
 3 lomos de mero  mariposa el aceite y la mantequilla. Ponemos encima la varoma con la  
 un manojo de gambas peladas  bandejita y en esta bandeja hacemos una papillote en la que  
 colocamos los lomos de mero las gambas y a sal. Programamos 12   l
 sal  minutos, velocidad 1, temperatura varoma.  
 PARA LA CREMA       Pasado este tiempo echamos la fumet, el caldo de pescado, la  
 1 cebolla grande  pimienta, la manzanilla y programamos unos 5 minutos, velocidad 1,  
 2 dientes de ajo  temperatura varoma.  
 1/2 vaso largo de fumet de gambas       Finalmente retiramos la varoma y la mariposa. Echamos la nata y  
 un buen chorro de manzanilla  
 1cucharada grande de mantequilla  
 1cubilete de aceite de oliva  
 1 cuchara de caldo de pescado en polvo  
  
 1/2 brick de nata pequeño  

Mero en Salsa 
 1 klg de filetes de mero sin espinas      Se lavan y se cortan en trocitos de ración los filetes de mero, se salan 
 3 huevos para rebozar  y se les echa ajo picadito. 
 harina para rebozar      A continuación, metemos en el vaso de la TM la cebolla, el ajo y el  
 aceite, y se pica 6 seg a vel 3y1/2 . Seguidamente programamos 5 min   
 sal al gusto 100 º vel 2. Añadimos la harina, los líquidos, el avecrém , el laurel, y la  
 ajo picado pimienta. Trituramos a vel 6, 15 seg. Programamos 10 min 100º vel 4. 
       Mientras esto se hace, rebozamos primero con harina y luego con  
 PARA LA SALSA: huevo los trozos de mero y lo vamos friendo en una sar´ten con  
 1 cucharada de harina abundante aceite caliente, hasta que estén un poco doraditos, y los  
 1 cebolla vamos colocando en una cazuela. 
      Cuando termine la TM echamos la salsa por encima del pescado ya  
 2 dientes de ajo frito, y echamos un vaso de agua en la TM para limpiar los restos de  
 ½ cubilete de aceite salsa. Programamos 30 seg vel 9, y lo vertemos por encima del pescado. 
 150 dl de vino blanco  
 100 dl de agua      Agitamos la cazuela con energía para que ligue todo bien, (no  
 1 vaso de agua metáis cuchara ni nada parecido, porque se romperían los trozos de  
 ½ hoja de laurel 
 ½ cubito de perejil picado 
 1 y ½ pastillas de avecrém de pescado 
 sal y pimienta al gusto 

Milhojas de Ahumados 
 (Para 6 personas)      Ponga la gelatina en agua fría durante 2 ó 3 minutos para que se  
 200 g. de trucha o salmón ahumados. hidraten. Reserve. 
 200 g. de queso Philadelphia.      Ponga en el vaso el agua, la pimienta, el zumo de limón y el  
 eneldo, y programe 3 minutos, 70º, velocidad 2. 
 70 g. de agua.      Escurra bien la gelatina, añádala al vaso y mezcle durante 10  
 3 hojas de gelatina. segundos en velocidad 3. 
 2 cucharaditas de zumo de limón.      Incorpore el queso y vuelva a mezclar durante 12 segundos en  
 2 cucharaditas de eneldo seco o 2 ramitos  velocidad 3. 
 de eneldo fresco.      Montaje: Forre un molde bajito y rectangular con film transparente y  
 Pimienta blanca recién molida. cubra todo con el salmón o la trucha (si no está muy fino, póngalo entre  
 dos capas de film transparente y afínelo pasando el rodillo de masas por 
 Gotas de limón  encima). A continuación ponga encima la mitad de la mezcla del vaso. 
 Eneldo  Cubra con otra capa de salmón. 
 Pimienta      Distribuya sobre ésta el resto de la mezcla y vuelva a cubrir con otra  
 capa de salmón, tape con film transparente y métalo en el frigorífico  
 para que coja cuerpo la gelatina. 
      Para servirlo, córtelo en tiras y a continuación en trozos del tamaño  
 de un biscote pequeño, poniéndolos sobre los mismos. 
      También se puede poner: cortar a daditos y poner tostadita de  
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Molde de Merluza y Salmón 
 - 500 gr. merluza (pueden ser filetes       Trituras los filetes de merluza (3-6-9) y mezclar con el huevo y las  
 congelados sin piel) claras ligeramente montadas. Salpimentar y reservar 
 - 200 gr. nata líquida      Triturar el salmón o si está cortado en filetes finitos dejarlo así. 
      Poner en el vaso 3/4 l. de agua a tem. Varoma, 8 minutos, vel. 1 
 - 3 claras       enmantequillar en un molde de albal de 1 kg y poner en el fondo  
 - 1 huevo entero una tira de papel albal tambien engrasada (así, al sacar el puding no se 
 - 200 gr. salmón fresco limpio de espinas  nos queda pegado al fondo y se rompe). 
 - espinacas cocidas (si las cueces en el       poner la 1/2 de la muselina de merluza /una capa de espinacas/el  
 microondas con muy poquita agua a  salmón/1 capa de pimientos del piquio/el resto de la muselina. 
 temperatura max. durante 5 minutos te       Tapar con la tapa del molde o con papel albal y cubrir con una  
 servilleta de papel 
 quedan perfectas).      Poner el mondel en el recipiente varoma y cocerlo durante 30  
 sal y pimienta. minutos (ver si está hecho y si hace falta dejarlo unos minutos mas). 
 - pimientos del piquio  
 Notas: 
      Desmoldar templado, nunca caliente pues se rompe. 
      Se puede "alegrar" la muselina con trozos de gambas, patas de  
 cangrejo, etc. 
      Se puede adornar, al llevarlo a la mesa con tiras de salmón  
 ahumado y trocitos de pimiento. 

Mousse de Atún 
 300 grs. de atún fresco, sin piel ni espinas      1.- hacer la bechamel y dejar enfriar un poco 
 3 huevos      2.- Poner los demás ingredientes en el vaso programar a velocidad 5  
 4 cucharadas de tomate frito durante 60 segundoshasta obtener una masa homogénea, pero no de  
 textura demasiada fina, echar en un molde engrasado y meter en el  
 250 grs. de bechamel espesita microondas durante 7 minutos o realizar igual que el pudin 7 minutos 
 2 rebanadas de pan, mojadas en leche y   
 bien escurridas Nota para los niños: les gusta más triturado y sin trocitos, además de  
 1 cucharada de brandy acompañarlo cun salsa de tomate y un poco de mahonesa 
 una pizca de estragón molido 
 Sal 
 Pimineta blanca molida 
 Nues moscada 

Mousse de Atún y Anchoas 
 1 endibia.      En el vaso de la Thermomix introducimos el atún las anchoas, la  
 1 lata de atún en aceite o natural. mayonesa y 6 aceitunas sin hueso y picadas. 
 50 g de aceitunas negras.      Programamos 2 minutos de tiempo y ponemos la velocidad 5, 7, 9,  
 progresivamente. 
 4 filetes de anchoas en lata.      Comprobamos el punto de trituración, si fuera necesario repetimos la 
 4 cucharadas de mayonesa.  operación hasta obtener una mousse fina y homogénea. 
      Sacamos del vaso y rectificamos de sal. 
      Se lavan las endibias, las secamos con un paño y las colocamos en  
 forma de corona en una fuente redonda.  
      En el centro ponemos la crema de atún y adornamos con las  
 aceitunas restantes.  
      Metemos en el frigorífico hasta el momento de servir, si se hace con  
 mucha antelación hay que conservar la crema tapada. 
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Nidos de Tomate con Lenguado Sobre Lecho de 
 Arroz 
 Para la base:      * Separe las hojas de cilantro de los tallos y reserve ambas cosas 
 6 tomates rojos y firmes     * Pele los tomates con ayuda de un pela patatas, quíteles la parte  
 6 filetes de lenguado o de fletán frescos o  superior y vacíelos con una cucharilla, reservando la pulpa. Ponga los  
 tomates sobre papel de cocina boca abajo para que escurran bie . n
 congelados     * Aplaste los filetes de lenguado para que queden bien finitos.  
 00 g, de arroz blanco Salpimente y pincélelos con un poco de aceite. Ponga sobre ellos unas  3
  hojas de cilan-tro y enróllelos sobre sí mismos 
 Para la salsa:      * Salpimente los tomates, pincélelos con aceite por dentro y meta  
 50 g de aceite de oliva virgen, extra. dentro de cada uno un rollito de lenguado. Pincele los tomates por  
 250 g de puerros en rodajas (sólo la parte  fuera con aceite y colóquelos en el recipiente Varoma. Reserve. 
     * Eche los tallos de cilantro troceados en el vaso junto con el vino y el 
 blanca)  agua y triture 1 min en velocidad 8. Cuele y reserve. 
 2 dientes de ajo     * Lave bien el vaso y eche los puerros y los ajos. Trocee 8 segundos  
 La pulpa de los tomates en vel. 3 1/2. Añada el aceite y programe 5 min, 100°, vel. 1. Incorpore  
 1 pastilla de caldo de pescado la pulpa de los tomates y vuelva a programar 5 min a la misma temp. y  
 200 g de vino blanco vel. A continuación triture todo durante 30 seg. en vel. 8. 
     * Agregue el liquido reservado, la pastilla de caldo, y la pimienta, y  
 250 g de agua programe 4 min, temp. Varoma, val. 1. Terminado el tiempo, coloque  
 20 g de cilantro el recipiente Varoma sobre la tapadera y programe 20 min, temp.  
 Pimienta al gusto Varoma, vel. 1. 
     * Retire el recipiente Varoma, eche las hojas de cilantro en el vaso y  
 programe 1 min, 100°, vel 1. 
     * En una fuente de servir, ponga un lecho de arroz cocido y riéguelo  
 con un poco de salsa. Sobre él, coloque los tomates regándolos  
 también con un poco de salsa. Eche el resto en una salsera y sirva. 
  
 Nota:  Los ingredientes son para 6 personas.  
 Sugerencia:  Puede servirlos sobre patatas al vapor si no desea el arroz.  
 Ponga rodajas de patatas en el reci-piente Varoma, alrededor de los  
 tomates, para hacerlas al mismo tiempo.  
 Consejo: Una variante sería utilizar pimientos pequeños cortados por la  
 mitad y vaciados de sus semillas. 

Pastel de Atún 
 1 bote de leche Ideal      Se mete todo junto en la trikitrí y se le da velocidad (poner vosotras  
 2 latitas de atún cual) hasta que esté todo mezclado. 
 3 huevos      Esa mezcla la ponemos en un molde de cristal y la metemos en el  
 microondas, aproximadamente 10 minutos (lo comprobaremos  
 2 cucharadas de tomate frito pinchándolo con un tenedor o un pincho para ver que se ha cuajado). 
 Sal (al gusto)      Cuando esté echo se saca y cuando ya no esté caliente lo metemos  
 en la nevera. 
      Se sirve frio y se corta como si fuese un pastel. 
      Es muy fácil y rápido de hacer. Yo lo hago mucho. Ah! Podeís  
 sustituir las latitas de atún por todo aquello que se os ocurra, 
      Yo lo he hecho también con 1 lata de espárragos y está exquisito. 

Pastel de Cabracho 1 
 450 g de cabracho (puede ser congelado)      Se descongela el pescado si es congelado; se la quitan las escamas  
  y la espina central, se pelan las gambas y se seca todo con papel de  
 250 g de gambas sin pelar cocina. 
      Se tritura el pescado y las gambas a 5 - 7 - 9, se añade el resto de los 
 5 palitos de mar  ingredientes y se programa 8 minutos a 90º velocidad 5. 
 200 g de nata líquida      Se vierte la crema en un molde corona y se pone en el frigorífico por 
 1 cubilete de tomate frito 
 5 huevos 
 una pastilla de caldo de pescado o sal 
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Pastel de Cabracho 2 
 2 latas de bonito escurrido Todo a la thermomix (sin espinas el pescado) 9 minutos 100º velocidad 4 
 4 Rodajas de pan Bimbo remojadas en  
 leche 
 1 bote de tomate Solís pequeño 
 5 huevos 
 350 gr de gambas 
 2 rodajas de pescado (lenguado, merluza...  
 ) al gusto un pellizco de sal 

Pastel de Cabracho 3 
 1 cabracho cocido y limpio  Se introduce todo en el vaso de la thermomix y se tritura a vel. 6 hasta  
 20 cl de nata de cocinar  que este homogeneo. Se pasa a un molde de cake engrasado y se  
 400 gr. aprox de tomate frito  termina de hacer en el horno al baño maría, tarda aprox. una hora o  
 algo más.  
 3 huevos y 3 yemas  Se decora con pimientos del piquillo o langostinos y mahonesa.  
 sal  Notas:  
 opcional:  También se puede hacer en la thermomix, pero este acabado para mi  
 3 pimientos de piquillo 

Pastel de Cabracho 5 
 -300 gramos de merluza (congelada o       Se hechan todos los ingrendientes en el vaso de la Thermomix y se  
 fresca) (o cabracho-escórpora) programa 10 minutos, temperatura 90º, velocidad 5. Pasado este  
 -5 palitos de cangrejo tiempo se vierte en un molde (o varios pequeños) y se deja enfriar para  
 que coja consistencia, se desmolda y se sirve al gusto.  
 -1 lata de bonito (de las normales +o- 125       Con estos  ingredientes os salen 5 ó 6 tarrinas. Para presentarla  
 gr.) podeis poner un plato con hojas de lechuga, poneis el contenido de  
 -5 huevos una tarrina encima y también podeis en un bol poner mahonesa para  
 -1 bote pequeño de nata líquida (200ml) 
 -Tomate frito (tomándo la medida por el de  
 nata-200ml) 
 -1 pastilla de caldo de pescado 
 -Unas gotas de brandy (opcional) 

Pastel de Langostinos y Puerros 
 1/2 cubilete de mantequilla      Cortar con cuchillo en rodajas finas el puerro e introducir en el vaso  
 12 langostinos con los langostinos pelados, sal y la mantequilla. Programar 7 mts -  
 1 1/2 puerros 90ºen V 1. 
      Cuando finalice el tiempo, introducir en el vaso la nata, los huevos y  
 7 cubiletes de nata el tomate frito. Programar 6 mts - 90º en V 1. 
 1 cubilete de fumé de langostinos      Disolver la gelatina en el fumé de langostinos muy caliente e  
 7 huevos introducir por el bocal 1 minuto antes de finaliza el pograma. 
 1 cubilete de tomate frito      Engrasar un molde tipo cake y verter el contenido del vaso en él,  
 22 gr de gelatina sin sabor muy rápidamente. Dejar enfriar a temperatura ambiente y después  
 Sal y pimienta al gusto llevar a la nevera 6 horas mínimo. 
      Desmoldar y adornar con hojas verdes de puerro escaldadas y  

Pastel de Pescado 
  1 bote de leche evaporada ideal      Trocear las bocas de mar en velocidad 3 ½.Añadir el retos de los  
 15 trozos de boca de mar ingredientes y programar 10´ 90º velocidad 4 
 2 latas medianas de atún       Nota: si no se quiere triturado, poner la mariposa u programar 10´ 90º 
  velocidad 2. 
 1 cucharada de mantequilla 
 Sal. y pimienta 
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Pasteles de Bacalao 
 • 300 g. de bacalao desalado sin espinas ni      Ponga la máquina en velocidad 8 y deje caer, a través del bocal, el  
  piel, y bien escurrido en papel de cocina. perejil y la cebolla (debe quedar menudito). 
 • 200 g. de patatas peladas y troceadas.      Añada el bacalao bien seco y trocéelo durante 4 segundos en  
 velocidad 3 1/2. 
 • 300 g. de agua.      Saque todo del vaso, limpiando bien todas las paredes con la  
 • 1 cubilete lleno de hojas de perejil o al  espátula, y reserve. 
 gusto.      Sin lavar el vaso, ponga la mariposa en las cuchillas, eche el agua y  
 • 2 huevos. las patatas y programe 15 minutos, temperatura varoma, velocidad 1.  
 • 50 g. de cebolla o cebolleta. Compruebe que las patatas han quedado bien cocidas. Ponga las  
 • Sal con moderación (tenga en cuenta el  patatas a escurrir en el cestillo. 
      Sin retirar la mariposa, eche las patatas bien escurridas y programe  
 punto de sal del bacalao) y pimienta. de 6 a 8 segundos en velocidad 3. Añada los huevos, el bacalao con la  
 • Aceite para freír. cebolla reservados, la sal y la pimienta y mezcle todo bien en velocidad 
  3 hasta que quede homogéneo. Deje que repose un poco. 
      Haga pequeños bollitos, ayudándose con 2 cucharas, y fríalos en  

Patatas con Bacalao 
 70 g (3/4 cubilete) de aceite      Ponga en el vaso el aceite, los pimientos, el concentrado de  
 1 pimiento verde de freír pimientos choriceros, los dos dientes de ajo y la cebolla, y trocee 6  
 1 cebolla grande segundos a Vel. 3 ½. 
      A continuación, programe 5' Tem.100º, Vel. 2. 
 3 rodajas de pimiento rojo      Ponga la mariposa en las cuchillas y añada las patatas troceadas y ½ 
 2 dientes de ajo  litro de agua (el cuarto restante lo añadiremos al final). Programe 10'  
 ½ cubilete de concentrado de pimientos  100º Vel1, sin poner el cubilete en el bocal. Cuando termine añada el  
 choricero o 1 cucharada de pimentón bacalao, el arroz, la pimienta, la pastilla de caldo y el resto del agua, o  
 800 g de patatas troceadas al gusto. Programe 15' 100ºVel.1 
 ¾ de litro (7 ½ cubiletes) de agua      Rectifique la sazón. 
 Pimienta 
 150 g de bacalao desalado y limpio de  
 pieles y espinas 
 1 pastilla de caldo o sal o nada, depende  
 del bacalao 
 1 cubilete de arroz 
 Perejil picado para espolvorear 

Patatas con Calamares 
 • 4 patatas grandes 1. Se pone el aceite en el vaso y se programa 3 min. Varoma vel. 1 
 • 1 calamar grande 2. Se echa la cebolla y se sofríe 5 min. 100º vel. 5 
 • 1 cebolla 3. Se colocan las mariposas y se añaden las patatas peladas y cortadas  
 a trozos, el calamar limpio y cortado en tiras y el resto de los  
 • 50 gr. vino blanco ingredientes. Se cubre con agua y se programa 25 min. 100º vel. 1. 
 • perejil 
 • pimienta negra 
 • 50 gr. aceite de oliva 

Patatas con Pescado 
 90g de cebolla      Primero se corta el pescado en trozos pequeños y se adoba con sal y  
 2 dientes de ajo un poco de ajo. Se reserva. 
 30 g de pimiento rojo ( o dos trozos)      Con la máquina en marcha a velocidad 4 se echa el ajo, cebolla,  
 pimientos y perejil para que se trocee. Se bajan los restos de las  
 20 g de pimiento verde (1 trozo) paredes y se echa e aceite y la sal. Se deja pochar durante 3 minutos y  
 60 g de tomate natural pelado medio a vel1 temp varoma.Después de colocar la mariposa se echa el  
 1 ramita de perejil tomate pelado y se deja 1 minuto y medio más a temp varoma.  
 40 g de aceite Posteriormente se echa el pimentón y se deja sin temperatura a vel 1 30 
 1 hoja de laurel  seg.Después echamos el vino blanco y repetimos esta última operación, 
 60 g de vino blanco  para que se mezcle todo. Finalmente se echan las patatas troceadas y  
 se deja 1min a vel 1 sin temperatura para que vaya cogiendo sabor.  
 una chucharadita de pimentón dulce de La Frinalmente se echa el agua (debe cubrir bien las patatas), la hoja de  
  Vera (+ un poco picante) laurel y la pastilla de caldo. Se deja 15 minutos a temperatura varoma  
 sal vel 1, luego baja a 100º y se deja 10 min más a vel. 1. 
 1 pastilla de caldo de pescado (tb de ave,       Finalmente se echan los trozos de pescado y se deja a 100º vel 1,  
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 aunque parezca raro) unos 4 minutos (si están las patatas duras un minuto más, pero no  
 mucho más porque entonces se seca el pescado). Rectifique de sal si es  
 700 g de patata troceada (como para  necesario. 
 marmitaco, si se desa, más pequeña)      Listo! 
 300 g de pescado (yo utilicé una raja de       Lo cierto es que está bastante bien, lo único que hay que controlar  
 bonito, vale cualquier pescado blanco) 
 500 g de agua 
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Patatas en Fritada con Atún 
 En el vaso del Thermomix:       Prepare las verduras y trocéelas en 2 o 3 veces, procurando que no  
 70 grs. De aceite queden muy pequeñas, de 4 a 6 seg. En vel. 3 ½. 
 500 grs. De cebolla       Échelas en un recipiente y reserve. 
       A continuación, ponga el aceite en el vaso, coloque la mariposa en  
 200 grs. De pimiento verde las cuchillas, agregue todos los ingredientes y programe 12 min., temp.  
 200 grs. De pimiento rojo Varoma, vel. 1. 
 3 dientes de ajo       El vaso queda lleno, pero no se preocupe, que no se sale. 
 1 bote de 1 Kg. De tomate natural triturado       Mientras, ponga las patatas en el Varoma un poco inclinadas para  
 2 pastillas de caldo o sal y pimienta al gusto no tapar los orificios del recipiente. Cierre y reserve. 
        Coloque el atún en la bandeja. Reserve. Pasados los 12 min.,  
 ponga el Varoma sobre la tapadera y programe 17 min., temp. Varoma,  
 En el recipiente Varoma: vel. 1. 
 700 grs. Aproximadamente de patatas en        Cuando acabe, abra con cuidado el Varoma y coloque en el mismo  
 rodajas la bandeja con el atún. 
 500 grs. De atún o bonito en trozos sin piel ni        Tape y programe otros 6 min. en la misma temperatura y velocidad. 
  
       Rectifique la sazón a su gusto. 
       Sirva en una fuente redonda, poniendo en el centro la fritada y las  
 patas en rodajas alrededor de la misma, intercalando los trozos de atún. 

Pavías de Bacalao 
 250 grs de bacalao      Ponga todos los ingredientes en el vaso y programar 10 segundos a  
 2 huevos velocidad 4. Freir las pavias en abundante aceite. 
 200 grs de leche      Nota: si se usa harina de garbanzos, estaran mas crujientes y  
 absorberan menos aceite. 
 3 cubiletes de harina 
 Ajo 
 Perejil 
 Cebolla 

Pescado a la Asturiana 
 50 gr de aceite de oliva,      Se corta el pescado en cuadrados de 3x3 aprox o filetitos. 
 100gr de cebolla,      Abrir los mejillones en su jugo y reservar el liquido, 
 1 diente de ajo,      En el aceite caliente añadir los ingredientes del sofrito  
 salpimentados: cebolla, ajo, y el tomate colado en V4o5 unos segundos 
 120 gr de tomate triturado clase extra y   y cocinarlo7 u 8 minutos a 100º y misma velocidad. 
 colado,      COLOCAR MARIPOSA y añadir pimenton, perjil y vino blanco, y el  
 1 cucharadita pimenton dulce, liquido de los mejillones, y volver a programar de nuevo 100ºV1 5o 6  
 1 pizca de pimenton picante, minutos hasta que todo lo del vaso vuelva a cocer. 
 50 gr de vino blanco,      A continuacion añadir la espina del pescado que luego tiramos pero  
 200 gr de jugo de los mejillones, da sabor, y los trozos de pescado. Volver a programar V1 100º 3´nada  
 mas. 
 1 cucharadita de perejil picado,      Si vierais que hace falta una chispa dejarlo con la maquina parada o 
 800gr de mero o rape....cualquier pescado   añadir 1´mas. 
 que tenga carne.( el pescadero que os lo  Pero POR FAVOR, no paseis de tiempo. Servir el pescado con los  
 pele y quite la espina y la reservais ) mejillones alrededor y esparcir perejil 
 500 gr de mejillones,      Antes de servirlo, cubra con la salsa rosa restante y adórnelo a su gusto 
 sal y pimienta blanca. 

Pescado en Salsa 
 Rape, cocochas de rape o de bacalao       Poner el aceite en la thermomix y programar 5 minutos a  
 ,filetes de rosada, de merluza, chocos,  temperatura varoma velocidad 1.Agregar los ajos, la cebolla ,el perejil,  
 jibia...etc. Esta salsa vale para todo esto y es programar 5 segundos a velocidad 3 1/2.Programar 5 minutos a 100º y  
 velocidad 2 
  muy socorrida      Echar la harina y la pastilla de caldo o  sal. mezclar . y agregar vino  
 INGREDIENTES: blanco. Después lo dejo unos 5 minutos a velocidad 3 1/2 y tª 90-100º 
 50 gr de aceite      El pescado se pasa por harina y se fríe en aceite. Se coloca en una  
 2 dientes de ajo olla o tartera de barro y se le echa la salsa por encima .Se pone a fuego 
 1 cebolla grande  lento unos minutos dependiendo de la clase de pescado. por ejemplo  
 1 ramita de perejil la merluza solo dos o tres minutos porque se deshace. 
      Si queréis podéis añadirle a la salsa con el pescado unas almejas y  
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 una pizquita de harina 
 1 pastilla de caldo de carne o sal 
 200 ml de vino blanco 
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Pil Pil de Bacalao con Garbanzos 
 400 grs de garbanzos cocidos con su jugo      Se cuecen los garbanzos y se reserva el agua de coccion. 
 200 cc de fumet de bacalao ( hecho con       Pochar el bacalao en la th a 50º durante 15 mtos. 
 espinas y piel del bacalao)      Se hace el fumet con las espinas y la piel del bacalao a 100 º  
 durante 15 mtos. Tiene que quedar gelatinoso. 
 150 cc de aceite de oliva      Calentar el aceite con los ajos sin pelar para perfumarlo. . 
 6 dientes de ajo      Se pasan los garbanzos por la th con un poco de fumet y se va  
 4 trozos de lomo de bacalao remojados añadiendo el aceite poco a poco subiendo la marcha hasta que quede  
 bien ligado a 70º . 
      Se sirve en plato sopero , la crema de garbanzos con un trozo de  

PUDDING DE SALMÓN Y SETAS 
 Para rehogar las setas:      * Lave las setas, séquelas y trocéelas. Reserve. 
 500 g de setas de cardo     * Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite y programe 2  
 2 dientes de ajo fileteados min, temp. Varoma, vel. 1. Añada los ajos y programe 3 min a la misma 
  temp. y velocidad. A continuación incorpore las setas y vuelva a  
 40 g de aceite de oliva virgen, extra programar otros 7 min a la misma temp. y velocidad. 
 Resto:      * Retire la mariposa de las cuchillas. Agregue el resto de los  
 100 g de salmón ahumado ingredientes y programe 7 min, 90°, vel. 4. 
 1 bote grande de leche evaporada Ideal      * Acabado el tiempo, quite la temperatura y programe 2 min en vel.  
 de Nestlé 5, ayudándose con la espátula, para que el pudding quede fino. Si lo  
 100 g de leche desnatada ve grumoso, espere a que baje un poco la temperatura y triture en vel.  
 8. 
 5 huevos     * Vuélquelo rápidamente en un molde de Albal de 1 I de capacidad  
 Sal, pimienta y nuez mascada pincelada con aceite. Déjelo enfriar en el frigorífico. Desmolde y sirva  
 Para decorar:  con mayonesa, salsa rosa, una bechamel ligera o la salsa que desee. 
 50 g de salmón ahumado  
 Nota: 
 Los ingredientes son para 6 personas. Consejo: 
 Todos los pudings mejoran considerablemente si se dejan reposar de un 
  día para otro. 

Pudin de Atún 
 4 huevos      Poner los palitos en el vaso y trocear. Sacar la mitad y reservar. 
 200 gr. de bonito en aceite      Añadir el resto de los ingredientes (bien escurridos los líquidos) y  
 1 bote de leche evaporada (leche ideal) programar 6 ó 7 minutos (dependerá del tamaño de los huevos),  
 temperatura 90, velocidad 5. 
 6 pimientos del piquillo      Añadir los palitos reservados, mezclar bien con la espátula y verter  
 400 gr. de palitos de cangrejo en un molde de corona (o como os guste). Dejarlo enfriar y desmoldar. 
 sal y pimienta      Se puede adornar con una mayonesa o salsa rosa, aceitunas verdes,  

Pudin de Bacalao 
 · 1 lata de pimientos de piquillo asados      Poner el bacalao, los huevos y la nata en la Th. Hacer una crema . 1 
 · una bandeja de migas de bacalao   m. vel 4. Si todavía quedan trozos grandes de bacalao darle un poco  
 desalado más de tiempo. 
      Cubrir un molde de puding con aceite y pan rallado. Poner una cap  a
 · 3 huevos  de pimientos del piquillo abiertos, otra de crema, otra de pimientos, y  
 · 200 ml de nata de cocina así sucesivamente. 
 · pan rallado y aceite      Cocer al horno precalentado unos 20- 30 minutos, hasta que se  
 · 1 cebolla cuaje. 
 · 1 pimiento choricero      Mientras hacer la salsa: poner en el vaso la cebolla, los ajos, el  
 · tomate tomate y la carne del pimiento choricero, con 50 g de aceite y sal.  
 Programr 5 min. vel 5 temp 100º. 
 · 2 dientes de ajo      Truquillo: Poner el pimiento en un recipiente cubierto de agua 3  
 minutos al microondas. Esperar a que esté un poco templado y quitar la  

Pudin de Mar 
 5 huevos      1.-Ponga los palitos en el vaso del Thermomix y trocéelos 4 minutos  
 200 g de bonito asalmonado al natural en velocidad 3 1/2. Saque la mitad y reserve.  
 1 bote grande de leche IDEAL nestle      2.- Añada el resto de los ingredientes (el bonito y los pimientos bien  
 escurridos) y programe 6 ó 7 minutos (dependerá del tamaño de los  
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 6 pimientos del piquillo huevos) a 90º en velocidad 5.  
 400 g de palitos de mar Pescanova      3.- Añada los palitos reservados, mezcle bien con la espátula y vierta 
 sal y pimienta  en un molde de aluminio de Albal (si le sobra échelo en otro molde).  
      4.- Déjelo enfriar y desmolde.  
      5.- Puede adornarlo con mayonesa o salsa rosa. aceitunas verdes,  
 pepinillos y tiritas de pimiento del piquillo o morrón 
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Pudin de Mejillones y Pimientos 
 3 latas de mejillones en escabeche de 112      * Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 15 seg. en  
 g cada una (escurrir el líquido) velocidad 4. 
 2 pimientos morrones (140 g aprox.)     * A continuación, ponga la mariposa en las cuchillas y programe 7  
 min a 90° en vel. 1 1/2. Rectifique la sazón. 
 1 bote grande (410 g) de leche Ideal de      * Vierta la mezcla en un molde de Albal de 1 litro, déjelo enfriar y  
 Nestlé desmolde. Puede servirlo con mayonesa, salsa verde de cilantro  
 4 huevos (Consultar receta de "Salsa verde de cilandro") 
 Pimienta y sal con mucha moderación  
 Notas: 
 1. Los ingredientes son para 6 personas. 
 2. Si prefiere que no se noten trocitos de pudding, no ponga la  
 mariposa en las cuchillas y cuájelo en vel. 4 Sugerencia: 
 Puede utilizar este pudding para rellenar tomates crudos o barquitas de  

Pudin de Pescado 1 
 INGREDIENTES:      Vierta en el vaso la mitad de los palitos y trocee 6 segundos a  
 250 g de palitos de cangrejo velocidad 4. Vuelque en un plato y reserve. Ponga en el vaso el aceite,  
 50 g (1/2 cubilete) de aceite la cebolla, el pimiento, el ajo y los tomates bien escurridos. Programe  
 10 segundos a velocidad 4 y una vez todo triturado programe 5 minutos, 
 1/2 cebolla  temperatura 100º, velocidad 2. Pare la máquina y añada la merluza y  
 1/2 pimiento rojo los palitos picados. Programe 3 minutos, temperatura 100, velocidad 2.  
 1 diente de ajo Pasado este tiempo, pare la máquina y agregue la leche, los huevos, la  
 1 bote de 1/2 Kg de tomates de pera o 4  harina, las pastillas de caldo o sal, y pimienta. Mezcle todo durante 15  
 tomates muy maduros segundos a velocidad 6. programe 5 minutos, temperatura 90º,  
 1/2 Kg de merluza congelada, sin espinas velocidad 5. Deje reposar en el vaso para que baje de temperatura y  
 seguidamente conecte 15 segundos a velocidad 9, ayudándose con la  
 250 g (2 1/2 cubiletes) de leche o leche  espátula para que la mezcla quede muy fina y homogénea. 
 evaporada Ideal      Por último, vuelque en un molde de corona y deje enfriar.  
 30 g (1/2 cubilete) de harina Desmóldelo y decórelo con mayonesa o salsa rosa, o cúbralo con alioli y 
 4 ó 5 huevos  gratínelo. Adórnelo con los palitos que teníamos reservados y pimientos 
 2 pastillas de caldo de pescado o sal 
 Pimienta 

Pudin de Pescado 2 
 - 1 paqute de merluza congelada      Descongelar los filetes de merluza,sazonarlos con sal limon y  
 -3 huevos pimienta, . 
 -1 trozo de cebolla      Poner en vaso cebolla y aceite, triturar a v 4 y poner a 100º v1 5  
 minutos. 
 - 1 cucharadita de mantequilla      Cuando pare echar tomates cortados en trozos, triturar a v8, poner 6  
 -1 cucharada de aceite minutos, 100º, velocidad 1.añadir el pescado triturar v6, echar los  
 -3 tomates 
 -sal y pimienta, limon 

Pudin de Salmón y Setas 
 500 g de setas de cardo      Lave las setas, séquelas y trocéelas. Reserve. 
 2 dientes de ajo fileteados      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite y programe 2  
 40 g de aceite de oliva virgen, extra minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Añada los ajos y programe 3 
  minutos a la misma temperatura Y velocidad. A continuación incorpore  
 Para decorar: las setas y vuelva a programar otros 7 minutos a la misma temperatura Y 
 50 g de salmón ahumado  velocidad. 
 Resto:      Retire la mariposa de las cuchillas. Agregue el resto de los  
 100 g de salmón ahumado ingredientes y programe 7 minutos, 90°, velocidad 4. Acabado el  
 1 bote grande de leche ideal tiempo, quite la temperatura y programe 2 minutos en velocidad 5,  
 100 g de leche desnatada ayudándose con la espátula, para que el pudding quede fino. Si lo ve  
 grumoso, espere a que baje un poco la temperatura y triture en  
 5 huevos velocidad 8. 
 Sal, pimienta y nuez mascada      Vuélquelo rápidamente en un molde de albal de 1 i de capacidad  
 pincelada con aceite. Déjelo enfriar en el frigorífico. Desmolde y sirva  
 con mayonesa, salsa rosa, una bechamel ligera o la salsa que desee. 
      Consejo: Todos los pudings mejoran considerablemente si se dejan  
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Pudin Rápido 1 
 4 huevos      Poner los palitos en el vaso y trocear 
 200 gr de bonito en aceite      Sacar la mitad y reservar. 
 1 bote de leche evaporada      Añadir el resto de los ingredientes y bien escurridos los líquidos  
 añadir y programar 6 o 7 min (dependera del tamaño de los huevos) a  
 6 pimientos de piquillo 90 º vel. 5. 
 400 gr. De palitos de cangrejo      Añadir los palitos reservados, mezcalar bien con la espatular y verter  
 Sal y pimienta en un molde de corona o como os guste. Dejarñlo enfriar y desmoldar. 
      Se puede adornar con una mayonesa o salsa rosa, aceitunas verdes,  

Pudin Rápido 2 
 250 grs. de palitos de cangrejo      1º trituras los palitos y cuando estén bien picaditos, le echas los  
 5 huevos pimientos (cuida de quitarle bien las pepitas), la lata de atún, los  
 1 lata de atún en aceite huevos, la leche, sal y pimienta. Programas 7 minutos a 90º velocidad  
 5. 
 1 lata de pimientos del piquillo      Con estos ingredientes, sale un molde bastante grande tipo cake. 
 1 bote de leche evaporada      Lo dejas enfriar de un dia para el otro, lo desmoldas y le haces una  
 mahonesa para acompañarlo. Esta divino de la muerte. Como te dije,  

Pudin Rápido de Pescado 
 3 latas pequeñas de atún en aceite.      Triturar los palitos cangrejos en velocidad 3 y medio, y separar un  
 1 bolsa de palitos de cangrejos. poco para adornar. Triturar los pimientos del piquillo, separar unas  
 Gambas o mejillones. cuantas tiras para adornar. 
 Poner en el vaso del TH los palitos, pimientos del piquillo, 3 latas de  
 Pimientos del piquillo. atún sin quitar el aceite, 200 gr. de leche ideal, 5 huevos y la pimienta,  
 200 gr. De leche ideal o leche normal. a velocidad 2, 7 minutos y temperatura de 90º. 
 5 huevos pequeños o 4 huevos grandes       Volcar todo en el molde y cuando se enfríe se desmolda. 
 crudos.  
 Pimienta en polvo. NOTA Si los huevos y la leche están en el frigorífico el tiempo seria 10  
 minutos.Baño María oscila entre 85º  y 90º. 
  
 CONSEJOS Para triturar se pone primero lo tierno y luego lo duro,  
 porque cuando empiece la maquina a cortar se cambia el orden y se  
 pone lo duro abajo y lo tierno arriba. 
      Cuando haga la verdura en la varoma, nunca ha de echarle la sal  
 cuando se cocina, se echa cuando se sirve. 
      Si se quiere picar huevos se hace de la siguiente forma: poner la  
 thermomix a velocidad 5 y  echar los huevos que se quiera trocear,  
 parando enseguida la máquina. 
      Para hacer el aliño del aceite la sal y el vinagre echar todo en la  
 thermomix y subir y bajar la velocidad, ya esta hecho 

Pulpín con Patatines 
 • 1 pulpo      1. Poner a hervir abundante agua con sal en una cazuela. Introducir  
 • 4 patatas medianas y sacar el pulpo del agua tres veces para asustarlo. Añadir la cabeza de  
 • 1 cebolla ajos entera, una cebolla y las patatas peladas y cortadas por la mitad.  
 Dejar cocer durante 20 minutos. Retirar el pulpo y las patatas y reservar  
 • 1 cabeza de ajos el caldo para la salsa. 
 • agua      2. Para preparar la salsa, poner el aceite a calentar en el vaso 3 min. 
  sal  varoma, vel. 1. •
       3. Echar la cebolla, los ajos, el pimiento y tomate y programar 5 min. 
 Para la salsa:  varoma vel. 5 
 • 1 cebolla      4. Poner la mariposa y añadir la harina, el pimentón, el vino y el  
 caldo del pulpo. Rehogar 30 seg. 100º vel.1. 
 • 1 pimiento rojo      5. Añadir el pulpo troceado y las patatas y poner 4 minutos 100º vel.  
 • 1 tomate maduro 1. 
 • 2 dientes de ajo 
 • 1 cucharada de pimentón 
 • 10 gr. de harina 
 • 150 gr. de vino de vino blanco 
 • 50 gr. aceite 
 • sal 
 • perejil picado 
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Quiche de Bacalao "Ajoarriero" 
 50 gr de bacalao desmigado y desalado.      Se calienta el aceite 5 mn a temperatura varoma y velocidad 1 2
       Se echa la cebolla y el ajo, se tritura a velocidad 4 y se sofrie a  
 media cebolla velocidad 1, 100º durante 8 mn. 
      Se pone la mariposa en las cuchillas. 
 2 dientes de ajo gordos      Se echa el bacalao desmenuzado y se hace durante 3-4 mn a  
 50 cl de aceite temperatura 100º velocidad 1. 
 2 cucharadas de tomate frito      Se añade el tomate frito y la carne de pimiento choricero y se  
 1 cucharada escasa de carne de pimiento  mezcla ya en frío a velocidad 1. 
 choricero      Se deja enfriar un poco y se mezcla con los 3 huevos y la nata. 
 3 huevos      Se rellena la masa de la quiche y se mete al horno 200º unos 25  
 4 cucharadas de nata 

Rape a la Americana 
 -50 g (1/2 cubilete) de aceite      Ponga en el vaso el aceite y programe 5 minutos, temperatura  
 -150 g de gambas Varoma, velocidad 1. Añada las cabezas y pieles de las gambas y de los 
 - 2 carabineros  carabineros, presione el botón Turbo 5 veces y programe 3 minutos,  
 temperatura Varoma, velocidad 6. agregue, cuando acabe el tiempo, el 
 -50 g (1/2 cubilete) de Brandy  brandy y deje unos segundos en reposo. 
 -250 g (2 1/2 cubiletes) de agua      A continuación, incorpore el agua y programe 5 minutos,  
 -1 Kg de rape temperatura 100º velocidad 2. Cuele y reserve el líquido. Lave bien el  
 -1 cucharadita de estragón vaso y la tapa. Seguidamente, vierta en el vaso el aceite, la cebolla y  
 -Pimienta de Cayena los ajos y trocee 10 segundos a velocidad 3 1/2. Baje todos los residuos  
 -2 pastillas de caldo de pescado que haya en las paredes del vaso, con ayuda de la espátula, y programe 
  5 minutos, temperatura 100º, velocidad 2. Pasado este tiempo agregue 
 -4 cucharadas de hojas de perejil  el tomate y programe 5 minutos, temperatura 100º, velocidad 2.  
 Para el sofrito: Cuando termine el tiempo, triture a velocidades 5-7-9 durante 20  
 -50 g (1/2 cubilete) de aceite segundos. 
 -250 g de cebolla       Pare la máquina, ponga la mariposa en las cuchillas, y agregue el  
 -2 dientes de ajo caldo reservado, las pastillas, el estragón y la Cayena y programe 15  
 minutos, temperatura 100º velocidad 1. Cuando hierva  
 - 1/2 Kg de tomates triturados (aproximadamente a la mitad del tiempo), pase el rape por harina y  
 póngalo en el vaso a través del bocal. Cuando falten 2 minutos,  
 incorpore las gambas, los carabineros y el perejil troceado, a través del  

Rape en Salsa de Tomate 
 300 grs. de filetes de rape      Engrasar el cestillo y colocar el pescado aderezado con sal y limón 
 1 tomate sin pepitas      Poner en el vaso el aceite, el tomate, ajo, cebolla, pimiento sal y 1/4 
 sal.  cubilete de agua. 
      Triturar y colocar el cestillo con el pescado. Programar 20 minutos  
 1 casco de cebolla 100º v-4 
 zumo de 1/2 limón 
 1/4 diente de ajo 
 1 trozo de pimiento 
 1 cucharadita de aceite 

Rodaballo con Salsa Santurce y Patata  
 * 4 filetes de Rodaballo de 150 gr. Cada       Coceremos las patatas al vapor para luego terminarlas en el horno  
 uno. hasta que la piel se les arrugue. Los tiempo dependen mucho del  
 * ½ de patata de tamaño mediano. tamaño de las patatas y de su calidad. La temperatura final del horno  
 debería rondar los 150º. 
 * 150gr. Aceite de oliva 0,4 º.      Poner el vaso en marcha en velocidad 6 y echar los ajos pelados por  
 * 4 dientes de ajo. el bocal, parar la máquina, añadir los 150gr. de aceite y programar 5  
 * 1 cucharilla de pimentón dulce. minutos temperatura varoma, velocidad 1, abrir la tapa y añadir el  
 * ½ cucharilla de pimentón picante. pimentón dulce y picante, dejar reposar un minuto y añadir el vinagre 
 * 60gr. De vinagre de vino blanco.      Marcar el rodaballo en una sartén antiadherente a fuego fuerte hasta 
 * Sal y `pimienta.  que se le haga costra por ambos lados. 
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Rollo de Lenguado y Frutos de Mar con Salsa  
Holandesa Al Azafrán. 
 - 8 filetes de lenguado      Lavar las hojas de espinacas, cortar los tallos y ponerlas en el  
 - 8 cigalas Varoma. Llenar el vaso con 500 g de agua, poner el Varoma y regular 8 
 - 12 langostinos o gambas gordas  minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 
      Mientras dura la cocción limpiar los mejillones y rociar los filetes de  
 - 16 mejillones lenguado con el zumo de limón (reservar una cucharada sopera para la  
 - 8 palillos salsa). Salar. 
 - el zumo de un limón      Cuando termine el tiempo de cocción vaciar el vaso. 
 - sal y pimienta blanca      Preparar el relleno: echar la chalota o escalonia cortada en cuatro  
 - 250 gr. de arroz de grano largo mezcado  trozos y el ajo sobre las cuchillas girando a velocidad 6. Parar la  
 con arroz salvaje. máquina. Introducir la mariposa e incorporar la mantequilla y programar 
  1 minuto, temperatura 80º, velocidad 1. 
       Quitar la mariposa e incorporar el pan rallado, las espinacas, sal y  
 PARA EL RELLENO: pimienta. Mezclar 10 segundos a velocidad 6. 
 - 100 gr de espinacas frescas Extender el relleno sobre los filetes de lenguado, enrollarlos y sujetarlos  
 - 20 gr de mantequilla con palillos. 
 - 1 chalota o escalonia      Enjuagar el vaso y echar en él 500 gr de agua, incorporar una  
 cucharadita de sal e introducir el cestillo con el arroz. 
 -1 diente de ajo      Poner los mejillones y las cigalas en el Varoma y los rollos de  
 - 30 gr de pan rallado lenguado y los langostinos o gambas gordas en el plato superior (del  
  Varoma). 
 PARA LA SALSA: Poner el Varoma en el Thermomix y programar 25 ó 30 minutos,  
 - 30 gr de vino blanco seco temperatura Varoma, velocidad 2. 
      Cuando termine el tiempo, saque todos los ingredientes y  
 - 4 yemas de huevo manténgalos calientes. 
 - 100 gr de mantequilla 
 - 1 cucharada sopera de caldo de  
 pescado 
 - 1 cucharada sopera de zumo de limón 
 - 1/2 gr. de azafrán 
 - pimienta blanca 

Rollo de Salmón y Queso Philadelphia 
 120 g de harina       Ponemos la mariposa en las cuchillas, ehcar el azucar y los huevos y  
 120 g de azucar  programar 6 minutos temperatura 40º y velocidad 3. A continuacion,  
 4 huevos  vuelva a programar 6 minutos en velocidad 3 sin temperatura. Echar la  
 harina y programar 4 minutos en vel.2.  
 200 g de salmon ahumado  Forrar una bandeja de horno con papel vegetal. Vierta la mezcla en la  
 1 tarrina pequeña de queso philadelphia misma y extiendala bien por todos lados. Precaliente el horno a 180ºC y 
  hornee a esta temperatura durante 9 o 10 minutos. Vuelque el  
 bizcocho sobre un paño humedo, enrollelo por la parte mas ancha y  
 reservelo 10 minutos.  
      Pasado este tiempo desenrollar el bizcocho, y untar con el queso por 
  todos los lados, luego ir colocando encima las capas de salmon  
 ahumado hasta cubrir toda la base. Volver a enrollar por la parte mas  
 ancha y envolverlo en papel albar. Guardar en la nevera hasta la hora  
 de servir que se cortaran en rodajas.  
      Si se quiere mas grande el rollo, basta con añadir un huevo mas y 30 

Rosca de Caviar 
 12/16 huevos de codorniz      Cueza los huevos de codorniz, pélelos y resérvelos. 
 2 tarros de 120 gr. de caviar de mújol      Prepare la gelatina poniendo el agua y la media pastilla de caldo  
 400 gr. de agua para hacer la gelatina en el vaso del thermomix programando 3 min. 70º en vel. 2. Cuando  
 termine, eche la gelatina y mexcle primero con la espátula y después  
 el zumo de un limón programe 10 seg. En vel. 2. 
 1 sobre de gelatina neutra con ½ pastilla de      Moje un molde de corona, eche la mitad de la gelatina y lleveló al  
  caldo de pescado frigorífico para que tome cuerpo. Cuando haya endurecido, coloque los  
 100 gr. de cebolla huevos de codorniz y eche de nuevo un poco más de gelatina,  
 150 gr. de mantequilla llevándolo de nuevo al frigorífico para endurecerlo. 
 Ponga el caviar en un recipiente, cúbralo con el zumo de limón y el  
 resto de la gelatina preparada. Mézclelo bien. 
      Compruebe que ha endurecido lo que teníamos en la nevera y vierta 
  sobre ello el preparado de caviar. Vuelva a refrigerar para que  
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 endurezca. 
 Mientras tanto funda la mantequilla, bien en el microondas o en el vaso 
  de la thermomix a 70º en vel. 2. 
      Cuando enfríe, termine de rellenar el molde con la mantequilla  
 derretida y resérvelo en el frigorífico hasta el día siguiente. 
      Desmolde sobre un plato grandecito. Rellene el centro con la  
 cebolla picadita (Píquelo con agua durante 15 seg. En vel. 5, escúrrala  
 bien y póngala sobre papel de cocina para secar bien). 
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Rosca de Salmón 
 -300 g de bechamel clarita      Prepare una bechamel para coberturas, siguiendo la receta.  
 -1 lata de 1/2 Kg de bonito asalmonado o       Agregue a ésta los restantes ingredientes, sazone y mezcle unos  
 1/2 Kg de pescado fresco, sin espinas  segundos a velocidad 6. A continuación, programe 6 minutos,  
 temperatura 90% velocidad 4. Si no hubiese cuajado en el tiempo  
 (bonito, salmón, etc.) programado, ponga 2 minutos más a la misma temperatura. Si nos  
 -250 g (2 1/2 cubiletes) de tomate triturado gustase muy fina, aumente la velocidad a 8 antes de volcarla en un  
 - 4 pimientos de piquillo molde de corona. Déjela enfriar. 
 -5 huevos o Sal y pimienta      Desmolde en una fuente redonda, pincélela con mayonesa y cúbrala 
 Para adornar:  con los filetes de salmón, o déjela sólo con la mayonesa si lo desea.  
 -1/4 Kg de salmón o trucha ahumada en  
 filetes finos.  
 -Ensaladilla rusa 
 -4 cucharadas de mayonesa 
 -Aceitunas negras 

Salmón a la Mantesa 
 * 300gr de ramitos de brécol      Coloque en el recipiente varoma los ramitos de brécol y las patatitas. 
 * 400gr. de patatas pequeñitas.(de las de   
 guarnición)      Pincele con aceite las supremas de salmón, écheles una pizca de sal 
  y pimienta y envuelva en filn trasparente y coloque en la bandeja del  
 * 650gr de supremas de salmón varoma. Póngala en el recipiente del varoma y tápelo 
 * 50gr de aceite de oliva      Eche en el vaso los 50gr de aceite, la cebolla, y los dientes de ajo.  
 * 1 cebolla grande. partida en 4 ó 6 trozos Programe 6 segundos en velocidad 3 1/2. 
 * 1 dientes de ajo      Programe 7 minutos Temperatura Varoma, velocidad 1. Cuando  
 * 200gr vino blanco. pare eche el agua, el vino, la pastilla de caldo, la sal y pimienta.. 
 * 250gr agua Coloque encima de la tapa del Thermomix el recipiente varoma. Y  
 Programe 20 minutos en temperatura varoma velocidad 1. 
 * 100gr de nata liquida      Retire el varoma, eche la nata , coloque el cubilete en la tapa y  
 * 1 pastilla de caldo de pescado programe 12 segundos en velocidad 5-7-9. 
 * sal y pimienta.      Rectifique de sal , si fuese necesario y servir colocando en el fondo  
 del plato la salsa y encima las supremas con las patatitas y los ramitos  

Salmón con Almejas 
 3/4 de kg de rodajas de salmon      Poner el aceite en el vaso con los ajos y la cebolla, la harina y el  
 1y1/2 de cubiletes de aceite perejil. 
 4 dientes de ajo      En el cestillo se ponen las almejas y se programa 10 minutos 100º  
 velocidad 7. Pasados 5 minutos se le añade la leche y el vino. Poner la  
 1/2 cebolla salsa en una cazuela, poner las rodajas de salmon, las almejas y los  
 1 cucharada de harina 
 2 cubiletes de leche 
 1/2 kg de almejas 
 2 huevos duros 
 1/2 cubilete de vino blanco 
 perelil 

Salpicón de Marisco 
 250 gr. de palitos de mar o gambas,       Vierta los palitos o el pescado elegido en el vaso y trocee 6  
 langostinos, rape, etc. segundos a velocidad 3 1/2. Vuelque en un cuenco y reserve. 
 100 gr. de pimiento rojo, en rodajas      Ponga los ingredientes restantes en el vaso y programe 6 segundos a 
  velocidad 3 1/2, hasta que todo quede picadito. Tenga la precaución  
 100 gr. de pimiento verde, en rodajas de cortar las verduras en rodajas para que el troceado sea más uniforme. 
 3 rodajas de cebolla  Rectifique la sazón si fuera necesario. 
 2 huevos duros      Vierta la vinagreta sobre el pescado troceado, mezcle bien y deje  
 Unas hojas de perejil reposar en el frigorífico hasta el momento de servir. 
 200 gr. (2 cubiletes) de aceite de oliva 
 50 gr. (1/2 cubilete) de vinagre 
 Sal 
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Sardinas en Costra 
 12 sardinas abiertas y limpias de espinas       Sazonar las sardinas y rebozar con el pan provenzal.Poner 30 gr. de  
 pan provenzal (pan tierno, 1 diente de ajo y  mantequilla, 20 gr. de aceite, un diente de ajo, los puerros bien limpios  
 perejil; dar unos golpes de turbo y  (cortados en trozos no muy grandes) y programar 6 segundos, velocidad  
  y ½.Programar 5 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Reservar. 3
 programar 1 minuto, velocidad 5-7-9)  
 2 puerros       En una sartén ponga aceite con 2 dientes de ajo y cuando estén  
 3 dientes de ajo dorados fría las sardinas medio minuto por cada lado. 
 1 pastilla de caldo de pescado       Poner en el vaso 60 gr. de mantequilla y 40 gr. de aceite.  
 120 gr. de agua       Poner la máquina en velocidad 5 y echar por el bocal un diente de  
 100 gr. de vino blanco o cava ajo. Limpiar las paredes del vaso con la espátula, añadir el agua, el  
 vino, la pastilla de caldo y el zumo de limón. Programar 15 minutos,  
 1 cucharadita de zumo de limón temperatura varoma, velocidad 2. Al final espolvorear con perejil  
 90 gr. de mantequilla picado.Servir las sardinas alrededor de una fuente, colocando en el  
 60 gr. de aceite de oliva centro el puerro pochado y salsa con el caldo. 
 Sal       Nota:    Si desea el caldo más espeso añada una cucharadita de  
 Perejil picado 
 Aceite de oliva virgen 

Sardinas en Papillot Al Limón y Sopa de  
Cebolla (A la Vez) 
 PARA EL VASO      Lave bien las sardinas, No les quite ni las espinas ni las tripas y  
 800 g de agua (8 cubiletes) séquelas con papel de cocina. Con el papel de aluminio, haga unos  
 400 g de cebolla cuadrados y pincele el centro de los mismos con aceite. Coloque en  
 cada uno dos o tres sardinas (dependerá del tamaño de las mismas). 
 50 g de aceite (1/2 cubilete)      Coloque una rodaja de limón y si quiere una ramita de eneldo.  
 1 diente de ajo Cierre bien el paquete y haga tantos como quepan en el recipiente.  
 2 puerros en rodajas (solo la parte blanca) Tape bien y reserve. 
 2 pastillas de caldo de carne      Ponga el vaso de Thermomix el aceite, el ajo y los puerros y  
 2 cucharadas de queso rallado programe 3 minutos a 100º, velocidad 1. A continuación tritúrelo 20  
 pimienta blanca segundos en velocidad 5. Añada la cebolla y rehogue 3 minutos a 100º, 
  velocidad 1. 
 iscotes pequeños      Incorpore el resto de los ingredientes menos el queso y los biscotes.  b
  programe 9 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. 
 VAROMA:      Añádale más agua a la sopa que tenemos en el vaso, rectifique la  
 De 20 a 24 sardinas sazón eche el queso rallado y caliéntelo 5 minutos a 100º, velocidad 1. 
 rodajas de limón  
      Ponga unos biscotes en soperas individuales y vierta la sopa en las  
 sal gorda mismas. Si desea gratinarla eche queso por encima y métalas en el  
 ramitas de eneldo (opcional) horno el tiempo deseado. 
 aceite de oliva para pintar el papel      Si se le enfrían las sardinas, caliéntelas, bien dejando la sopa en el  
 papel de aluminio o vegetal vaso, o bien poniendo agua solamente, programando 12 minutos a  

Sashimi de Cigalas con Jarabe de Limón y Sal  
de Tomate 
 • 1 cigala por persona       • Abrir las cigalas por la mitad y quitar los intestinos (hilo negro  
 • 300 gr. de zumo de limón central) 
 • 100 gr. de agua       • Hacer un jarabe: Poner la mariposa en las cuchillas, incorporar el  
 limón, el agua y al azúcar en el vaso y programar 8 minutos,  
 • 10 gr. de azúcar temperatura Varoma, velocidad 1 
 • Un puñado de sal de tomate       • Dejar que se enfrié un poco 
       • Echar las cigalas en el jarabe y escaldarlas 1 minuto, temperatura  
 50º 
       • Disponer en el plato y espolvorear con la sal de tomate 
  
 SAL DE TOMATE 
       • Escaldar las pieles de tomate 3 veces en agua muy salada. 
       • Dejar secar al horno 80º durante hora y media 
       • Introducir en el vaso y triturar en velocidad 5-7-9 hasta con seguir  
 una sal fina de color rojo 
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Sepia con Guisantes 
 ½  Kg. de sepia.-       1º Trocear la cebolla y ajos. Poner la mariposa y añadir el aceite,  
 50 gr de tomate frito.- sepia y especias y programar 20 minutos ,100 º Vel 1. 
 2 ajos –       2º Añadir el resto de los ingredientes (vino blanco, guisantes y  
 pimentón). Programar ,5 minutos, temperatura  varoma. 
 ½  cebolla.- 
 2 clavos.- 
 4 granos de pimienta.- 
 50 gramos de aceite.- 
 ½  cubilete de vino blanco 
 250 gr. de guisantes 

Sepia con Patatas 
 -1Kgr.de sepia en trozos      Calentar el aceite 5 min. Temperatura varoma vel.1. Añadir la  
 -2 cebollas cebolla, el ajo , el perejil las anchoas y trocear durante unos segundos a 
 -1Kgr. de patatas.  velocidad 3 ½ Agregar la sepia y programar 30 min. varoma vel.1.  
 Pasados 5 min. añadir el tomate y la sal y dejar que cueza. Mientras  
 -2 anchoas tenemos colocadas en el varoma las patatas en trozos. Transcurrido el  
 -100 gr. de aceite. tiempo si todavía no estuvieran hechas volvemos a programar 5 o 10  
 -2 dientes de ajo min. mas. 
 -perejil . Mezclar las patatas con la salsa. Si estuviera un poco espesa aclarar con 
 -1/2 cucharadita de sal o un cubito de  
 caldo de pescado 
 -500 gr. tomate triturado 

Tarama 
 1 lata de huevas de bacalao ahumado       Poner las huevas de bacalao ahumado en el vaso de Thermomix  
 (aproximadamente 200 gramos) durante 10 segundos/Velocidad 9 
 7 cucharada soperas de aceite de oliva      Poner la Thermomix a Velocidad 4 e incorporar poco a poco el  
 aceite de oliva, en la tapadera como en el caso de una mayonesa 
 el jugo de medio limón      Agregue el jugo de limón 
 3 cucharadas soperas nata para montar      Incorpore la nata para montar 
 pimienta Blanca del molino      Mezclar 1 minuto a Velocidad 5 
      Reserve en la nevera hasta su consumo 

Tarta de Bacalao 
 1 fondo de pasta quebrada       Preparar la masa quebrada. Estírala muy fina y forra un molde de  
 200 g de bacalao desalado  tarta; pinchar en el fondo varias veces con un tenedor y cubrirla  
 3 huevos duros (cocidos)  interiormente con papel de aluminio presionando bien las paredes (para 
  que no se baje al cocer). Cocer la tarta a horno medio, previamente  
 10 Aceitunas negras  calentado, durante 10 minutos, retirar el papel de aluminio y cocerla 5  
 250 g. (2 ½ cubiletes) de leche  minutos más. 
 30 g (1/2 cubilete) de harina       Relleno: hacemos la bechamel. Ponemos en el vaso la leche, la  
 30 g de mantequilla  harina, la mantequilla, el aceite y la pimienta y programe 4 minutos,  
 1 cucharada de aceite  temperatura 90º, velocidad 3. Cuando termine el tiempo añadir 3  
 3 huevos  huevos frescos. Mezcla 6 segundos a velocidad 5. Incorpora la nata y  
 rectifica la sazón.  
 50 g (1/2 cubilete) de nata liquida o leche       Seguidamente se extiende sobre toda la base de la tartaleta ya  
 evaporada ideal  sacada del horno, el bacalao en láminas y repartido por toda la tartaleta 
 Sal y Pimienta.  y a continuación la mezcla del vaso. Se mete al horno precalentado a  
 180º, durante 20 ó 25 minutos aproximadamente.  
      Para decorar: 3 huevos duros en rodajas, las aceitunas igual se  
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Tarta de Salmón y Setas 
 Masa:      Para preparar la masa, caliente el aceite 2 minutos a 100º, añadir el  
 ½ cubilete de aceite agua, el pimentón y la harina. Amasar 1 minuto a velocidad espiga. 
 350 gr de harina      Calentar el aceite y la mantequilla 2 minutos a temperatura Varoma  
 en velocidad 1. Añadir la cebolla y el puerro y trocear a velocidad 3 y, 6 
 1 ½ cubilete de agua  segundos. Sofreír 2 minutos más. Añadir las setas o los champiñones en 
 1 cucharada de sal  rodajas. Sofreír 3 minutos a 100º. Poner la mariposa y añadir nata, el  
 1 cucharadita de pimentón salmón a trozos, el eneldo y la sal. Cocinar a 100º a velocidad 1  
 Relleno: durante 6 minutos. Incorporar 2 huevos batidos, una cucharadita de  
 200 gr de setas o champiñones maicena y la pimienta. Dejar enfriar. 
 600 gr de salmón en trozos      Dividir la masa en dos partes y forrar el molde con una de ellas.  
 Repartir el salmón en lonchas encima de la masa. Introducir el relleno y 
 2 cebollas pequeñas 
 1 cucharadita de maicena 
 1 puerro 
 ½ cubilete de aceite 
 1 cucharada sopera de mantequilla 
 1 cubilete de nata 
 100 gr salmón ahumado en loncha 
 2 huevos 
 1 cuchara de sal, eneldo y pimienta 

Tartar de Bonito 
 500g de bonito limpio, sin piel, espinas, ni la       Eche el bonito con el zumo de limón en el vaso y píquelo 6 seg, vel  
 parte oscura 4, reserve en un bol. 
 40g de zumo de limón      Trocee las aceitunas y los pepinillos 4 seg. En vel. 3 ½ , échelos  
 sobre el bonito añadiendo las alcaparras y la salsa soja. 
 60g de salsa soja      Parta por la mitad los tomatitos, vacíelos de las semillas y trocéelos  
 50g de pepinillos en vinagre con un cuchillo e incorpórelos al bol; reservando unos trozos para  
 60g de aceitunas verdes sin hueso decorar. 
 2 cucharadas de alcaparras      Sin pelar el aguacate, pártalo por la mitad y gírelo hacia un lado  
 100g de tomatitos para que se desprenda el hueso, pele las dos mitades, reserve una para  
 1 aguacate decorar y pique en trozos pequeños la otra; echándola a continuación al 
  bol, espolvoree con cebollino picado y mezcle todo bien, añada la  
 cebollino, sal y pimienta pimienta y deje reposar un mínimo de media hora. 
      Rectifique la zasón. 
      Para servirlo puede darle formas con moldecitos o con cortapastas,  
 adórnelo con los tomatitos reservados y la otra mitad del aguacate,  
 regándolo con un hilito de salsa soja. 

Ternera Al Atún 1 
 Para 6 personas      1. Caliente en una olla al fuego abundante agua con sal y el  
 · 1 redondo de ternera ramillete de hierbas. Sumerja el redondo y deje cocer 1 hora o 1 1/2  
 · 1 ramillete de hierbas aromáticas horas, hasta que esté tierno. Déjelo enfriar en su caldo hasta el día  
 siguiente. 
 · 300 g. de atún en aceite      2. Cuando lo vaya a servir, retírelo del caldo, córtelo en lonchas finas 
 · 2 cucharadas de alcaparras  y colóquelas en una fuente grande, en una sola capa. 
 · 8 filetes de anchoas      3. A continuación, vierta en el vaso el atún con su aceite, las  
 · 1 huevo alcaparras y las anchoas y programe 15 segundos a velocidad 6. Baje  
 · 1 yema de huevo los residuos de las paredes del vaso y agregue el huevo, la yema y el  
 · El zumo de un limón zumo de limón. Programe 15 segundos a velocidad 5. 
      4. Seguidamente, ponga el cubilete un poco inclinado y vaya  
 · 300 ml de aceite agregando por el bocal el aceite, pero poco a poco, programando 45  
 segundos a velocidad 5, como si estuviera haciendo una mayonesa.  
 Debe quedar una salsa homogénea. 
      5. Por último, vierta la salsa sobre la carne preparada, dejando ésta  
 bien cubierta. Tápela con hoja plástica o con papel de aluminio y  
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Ternera Al Atún 2 
 1 redondo de ternera      Caliente en una olla al fuero abundante agua con sal y el ramillete  
  ramillete de hierbas aromaticas de hierbas. Sumerja el redondo y deje cocer durane 1 hora o 1 1/2  1
  horas, hasta que este tierno. Dejelo enfriar en su caldo hasta el dia  
 siguiente. 
 Para la salsa:      Cuando lo vaya a servir, retirelo del caldo, cortelo en lonchas finas y  
 300 gr. de atun en aceite coloquelas en una fuente grande en una sola capa. 
 2 cucharadas de alcaparras      A continuacion, vierta en el vaso el atun con su aceite, las alcaparras 
 8 filetes de anchoas  y las anchoas y programe 15 segundos a velocidad 6. Baje los residuos  
 1 huevo de las paredes del vaso y agregue el huevo, la yema y el zumo de  
 1 yema de huevo limon. Programe 15 segundos a velocidad 5. 
      Seguidamente, ponga el cubilete un poco inclinado y vaya  
 el zumo de un limon agregando por el bocal el aceite, poco a poco, programando 45  
 300 gr. (3 cubiletes) de aceite segundos a velocidad 5, como si estuviera haciendo una mayonesa.  
 Debe quedar una salsa homogenea. 
      Por ultimo, vierta la salsa sobre la carne preparada, dejando esta  
 bien cubierta. Tape con hoja plastica o con papel de aluminio y reserve 

Timbal de Bacalao con Ensalada de Rúcula y  
Reducción de Vino Tinto 
 • 2 trozos de lomo de bacalao de ración      • Ponga a desalar el bacalao con 48 horas de antelación cambiando 
 • pan rallado (cantidad suficiente)  el agua cada 12 horas. Escúrralo bien y quite las pieles y espinas. 
 • 500 gr. de nata semi montada      • Corte las uvas en cuartos y quite las pepitas. 
      • Pele los tomates escaldándolos con agua hirviendo. Corte 2 de  
 • 4 tomates grandes de rama ellos en cuartos y limpie de corazón y semillas, quedando pétalos de  
 • 8 uvas negras tomates que debe confitar en el horno sobre papel sulfurizado y  
 • 100 gr. de rúcula espolvoreándolos con azúcar, sal y pimienta durante 1 hora a  
 • aceite temperatura muy baja (70º-80º). 
 • vino tinto      • Limpie los otros dos tomates de semillas y córtelos en dados  
 • azúcar pequeños. 
      • Ponga los 200 gr. de vino en el vaso y programe 5 minutos,  
 • hierbas picadas (cebollino, perejil, etc.) temperatura varoma, velocidad 1. 
      • Añada azúcar (según gusto) y programe 2 minutos, temperatura  
 80º, velocidad 4. Reserve. 
      • Eche el bacalao en el vaso y programe 6 segundos, velocidad 4. 
      • Añada el pan rallado, la nata y las hierbas. Programe 10 segundos  
 y velocidad 4 para hacer una pasta. 
      • Añada las uvas, y el tomate en dados. Salpimiente. 
  
 PRESENTACIÓN 
      • Coloque en un plato la rúcula aliñada con aceite y sal. Con la  
 ayuda de un molde metálico, monte el timbal con el bacalao y encima  

Timbal de Patatas y Salmón 1 
 Ingredientes para el Timbal:      1 - Poner en el vaso medio litro de agua aproximadamente, o  
 - ¾ kg. De Patatas para hervir prepare una sopa con la verdura que quiera. Programar 8 minutos a  
 - ½ litro De Agua temperatura VAROMA y velocidad 2. 
      2- Mientras tanto pelar las patatas y partirlas como para tortilla.  
 - 200 grms De Salmón Ahumado Colocándolas en el recipiente Varoma. Cuando el agua del vaso hierva, 
 - Para adornar, unas huevas de mujol negras  ponga el recipiente Varoma. Cuando ponga el recipiente sobre la  
  y rojas (optativo) tapadera y programe 20 minutos a la misma temperatura y velocidad  
  que antes. 
 Ingredientes para la salsa:      3 - Cuando termine compruebe que estan cocidas, y espolvorear con  
 - 6 Yemas un poco de sal. 
      4 - Si tiene un aro de reposteria utilicelo para formar el timbal. Si no, 
 - 150 grms. De Mantequilla  pude usar el aro de un molde desmontable que sea redondo y alto, de  
 - 100 grms. De agua unos 24 o 26 cm de alto. 
 - 1 El zumo de 1 limón      5 - Coloque el aro sobre la fuente donde vaya a servirlo. Dentro del  
 - ¼ cdita. De pimienta mismo ponga una capa de laminas de patatas cocidas, a continuación  
 - 1 cdita. Estragón una capa de salmón ahumado otra de patatas otra de salmón y para  
 terminar otra de patatas. Reserve un poco de salmón para adornar  
 - Sal luego. Alise bien la superficie y deje en reposo. 
      6 - Prepare la salsa holandesa poniendo todos los ingredientes en el  
 vaso y programando 5 minutos a 70ªC. A velocidad 4. Cuando haya  
 terminado programe un minuto a la misma velocidad pero sin  
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 temperatura para que no se enfríe y no se corte. Dejela en el vaso para  
 calentarla a 50ºC justo en el momento en que vaya a servirse el timbal. 



  411

Timbal de Patatas y Salmón 2 
 Para el timbal      Una vez cocidas las patatas, poner en la fuente donde se vayan a  
 150 gr de salmón ahumado presentar una capa de láminas de patata cocida, a continuación una  
 Para la salsa holandesa capa de salmón ahumado y otra de patatas. Reservar. 
      Preparar la salsa holandesa poniendo todos los ingredientes en el  
 6 yemas vaso y programe 5 minutos a temperatura 70º a velocidad 4. Cuando  
 150 gr de mantequilla haya terminado, programe 1 minuto a la misma velocidad pero sin  
 100 gr de agua temperatura para que se enfríe y no se corte. 
 el zumo de un limón Una vez hecha la salsa, cubrir las patatas con ella 
 ¼ cucharada de pimienta  
 sal NOTA Como lo que importa es que lo prueben, no se va a formar el  
 timbal, pero si podéis dar idea de cómo se hace. Si tienen un aro de  
 1 cucharada de estragón seco o fresco repostería de 26 cm de diámetro pueden usarlo y si no, sirve también el  
 aro de un molde redondo alto y desmontable. Se pone sobre la fuente  
 en que se vaya a servir y dentro del mismo se van colocando las capas  
 de patata y salmón, terminando con una de patata. Se retira el aro y se  
 cubre con la holandesa, adornándolo a su gusto. 
      Si se corte la salsa, es muy fácil de arreglar. Sacar el contenido del  
 vaso a un recipiente, sin lavar el vaso, agregar un cuarto de cubilete de  
 agua fría, poner la maquina en velocidad 4 e ir agregando lo cortado  
 poco a poco, levantando un poco el cubilete. Decírselo a los clientes. 

Torta de Anchoas 
 Para la base:      Pelar los tomates con un pela patatas, ábralos, vacíelos con ayuda  
 2 lata de anchoas de una cuchara.  
 4 tomates muy rojos y Maduros      Colóquelos boca abajo sobre papel de cocina para que escurran  
 bien. 
 Aceite de oliva virgen      Eche los tomates en el vaso con un poco de sal y tritúrelos durante  
 1 cucharada colmada de hojas de perejil  20 sg en vel.4. 
 para adornar       Póngalos en un colador para que escurran y después sobre papel de 
 Para la masa.  cocina absorbente, apretando bien para que se sequen. Resérvelos. 
 200g de harina      Ponga todos los ingredientes de la masa en el vaso y programe 15  
 100g de agua seg. en vel 4. Sáquela del mismo y estírela con el rodillo hasta que  
 quede una lamina muy fina. 
 30 g de aceite de oliva virgen Coloca la masa sobre la bandeja de horno. Cubra la masa con el  
 20 g de levadura de panadero tomate escurrido y espolvoree con sal. A continuación riegue con un  
 1 cucharada de sal y un pellizco de azúcar. hilito de aceite. 
      Escurrir el aceite de las anchoas y colóquelas sobre el tomate de  
 forma decorativa. Riéguelas con un hilito de aceite de oliva virgen. 
      Precaliente el horno a 200 º e introduzca la torta durante 20 min  

Torta de Sardinas 
 Para la base:      1. Deseche las cabezas, espinas y tripas de las sardinas. Lávelas bien 
  -1 kg de sardinas de tamaño pequeño  y saque los lomos, quitándoles la piel. Espolvoree con sal y rocíelos con 
  -El zumo de 1 limón  zumo de limón. Téngalos en maceración al menos media hora.  
      2. Pele los tomates con un pela patatas, ábralos y vacíelos con  
  -4 tomates muy rojos y maduros ayuda de una cucharilla. Colóquelos boca abajo sobre papel de cocina  
  -Aceite de oliva virgen, extra, Hojiblanca para que escurran bien.  
  -1 cucharada colmada de hojas de perejil       3. Eche los tomates en el vaso con un poco de sal y tritúrelos durante 
 para adornar   20 segundos en velocidad 4. Póngalos en un colador para que escurran 
 --Para la masa:  y después sobre papel de cocina absorbente, apretando bien para que  
  -200 g de harina se sequen. Resérvelos.  
      4.Ponga todos los ingredientes de la masa en el vaso y programe 15  
  -100 g de agua segundos en velocidad 4. Sáquela del mismo y estírela con el rodillo  
  -30 g de aceite de oliva virgen, extra,  hasta que quede una lámina muy fina.  
 Hojiblanca      5. Colóquela sobre el fondo de un molde de pizza de unos 40  
  -1 cucharadita de levadura Royal centímetros de diámetro.  
  -1 cucharadita de sal y un pellizco de       6. Cubra la masa con el tomate escurrido y espolvoree con sal. A  
 continuación riegue con un hilito de aceite.  
 azúcar       7. Escurra los lomos de las sardinas, secándolos con papel de cocina  
 Si quiere que la masa sea más tipo pan  y colóquelos sobre el tomate en forma decorativa. Riéguelos con un  
 cambie la levadura Royal por 20 g de  hilito de aceite.  
 levadura de panadería.      8. Precaliente el horno a 200 grados e introduzca la torta durante 20  
 minutos aproximadamente. Espolvoree con perejil o cebollino picados y 
  sírvala caliente o fría, regando las sardinas con un hilito de aceite.  
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Tronco de Aguacate 
 4 huevos.      Ponga la mariposa en las cuchillas, eche el azúcar y los huevos y  
 120 gr. de azúcar. programe durante 6 minutos a 40 º y velocidad 3. A continuación,  
 120 gr. de harina. vuelva a programar 6 minutos en velocidad 3 sin temperatura. 
      Eche la harina y programe 4 segundos en velocidad 3, si no se ha  
  mezclado bien, terminar de hacerlo suavemente con la espátula, para  
 PARA EL RELLENO: evitar que se baje. 
 1 aguacate.      Forre la bandeja del horno con papel vegetal o lámina  
 200 gr. de palitos de cangrejo, gambas  antiadherente. Echar la mezcla en la misma y extiéndala bien.  
 cocidas o langostinos cocidos. Precaliente el horno a 180º y hornee a esa misma temperatura durante  
  9 minutos aproximadamente. 
      Una vez esté hecho, y lo más rápidamente posible, volcar sobre un  
 SALSA ROSA paño y enróllelo. Reserve. 
 2 yemas y 1 huevo,       Prepare la salsa rosa, como se indica en el libro, página 18 sáquela  
 zumo de naranja,  del vaso y resérvela. 
 brandy,       Desenrolle el bizcocho con cuidado y píntelo con un poco de salsa  
 ketchup,  rosa. Cubra con los palitos de cangrejo troceados (o con las gambas o  
 langostinos). Haga láminas finitas con el aguacate y póngalas sobre los  
 sal,  palitos. Cubra toda la base sin llegar a uno de los extremos. 
 tabasco      Vuelva a enrollar apretándolo y déjelo en la nevera bien envuelto  
 aceite en papel de aluminio o transparente. 

Tronco de Calabacín Rellenos de Bacalao a la  
Nata 
 4 calabacines sin pelar      Corte los calabacines, sin pelarlos, en trozos de unos 6 cm. de alto.  
 Primer paso: Vacíelos sin llegar al fondo con ayuda de una cucharilla pequeña o con 
 100 gr. de aceite de oliva  el utensilio apropiado. Haga tantos trozos como le den los calabacines.  
 Colóquelos en el recipiente Varoma con el hueco hacia abajo. Tape y  
 400 gr. de patata (cortada como para  reserve. 
 tortilla)      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite del primer paso y  
 200 gr. de cebollas partidas y en aros finitos el agua y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.  
  Añada las patatas y las cebollas y programe 12 minutos, temperatura  
 100 gr. de agua Varoma, velocidad 1. Ponga en este momento el recipiente Varoma  
 300 gr. de migas de bacalao desalado. con los calabacines sobre la tapadera, para que se hagan al mismo  
 tiempo. Acabado el tiempo, retire el recipiente e incorpore el bacalao  
  desmenuzándolo con la mano. Programe 1 minuto, temperatura  
 Segundo paso: Varoma, velocidad 1. Saque y reserve en un recipiente hondo. 
 300 gr. de leche      Saque los calabacines del recipiente Varoma y póngalos sobre papel 
 200 gr. de nata  de cocina para que escurran el liquido. A continuación colóquelos en  
 50 gr. de mantequilla una fuente apta para horno y reserve. 
      Sin lavar el vaso, ponga todos los ingredientes del segundo paso y  
 1 cucharada de aceite programe 6 minutos, 90 grados, velocidad 4. Cuando hayan transcurrido 
 50 gr. de harina  1 ó 2 minutos, baje la velocidad a 2 ½. 
 1 pastilla de caldo de pescado o sal      Cuando termine el tiempo, incorpore el bacalao con las patatas y  
 pimienta recién molida. mezcle bien con la espátula hasta que la mezcla sea uniforme.  
 Nuez moscada Compruebe el punto de sal y pimienta y rectifique si fuera necesario. 
      Rellene los troncos de calabacín con esta mezcla, espolvoree con  
  pan rallado, Adórnelos con las aceitunas troceadas (puede hacerlo con  
 Para adornar: la Thermomix en velocidad 3 ½ ) y ponga un botón de mantequilla  
 200 gr. de aceitunas negras sin hueso. 
 Pan rallado 
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Tronco Relleno de Mousse de Salmón y Gambas 
 con Bechamel Al Aroma Del Mar 
 BIZCOCHO: BIZCOCHO: 
 4 huevos      Con la mariposa puesta, añadir el azucar, los huevos y batir 6 mts.  
 120 grs de harina 40º vel.3. 
 Volver a programar 6mts.vel. 3 sin temperatura. Añadir la harina y  
 120 grs de azucar programar 4 segundos a velocidad 3. 
       Hacer como un brazo de gitano. Horno 180º durante 9 mts. Enrollar y 
 RELLENO  dejar enfriar. 
 MOUSSE:  
 250 grs de salmon MOUSSE: 
 100 grs de gambas      Trocear las gambas peladas junto con el salmon 10 segundos a  
 veloc. 3 1/2. A continuacion añadir la nata y programar 15 mts-90º- 
 100 grs de nata velc1. 
 100 grs de aceite de oliva      Añadir el aceite poco a poco con la maquina a velocidad 5. 
 sal-pimienta Poner la mariposa y programar 1 mts a veloc. 3. Reservar. 
   
 RESTO: RESTO: 
    Cocer las gambas junto con el salmon 5mts 100º vel 1. Reservar.   
 150 grs de salmon  
 100 grs de gambas BECHAMEL: 
       Poner la mantequilla junto con el aceite 4mts-varoma-velc.1. Añadir  
 BECHAMEL: la cebolla y triturarla a velc. 3 1/2. Programar 4mts-varoma-velc 1. 
 90 grs de harina      Cuando termine añadir el resto de los ingredientes de la bechamel y  
 rogramar 5mts-90º-velc. 5. Reservar p
 200 grs de gambas  
 30 grs de cebolla MONTAJE: 
 50 grs de mantequilla      Rellenar el bizcocho con la mousse, las gambas y el salmon cocidos. 
 30 grs de aceite de oliva  Enrollar y dejar en la nevera envuelto en papel de plata o transparente. 
 200 grs de fumet 
 200 grs de leche 

Troncos de Calabacín Rellenos de Bacalao a la  
Nata 
 calabacines sin pelar      Corte los calabacines, sin pelarlos, en trozos de unos 6 cm. de alto.  
 Primer paso: Vacíelos sin llegar al fondo con ayuda de una cucharilla pequeña o con 
 100 g de aceite de oliva  el utensilio apropiado. 
 Haga tantos trozos como le den los calabacines. Colóquelos en el  
 400 g de patata (cortada para tortilla) recipiente Varoma con el hueco hacia abajo. Tape y reserve. 
 200 g de cebollas en aros finitos      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite del primer paso y  
 100 g de agua el agua y programe 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.  
 300 g de migas de bacalao desalado. Añada las patatas y las cebollas y programe 12 minutos, temperatura  
 Segundo paso: Varoma, velocidad 1. Ponga en este momento el recipiente Varoma  
 300 g de leche con los calabacines sobre la tapadera, para que se hagan al mismo  
 tiempo. Acabado el tiempo, retire el recipiente e incorpore el bacalao  
 200 g de nata desmenuzándolo con la mano. Programe 1 minuto, temperatura  
 50 g de mantequilla Varoma, velocidad 1. Saque y reserve en un recipiente hondo. 
 1 cucharada de aceite      Saque los calabacines del recipiente Varoma y póngalos sobre papel 
 50 g de harina  de cocina para que escurran el liquido. A continuación colóquelos en  
 1 pastilla de caldo de pescado o sal una fuente apta para horno y reserve. 
      Sin lavar el vaso, ponga todos los ingredientes del segundo paso y  
 pimienta recién molida. programe 6 minutos, 90 grados, velocidad 4. Cuando hayan transcurrido 
 Nuez moscada  1 ó 2 minutos, baje la velocidad a 2 ½. 
 Para adornar:      Cuando termine el tiempo, incorpore el bacalao con las patatas y  
 200 g de aceitunas negras sin hueso. mezcle bien con la espátula hasta que la mezcla sea uniforme.  
 Pan rallado Compruebe el punto de sal y pimienta y rectifique si fuera necesario. 
      Rellene los troncos de calabacín con esta mezcla, espolvoree con  
 Unas bolitas de mantequilla pan rallado, 
 Adórnelos con las aceitunas troceadas (puede hacerlo con la  
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Truchas a la Crema 
 - 6 truchas      Limpie bien las truchas y séquelas con un trapo. 
 - 6 lonchas de jamón serrano      Introduzca las lonchas de jamón en las truchas. 
 - 5 champiñones, blanqueados con limón      Cierre la abertura con un palillo, fríalas, colóquelas en una fuente de 
  horno y reserve. 
 - 1 cebolla      Ponga en el vaso del Thermomix, ½ cubilete del aceite de freír las  
 - ½ cubilete de aceite truchas y todos los ingredientes, menos la nata, la harina y el zumo de  
 - El zumo de 1 limón limón. 
 - 100 gr. de beicon sin ternillas ni corteza      Tape, cierre y ponga el colador metálico. Programe velocidad 1,  
 - 4 cubiletes de nata liquida temperatura 100 grados y tiempo 10 minutos. 
 - 1 cucharadita de harina      Agregue la nata, la harina y el zumo de limón, sazone y vuelva a  
 programar la misma velocidad y temperatura, 5 minutos. 
 - Sal y Pimienta      Vierta la salsa obtenida sobre las truchas, introduzca la fuente unos  
 minutos en el horno y sirva con patatitas al vapor. 

Velouté de Pescado 
 1/2 cubilete de harina      Programa la Th. 8 minutos a 90 grados vel. 1 con la mantequilla en  
 5 cubiletes de caldo de pescado o fume. su interior. Cuando pasen 3 minutos de tiempo echa la harina y deja  
 2 cucharadas de mantequilla que cueza el tiempo restante. 
      A continuación vierte la sal, la pimienta y las 5 cubiletes de caldo de 
  pescado o fumé. 
      Programa 10 minutos a 100 grados y velocidad 1, una vez pasado el  
 tiempo puedes servir como un excelente primer plato. 

Zanahorias Al Atún 
 600 grs. de zanahorias      En el vaso poner el atún, la mostaza, el huevo, la sal, la pimienta, el 
 100 grs. de atún desmigado  vinagre y un chorrito de aceite. Cerrar y mezclar en velocidad 5 durante 
 zumo de medio limón  20 segundos. Verter en hilo continuo más aceite (en total serán unos 3  
 cubiletes). Y mezclar 15 segundos en velocidad 6. Comprobar el punto  
 1 huevo de sazón y, si es necesario, añadir más aceite. 
 1 Cuch. De mostaza a la antigua Pasar la salsa a una salsera y reservar. 
 una pizca de sal y pimienta      Pelar las zanahorias y cortarlas en trozos. Ponerlas en el vaso y  
 vinagre y aceite mezclar 10 o 15 segundos en velocidad 3, verificando la consistencia. 
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 Bollería 
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Bagels 1 
 (para 8 bagels)      Poner la leche en el vaso y programar 1 min., temp 80, vel.1.  
 230 ml. de leche      Añadir la mantequilla y el azúcar y programar unos segundos vel.7. 
 50 gr. de mantequilla      Añadir la levadura y volver a programar vel.7, hasta que esté  
 disuelta. 
 25 gr. de azúcar      Añadir la sal y la clara del huevo, programar vel. 6, y con las  
 15 gr. de levadura fresca (o 2 cucharaditas  cuchillas funcionando y añadir la harina poco a poco por el agujero del  
 de levadura seca) bocal. 
 una pizca de sal      Cuando veamos que está todo bien mezclado, programar 2 minutos  
 un huevo (separadas la yema de la clara) vel.Espiga. Dejar reposar la masa dentro del vaso hasta que doble su  
 400 gr. de harina volumen (una media hora). Luego, volver a programar 1 min.,  
 vel.Espiga. Sacar la masa del vaso, y con las manos enharinadas, dividir 
  la masa en 8 trozos y formar una especie de donuts.  
      Dejar reposar unos 10 minutos, y mientras poner en una olla agua a  
 hervir, y calentar el horno a 200°. Cuando el agua esté hirviendo, echar  
 las bagels, y dejar que cuenzan unos 15-20 segundos, escurrir con una  
 espumadera, y poner en la bandeja del horno. Pincelar con la yema del 
  huevo mezclada con 2 cucharadas de leche, y hornear unos 20  
 minutos, hasta que adquieran color dorado. 
      Si se desea, se puede poner por encima, al pincelar, semillas de  

Bagels 2 
 2 cucharaditas de levadura seca (1 sobre       Poner en la Thermo el agua y la sal a 40º un par de minutos, añadir  
 de levadura de Panadero Maizena) por este orden la harina, el azúcar y hacer un pequeño hoyito donde  
 1 1/2 cucharada de azúcar refinada dejaremos caer la levadura. Mezclar unos segundos en posición 1. 
      Amasar en posición espiga unos 3 minutos. 
 300ml. de agua      Retirar o no, según se prefiera ,del vaso. Si se retira ponerlo en un  
 500 grms de harina de fuerza recipiente ligeramente aceitado lo bastante grande como para que  
 1 1/2 cucharadita de sal quepa una vez doblado el volúmen y taparlo con un plástico y unos  
 paños de cocina. Se puede dejar en el vaso tapado con un plástico y  
 unos paños de cocina hasta que doble el volúmen, en cualquiera de los 
  dos casos tardará aproximadamente 1/2 hora. 
      Pasado ese tiempo si lo tenemos en la Thermo amasar en posición  
 espiga 1 minuto, sino amasar a mano para quitarle el aire. Armar los  
 bollitos con forma de rosquillas, calentar agua en una olla o sartén  
 profunda, cuando ya estén armados los bollos hervir en el agua unos 15  
 segundos. Colocar en una fuente de horno (previamente calentado a  

Bizco Flan 
 PARA EL FLAN:      Verter en un molde rectangular el azúcar y el zumo de limón y poner 
 4 huevos  a fuego hasta que se forme un caramelo ( yo lo compro ya hecho y me  
 500 g de leche ahorro este paso: Caramelo líquido Royal). Reservar. 
      Poner en el vaso todos los ingredientes del flan y mezclar 10 seg, vel 
 120 g de azúcar  3. Poner la mezcla en el molde caramelizado. 
 1 cdta. de azúcar vainillada      Poner la mariposa. Agregar al vaso los huevos y el azúcar del  
  bizcocho y programar 5 min a 40ºC, vel 3. Cuando termine, programar 5 
 PARA EL BIZCOCHO:  min. vel 3 sin temperatura. 
 3 huevos      Añadir la harina y programar 4 seg, vel 1 y terminar de mezclar con  
 90 g de azúcar espátula. Verter delicadamente esta mezcla sobre el flan. 
      Poner agua en un recipiente donde quepa el molde y cocinar baño  
 90 g de harina María, en el hormo precalentado a 180 ºC durante 25-30 min. 
       Dejar enfriar y desmoldar. Adornar con nata montada. 
 PARA EL CARAMELO:      Creo que mi fallo estuvo a la hora de hacer el bizcocho porque puse  
 6 cucharadas de azúcar huevos azúcar y harina todo al mismo tiempo. Lo volveré a repetir y  
 Unas gotas de zumo de limón saldrá bien seguro 

Bizcochísimo 
 125 gr. de mantequilla      Echar en el vaso el azúcar, huevos, leche y mantequilla y programar  
 200 gr. de azúcar 1 minuto, 50º, velocidad 4.  
 250 gr. de harina      Cuando termine, añadir la sal y la vainilla, mezclar muy bien  y  
 echar la harina y la levadura, amasar 15 segundos en velocidad 3 ½ . 
 3 huevos      Volcar en un molde untado de mantequilla y enharinado, meter al  
 1 cucharadita de vainilla horno precalentado a 160º y tenerlo unos 30 minutos. 
 1 cucharadita de sal 
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 1 sobre de levadura ROYAL. 
 125 gr. de leche 
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Bizcocho 
 200 gr de azucar      El azucar, lo haces glass y le añades 3 huevos, lo pones 1 minuto  
 3 huevos 100º v 3. Luego añades 1 yogourt de la lechera cristal de limon,100gr  
 1 yogourt de la lechera cristal de limon, de aceite,y lo pones 16 segundos (sin temperatura),  
      Añades 170gr de harina,1 sobre de levadura y una pizca de sal. lo  
 100gr de aceite programas 6 segundos v 3 y luego lo unes con la espatula. lo basculas a 
 170gr de harina,  un molde previamente untado con margarina yo tengo el de  
 1 sobre de levadura tupperware de silicona que no necesita untarle nada, es una maravilla.  
 una pizca de sal. lo metes al horno previamente calentado 180º 30 minutos aprox 
       Si no te sale bien es problema del horno. 

Bizcocho 9 Minutos 
 1 Tableta de chocolate negro.       Derretir el chocolate con un poquito de agua en el microondas y  
 1 Tarrina Tulipán pequeña sin sal. reservar. 
 4 Huevos.       Poner en el vaso la mantequilla y el azúcar y batir. 
       Ir agregando, uno a uno, los huevos  .
 350 gr de Harina.       Agregar el chocolate, ya reservado. 
 160 gr de Azúcar.       Ir agregando,la levadura tamizada con la harina poco a poco y  
 1 sobre levadura Royal. batir. 
       Untar con mantequilla un recipiente apto para microondas y volcar  
 la crema. 
       Tapar con la tapadera de microondas y programar 9 minutos 
       El microondas de potencia 700w. 

Bizcocho Borracho 
 4 huevos      1) echar los ingredientes del almíbar y ponerlo durante 15 minutos  
 4 cucharadas de azúcar en velocidad 2 temperatura varoma. sacar y dejar enfriar 
 40gr de pan rallado      2) lavar el vaso y montar las claras durante 3 minutos velociad 3 con  
 un pellizco de sal. sacar y reservar. 
 1/2 sobre de levadura (10 gr aprox)      3) lavar el vaso, echar el resto de los ingredientes. mezclar durante  
 mantequilla para el molde unos segundos en velocidad 6. 
 Para el almíbar:      4) mezclarlo todo con la espátula (claras y mezcla del bizcocho) 
 150 gr de anís      5) ponerlo en el molde y meterlo en el horno previamente  
 250 gr de agua precalentado a 180 º 
 400 gr de azúcar.      6) cuando esté listo sacarlo del horno, dejarlo enfriar, acuchillar y  

Bizcocho Casero 
 -6 huevos      Precalentar al horno a 170º 
 -250 g de leche      Introducir en el vaso del Thermomix los huevos, la leche, el aceite,  
 -250 g de aceite el azúcar y la corteza de limón. Programar 3 minutos a velocidad 8. La  
 corteza tiene q moler. 
 -500 g de azúcar      Añadir la levadura, la harina y la sal. Programar 6 segundos en  
 -500 g de harina velocidad 4. Si no se mezcla bien la harina, dar 4 ó 5 golpes de turbo. 
 -2 sobres de levadura Royal      Verter la mezcla anterior en un molde desmoldable e introducir en el 
 na corteza de limón (solo la parte amarilla)  horno aproximadamente 35 minutos.  -u
       Se pueden sustituir los 2 sobres de levadura por 3 gaseosas d  
 papelillos a mi personalmente me gusta mas así.  
      El Aceite también se puede sustituir por Margarina o mantequilla  
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Bizcocho con Manzana y Chocolate 
 6 huevos      Verter en el vaso el azúcar y programar unos segundos a velocidades 
 250 gr. de aceite  5-7-9 progresivamente. A continuaci6n añadir la piel de lim6n y repetir  
 250 gr. de leche varias veces la operación a la misma velocidad. Sacar del vaso y  
 reservar. Poner hocolate y trocear dando unos golpes de   en el vaso el c
 250 gr. de azúcar turbo. Reservar 
 450 gr. de harina      Con el vaso muy limpio, poner la mariposa en las cuchillas y verter  
 250 gr. de chocolate “Postres Nestlé” en el mismo las claras, unas gotas de lim6n y un pellizco de sal y  
 2 sobres de levadura Royal programar 7 minutos a velocidad 3. 
 2 cucharaditas de canela molida A continuaci6n agregar las yemas, el aceite. la leche y el azúcar y  
 1 manzana Golden mezclar 15 segundos a velocidad 3. Seguidamente incorporar la mitad  
 de la harina y programar 6 segundos a velocidad 3.  . 
 1 pellizco de sal      Añadir el resto de la harina, la levadura y la sal y mezclar 5  
 la piel de un lim6n (solo la parte coloreada) segundos a 
 velocidad 3. Seguidamente agregar el chocolate y la manzana rallada  
 y mezclar con la ayuda de la espátula 
      Una vez preparada la mezcla, verter el contenido en un molde de  
 corona engrasado previamente con mantequilla e introducir en el horno 
  precalentado a 170º durante unos 35 minutos (aproximadamente) Para  

Bizcocho con Manzana, Limón y Canela. 
 4 huevos      Se coloca la mariposa y se echan todos los ingredientes,( menos la  
 1 yogourt de limon harina y la levadura); Se pone la temperatura a 40º y en velocidad 4  
 1 vaso de aceite( con el recipiente del  durante 4 ó 5 minutos. Con el calor el huevo se esponja más y los  
 bizcochos salen más esponjosos. A continuación se echa la harina y la   
 yogourt) levadura y se dan tres golpes rápidos de velocidad hasta el numero 4,  
 3 vasos de harina del mismo tamaño que el  esto se hace rápidamente para que la harina no se engrase. 
 yogourt      Se corta la manzana a gajos. 
 2 vasos de azúcar del mismo tamaño que el       Se echa la mezcla del thermomix en un molde engrasado y se  
 yogourt ponen los gajos de manzana, se espolvorea de azúcar para que se  
 raspadura de limón forme una costra crujiente y se mete en el horno previamente calentado 
  a unos 180º aproximadamente, durante unos 35 minutos y ya está 
 canela 
 1 sobre de levadura 
 1 manzana cortada en gajos. 

Bizcocho con Piñones 
 - 1 Yogurt natural.      Poner en el vaso del Thermomix los huevos y el azúcar y programas  
 - 4 Huevos. 1 minuto, 40º velocidad 4. Añadir el yogur y el aceite y batir unos  
 -220 gr. de Harina. segundos en velocidad 4. Añadir la harina y la levadura y mezclar 5  
 segundos en velocidad 6. 
 - 240 gr. de Azúcar.      Forramos una placa de horno con papel de horno o papel de  
 -110 gr, de Aceite de Girasol. aluminio untado con mantequilla, vertemos la masa y la extendemos.  
 - 1/2 Sobre de Levadura. (para la harina sin  Precalentamos el horno a 180º y cocemos la masa de 10 a 15 minutos.  
 gluten un sobre de POTAX) Transcurrido este tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. 
 Para adornar:      Para decorarlo, batimos 3 huevos en velocidad 2 ó 2 1/2 y cubrimos  
 - 3 Huevos. el bizcocho, a continuación espolvoreamos generosamente con azúcar y 
  lo cubrimos con los piñones. Gratinamos a temperatura suave para que  
 - 300 gr. de piñones. se doren los piñones pero también se cuaje el huevo. Lo sacamos del  
 - Azúcar. horno, lo dejamos enfriar y lo servimos cortado en cuadrados. 

Bizcocho Cuatro Cuartos 
 130 gr. Azúcar      Vierta el azúcar en el vaso bien seco y programe 30 segundos, vel.  
 La piel de un limón (sólo la parte amarilla) Máxima. Añada la piel del limón y programe de nuevo 30 segundos a  
 3 huevos la misma velocidad. 
      Incorpore los huevos y progra e 2 min. A 40º, vel. 3. Añada la  m
 130 gr. De mantequilla ablandada mantequilla y bata 10 seg., vel. 3 
 130 gr. De harina      Agregue la harina, la levadura y la sal y mezcle 10 seg. Vel. 3 
 1 sobre de Levadura Royal      Vierta la mezcla en el molde engrasado e introdúzcalo en el horno,  
 Un pellizco de sal precalentado a 180º durante 30 ó 35 min. compruebe si está bien  
 cocido (ver Pág. 95) 
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Bizcocho de Almendra con Helado de Castañas 
 PARA LA CREMA INGLESA      Poner la mariposa en las cuchillas y echar las 10 yemas con los  
 * 1 lt. De leche 150gr. de azúcar y los 150gr de marrón glace. 
 * la piel de un limón.      Programar 1 minuto 40º velocidad 3 
      Cuando pare, pinchar en la mariposa la piel del limón y añadir el  
 * 1 vaso de armagnac. litro de leche, los 80gr. de licor, y los 40gr. de maizena. Programar 7  
 * 10 yemas minutos 85º velocidad 3,. Con todo esto haremos una crema inglesa.  
 * 150gr. de marrón glace Esta crema será la base del helado. que tendrá que meter en heladora  
 * 150gr de azúcar. o en el congelador, y después ponerla en trozos en el vaso y con la  
 * 40 gr. De maizena. ayuda de la espátula triturarlo dando unos golpes de turbo y después en 
   velocidad 9 bajando a 5. hasta que tenga una consistencia cremosa  
 como un helado. 
 PARA EL BIZCOCHO      Para el bizcocho trituramos con el vaso limpio y seco los 250gr. de  
 * 250gr. de azúcar azúcar con la piel de naranja durante 1 minuto en velocidad 5-7-9  
 * 250 gr. De almendra. Progresivamente. Añadir las almendras y triturar 1 minuto más. 
 * La piel de una naranja.      Incorporar los 50gr. de mantequilla, los 6 huevos. los 150gr. de  
 * 50 gr. de mantequilla harina y la levadura, programar 1 minuto 40º velocidad 4. 
      Ponemos en un molde y horneamos a 185º durante 20 minutos  
 * 6 huevos aproximadamente. 
 * 6 gr. De levadura. Química para repostería      Cortar el helado y servir acompañado de la crema de helado. 
  (tipo Royal) 
 * 150 gr. De harina. 

Bizcocho de Almendras 1 
 -4 huevos      Moler la almendras. Reservar. 
 -200 gr. de azúcar      Poner la mariposa y batir los huevos con el azúcar 5 m., 40º, v.2.  
 -200 gr. de leche Añadir la ralladura y la mantequilla. Mezclar 10 seg. v. 2 1/2. Añadir la  
 leche y meclar 10 seg., v. 2 1/2. 
 -150 gr. de mantequilla blanda      Quitar la mariposa y añadir la harina cernida con la levadur y las  
 -200 gr. de almendra molida almendras. Mezclar 6 seg. v.5. 
 -150 gr. de harina      Poner en molde de cake con mantequilla y harina y hornear 30-35  
 -1 sobre de levadura m. a 180º. 
 -ralladura de limón  
      Sale un señor bizcocho, así que si sois pocos hacer la mitad. 
      El molde que sea grande (uso el pirex de 30 cm.). Luego no me  

Bizcocho de Calabaza 
 250 grs. De calabaza (asada y limpia) 250       Con la calabaza y el azúcar programar 1 minuto , velocidad 6 añadir 
 grs. De azúcar    los huevos y aceite y programar 1 minuto en velocidad 6. Luego la  
 250 grs. De harina   harina y mezclar en velocidad 6 con el “papel blanco de gaseosa”    
      Al final añadir el azul. Poner un molde engrasado y añadir las pasas  
 3 huevos   escaldadas v escurridas.    
 1 papel de gaseosa azul        Adornar con nueces y azúcar. Meter al horno a 180º 
 1 papel de gaseosa blanco   
 70grs. Aceite girasol   
 Pasas y nueces 

Bizcocho de Chocolate 1 
 150 g. de azúcar      Meter el chocolate partido en el vaso. Pulverizar el chocolate unos  
 1 huevo y 2 yemas segundos (dependerá de la marca) en velocidad turbo. 
 200 gr de chocolate negro de postres      Añadir los huevos y la leche y el azúcar. Programar 1 minuto a 50º y  
 velocidad 4. 
 1 cubilete de leche      Añadir la mantequilla y el yogur. Mezclar todo en velocidad 4 unos  
 100 gr. mantequilla segundos. 
 1 yogur natural      Incorporar la harina, la sal y levadura y mezclar todo 6 segundos a  
 1 sobre o 2 y 1/2 cucharaditas de levadura  velocidad 5. 
 Royal 
 1 pellizco de sal 
 220 gr. de Harina 
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Bizcocho de Chocolate 2 
 Una tableta de chocolate valor      Batid los huevos en la th. 1 minuto vel 2. 
 170 gr de azúcar      Añadid todos los ingredientes, la levadura, harina, el Danone y la  
 200 gr de harina margarina previamente reblandecida. Poner esta mezcla a vel 4 ,1 o 2  
 minutos. 
 4 huevos      Deshaced el chocolate con unos dedos de leche (1/3 de la tableta)  
 1 sobre de levadura royal en el micro 1 o 2 minutos a temperatura max. y añadidlo a la masa. 
 70 gr. margarina      Lo siento, esto siempre lo he hecho a ojo, cuando me gusta el color  
 1 Danone natural de la masa, paro de echar chocolate. Mezclar bien en la thermo y verter 
  en el molde. 
      Meter al horno, temperatura media 175- 180 grados. Dependiendo  

Bizcocho de Chocolate 3 
 200 gr. de azúcar      Pulverice el azúcar unos segundos a velocidades 5-7-9  
 4 huevos progresivamente.. Agregue los huevos y programe 2 minutos a  
 200 gr. de margarina. velocidad 3.   
      Incorpore la margarina y programe 30 segundos, temperatura 0°,  4
 200 gr. de cacao. velocidad 3. Añada el cacao y el vino y programe 10 segundos a  
 110 gr. de vino tinto. velocidad 3.  
 200 gr. de harina.      Por ultimo agregue la harina y la levadura y programe 25 segundos  
 1 sobre de levadura, a velocidad 4.  
      Seguidamente vierta la mezcla en un molde previamente engrasado 

Bizcocho de Chocolate 4 
  -4 huevos       En un recipiente pesar los huevos (sin cáscara).  
 -Azúcar (el mismo peso de los huevos)       Rallar el mismo peso de los huevos, pero de chocolate a velocidades 
 -Chocolate de postres de Nestlé (el mismo   5,7 y 9 durante unos 15 segundos y reservar.  
      Poner en el vaso los huevos con el azúcar y programar 5 minutos,  
 peso)  temperatura 40º, velocidad 5. Al terminar programar 2 minutos más pero 
 -Mantequilla o margarina (el mismo peso)   ya sin temperatura. Añadir al vaso la matequilla que deberá de estar  
 -Harina (el mismo peso)  blandita y batir unos segundos hasta que todo quede bien mezclado.  
 -Levadura Royal 1 cucharada y media. Añadir entonces el chocolate molido y batir de nuevo.  
 Mezclar la levadura con la harina y con la máquina en marcha ir  
 echando cucharada a cucharada la harina por el bocal.  
      Cuando todo esté bien mezclado verter la masa en un molde  
 previamente engrasado y dejar cocer en el horno precalentado a 150ºC  
 unos 45-50 minutos. No os paseis porque se quedará un poco seco.  
      Desmoldar y dejar que se termine de enfriar sobre una rejilla. 

Bizcocho de Chocolate 5 
 Un bizcocho de chocolate realmente fácil es el siguiente: Hacer la  
 receta de "bizcocho rápido" del libro NA con los siguientes cambios: 
 - quitar la manzana 
 - sustituir el yogur de limón por yogur natural sin azúcar 
 - sustituir un cubilete de harina por un cubilete de cacao puro "Valor"  
 (no vale cola-cao, etc.) 
 Sale perfecto Una vez frío se puede rellenar con mermelada de  
 frambuesa o mora o con crema pastelera. 

Bizcocho de Chocolate y Nueces 
 100grs. De chocolate        Trocear las nueces 4 seg. Vel. 3 1/2 (reservar)    
 160grs. De mantequilla (blandita)        Trocear el chocolate y triturarlo bien en vel. 8 ó con golpes turbo    
 250grs. De azúcar        Añadir la mantequilla mezclar 4 minutos en vel.1 hasta que se  
 quede como una pomada.    
 4 huevos enteros        Añadir el azúcar y los huevos batir 3 minutos en vel. 3    
 160grs. De harina        Incorporar la harina con la levadura y mezclar 15 seg. Vel. 3 cuando  
 1 sobre de levadura royal   queden 3 seg.  
 100grs de nueces picadas      Incorporar las nueces.    
      Vierta la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado  
 e introduzca en el horno precalentado a 180º, unos 30 minutos  
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Bizcocho de Claras 
 6 claras de huevo       Poner la mariposa en las cuchillas, echar las claras y la sal,  
 70 g de mantequilla blandita  programar 5 min en vel. 3, cuando termine sacar y reservar. Sin lavar el  
 120 g de azúcar (previamente pesada)  vaso y con la mariposa puesta, añadir la mantequilla blandita y el  
 azúcar, batir 2 min en vel. 2  
 120 g de harina      Cuando acabe, comprobar que tenga la consistencia de una  
 3 cdtas (de las de té) de levadura en polvo  pomada, poner vel. 1, e ir incorporando a través del bocal poco a poco  
  y alternativamente las claras batidas y la harina con la levadura  
 incorporada.  
      Una vez incorporado todo, parar la máquina, quitar la mariposa y  
 terminar de envolver cuidadosamente con la espátula.  
      Precalentar el horno a 180º, enmantequillar y enharinar un molde y  
 verter toda la mezcla; espolvorear con azúcar y colocar las nueces a  
 gusto.  

Bizcocho de Claras y Limón 
 8 ó 9 claras de huevo (300 grs.)      Encender el horno a 180º.  
 Zumo de un limón y la piel muy finita (sólo la       Pesar la harina y reservar.  
 parte amarilla, aunque se rompa)      En el vaso bien seco, poner el azúcar y programar 1 minutos  
 velocidad 5-7-9 progresivamente, añadir la piel del limón y repetir la  
 250 g de harina  operación: 1 minutos velocidad 5-7-9 progresivo.  
 300 g de azúcar      Añadir el aceite y el zumo y programe 1 minutos velocidad3 .Si se  
 Un sobre de levadura Royal utiliza mantequilla ó margarina, programar 1 minutos 40º velocidad 3,  
 100 g de mantequilla, margarina, ó aceite  sacar y reservar.  
 de girasol      En el vaso bien limpio y seco, colocar la mariposa en las cuchillas  
 añadir las claras con un pellizco de sal y unas gotas de limón ó vinagre  
 y programar 8 minutos, velocidad 3 ½ sin poner el cubilete en el bocal,  
 las claras tienen que quedar montadas a punto de nieve muy duro.  
      Mientras se montan las claras, engrasar un molde con mantequilla o  
 margarina y espolvorear con un poco de harina.  
      Cuando pare la máquina, volver a poner la misma velocidad (3 ½ ),  
 poner el cubilete en la forma acostumbrada, o sea boca arriba, e ir  
 depositando la mezcla que tenemos reservada del paso 4 sobre la tapa  
 para que vaya cayendo lentamente a las claras.  
 Mezclar el sobre de Royal con la harina y añadirlo a vaso, programar 6  
 segundos velocidad 5.  
      Verter todo en el molde que tenemos preparado y hornear a 180º  
 durante 30 minutos.  
      Desmoldar en caliente y dejar enfriar sobre una rejilla 

Bizcocho de Coco 1 
 140 gr. Harina      Con el vaso bien seco, ponga la harina, el coco, la levadura y la sal  
 50 gr. De coco rallado y pulverice todo durante 20 seg., vel. Máxima. Retire todo del vaso y  
 1 sobre de levadura Royal resérvelo. 
      Ponga en el vaso los huevos y el azúcar y programe 20 seg., vel. 3  
 un pellizco de sal Añada el yogur y el aceite y bata 10 seg., vel. 3. Incorpore la mezcla de 
 4 huevos  harina reservada y programe 6 seg., vel. 2. termine de envolver  
 100 gr. De azúcar suavemente con ayuda de la espátula. 
 1 yogur de coco      Engrase y enharine un molde o utilice un molde de silicona que no  
 100 gr. De aceite de oliva refinado necesitan preparación y se desmoldan fácilmente. Vierta en él la  
 mezcla e introdúzcalo en el horno, precalentado a 180º C, durante 30 ó 
  35 min. Compruebe que esté cocido pinchándolo con una aguja en el  

Bizcocho de Coco 2 
 150g de coco rallado      En un bol unir bien, el coco rallado, la harina, levadura y un pellizco 
 150g de harina  de sal. Reservar. 
 120g de azúcar Echar en el vaso de la thermomix los huevos y el azúcar, programar 30  
 seg, vel. 3 
 100g de leche de coco (de lata)      Añadir la leche de coco y el aceite, programar 30 seg, vel. 3 
 100g de aceite de girasol      Incorporar la harina con el coco que teníamos reservado y programar  
 1 sobre de levadura 6 seg, vel. 3 
 4 huevos      Terminar de unir suavemente con la espátula. 
 sal      Echar la mezcla en un molde para horno previamente engrasado y  
 enharinado, meter a horno medio, (precalentado) durante 35 minutos. 
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Bizcocho de Corn Flakes 
 5 huevos       Inroducir en la Thermomix los cereales, y triturarlos 
 250 g De azúcar       Ponga la mariposa y eche los huevos y el azúcar. 7 minutos a 40º  
 250 g De aceite  velocidad 3. Cuando acabe, quitar la temperatura y batir 6 minutos,  
 velocidad 3.  
 125 g De harina      Añadir los ingredientes restantes y programar 5 segundos, velocidad  
 125 g de Korn Flakes  2.  
 1 sobre de levadura royal       Colocar la masa en un molde de bizcocho (llenar hasta la mitad). 
 1 cucharadita De bicarbonato      Espolvorear con azúcar la superficie.  
 Ralladura de limón 
 1 yogur 

Bizcocho de la Abuela 
 4 huevos enteros        Poner mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los huevos con el  
 120gr de azúcar   azúcar, programe 6' 40º vel 3 
 120gr de harina      Cuando acabe el tiempo quite temperatura y vuelva a batir 6' en vel  
 3    
      Añada la harina y programe 4 seg.en vel 3    
      Eche la mezcla en un molde engrasado y enharinado. Métalo en el  
 horno, que habremos precalentado previamente a 180ºc durante 20  

Bizcocho de Leche y Aceite 
 250 g harina      Poner la mariposa en las cuchillas,echar en el vaso los huevos, el  
 200 g azúcar azúcar, el aceite, la leche y la ralladura de limón, y batir bien 4 o 5 mts, 
 1 taza (tamaño té) de aceite, y la misma   a 40 grados, velocidad 4. 
 Ahora quitar la mariposa y echar la harina mezclada con la levadura,    y
 cantidad de leche (150 ml) batir poco, sólo llevar 3 o 4 veces a vel. 4, hasta que la harina no se  
 2 huevos vea. 
 la ralladura de un limón      Verter en molde (tipo cake o tipo corona) previamente untado de  
 1 cucharada (tamaño café) de levadura en mantequilla y enharinado, y hornear al principio a calor suave (140-160  
  polvo 

Bizcocho de Limón 1 
 200 gr. de mantequilla      Poner el azucar en el vaso y pulverizar a velocidad 4 durante unos  
 4 cubiletes de azúcar segundos. Con la máquina en marcha incorporar el trocito de cáscara de 
 1 limón pequeño pelado (sin nada de   limón 
      Añadir los huevos y el limón. Batir 2 minutos a velocidad 4. Añadir la 
 blanco) - Tb se puede hacer con   mantequilla (que estará a temperatura ambiente) y batir a velocidad 4.  
 mandarinas Añadir la harina con la levadura Royal y mezclar con 2 golpers  
 4 huevos intermitentes del 0 al 1, o pulsando el boton turbo 3 veces. 
 4 cubiletes de harina      Engrasar un molde de tipo cake. Espolvorear con harina y sacudir.  
 1 trocito de cáscara de limón Verter la masa en el molde y dejar reposar. Poner el molde en el horno  
 2 cucharaditas de levadura Royal 

Bizcocho de Limón 2 
 200 g de azúcar      Echar en el vaso el azúcar y pulverizar durante 15 seg en vel. 5,7,9 
 180g de harina      Añadir el limón y repetir la operación. Colocar la mariposa en las  
 20g de maizena cuchillas y añadir los huevos y batir 2 min, en vel. 4. Añadir la  
 margarina y programar 30 seg vel. 3 
 150g de margarina ( temp. ambiente)      Agregar los ingredientes secos, unidos (harina, maizena, levadura y  
 1 limón grande, pelado ( sin nada blanco) y  sal). Programar 6 seg vel 3. 
 troceado      Echar la crema en un molde rectangular para horno ( engrasado y  
 4 huevos enharinado) y hornear durante 35 min aproximadamente en horno  
 1 sobre de levadura medio precalentado. 
 pizca de sal  
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Bizcocho de Mandarina 
 2 mandarinas enteras, con piel y sin pepitas       Poner en la th las mandarinas a trozos (las he lavado antes con agua  
    y unas gotas de lejía), los huevos, la esencia de vainilla y el azúcar.    
  2 huevos        Programar 1m. 50º vel 4    
      Echar el aceite y mezclar unos segundos al 4    
  250 g de azúcar        Por último añadir la harina y la levadura y mezclar bien    
  100 g de aceite de girasol        Engrasar un molde y poner al horno unos 30 m. +/- a 180º 
  220 g de harina   
  Esencia de vainilla   
  1 sobre de levadura royal 

Bizcocho de Manzana 
 3 manzanas      Pelar y quitar el corazón de las manzanas, trocear y echar en el vaso  
 zumo de medio limón junto con el zumo de limón. Programar 6 seg, vel 3 ½ , bajar los resto  
 4 huevos de las paredes con la espátula y repetir la operación. Sacar y reservar. 
      Sin lavar el vaso echar la margarina y el azúcar. Programar 30 seg,  
 150g de margarina vel 3 ½ . Volver a poner vel. 3 ½ y con la máquina en marcha ir  
 150g de azúcar añadiendo los huevos uno a uno. Parar y echar la leche y el agua de  
 50g de leche azahar, programar 6 seg, vel 3 ½ . Añadir la harina con la levadura  
 1 cda de agua de azahar incorporada y programar 6 seg, vel, 3 ½ . Añadir la manzana rallada  
 170g de harina que teníamos reservada y terminar de mezclar con la espátula. Verter la  
 1 sobre de levadura mezcla en un molde de corona engrasado y enharinado, llevar a horno  
 medio precalentado durante 45 minutos aproximadamente. 
      Dejar enfriar, desmoldar. 
  
 Nota: El bizcocho puede tomarse templado o frío y si se quiere se puede 
  cubrir con mermelada de albaricoque y esparcirle por encima hojuelas  
 de almendras. 
  

Bizcocho de Naranja 
 -1 naranja entera de piel fina      Triturar la naranja con el azúcar 2 minutos en vel.5. Poner la  
 -250 gr. de azúcar mariposa yañadir los huevos. Programar 4 minutos, 40º, vel.2 1/2.  
 -3 huevos Añadir el aceite y 10 seg. en vel. 2 1/2. Quitar la mariposa y añadir la  
 harina con la levadura: 6 seg., vel. 5. Poner en molde de corona y 180º  
 -70 gr. de aceite 0'4º 
 -170 gr. de harina 
 -1 sobre de levadura 
 -azúcar glass 

Bizcocho de Naranja con Cobertura de  
 250 gr de azucar      Ponga en el vaso el azucar, la naranja troceada, las yemas y el  
 1 naranja entera de piel fina, especial para  huevo y programe 1 min a 50 ºC, vel 4. De esta forma el bizcocho saldra 
 zumo  mucho mas esponjoso 
      Añada el aceite o la mantequilla y el yogur y mezclo todo unos  
 2 yemas de huevo segundos vel 4. Incorpore la harina, la levadura y la sal y mezcle todo  
 1 huevo de nuevo 6 segundos, vel 2. Termine de mezclar con ayuda de la  
 100 gr de aceite o mantequilla espátula. 
 1 yogur natural      Engrase un molde plum.cake con mantequilla y enharínelo  
 220 gr de harina ligeramente. Vierta en el la mezcla (no debe llenarse el molde mas de  
 1 sobre de levadura Royal la mitad), espolvoree la superficie con azucar para formar una costra e  
 introdúzcalo en el horno, precalentado a 180 ºC, durante 30 min  
 un pellizco de sal aproximadamente. Pinchelo con una aguja para comprobar que esta  
  bien cocido 
 Para la cobertura:      Mientras tando prepare la cobertura. Vierta el aceite en el vaso y  
 30 gr de aceite de girasol programe 4 min a 80 ºC, vel 1. Vaya agregando el chocolate en trozos y 
 250 gr de chocolate nestle postres  después programe 30 segundos a vel 5-7-9, hasta obtener una crema  
 homogénea. 

Bizcocho de Naranja con Fruta Escarchada 
      He hecho el bizcocho de naranja del NA  pag.30, pero yo le agregué 
  lo siguiente: 
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      Una vez puesta la masa en la bizcochera le puse en la superficie  
 unos trozos de fruta escarchada. Después cuando terminó de hacerse le  
 hice un almíbar con agua, azúcar, unas gotas de limón y un buen  
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Bizcocho de Naranja con Nueces 
 2 naranjas      Triturar las naranjas, sin nada de piel blanca junto con el azucar,  
 1/4 de cubilete de coñac velocidad 9, durante 1 minuto. 
 2 cubiletes de azucar      Añadir los huevos, el aceite y el coñac y volver a batir unos  
 segundos. 
 3 huevos      En un bol, tendremos mezclado la harina, la levadura y las nueces,  
 1 cubilete de aceite de girasol troceadas previamente. Poner en el vaso y mezclar con unos golpes  
 150 gr de nueces rapidos. 
 4 cubiletes de harina 
 1 sobre de levadura royal. 

Bizcocho de Nata 1 
 -150 gr. de azúcar      -Precalentar el horno a 180º 
 -3 huevos      -Poner la mariposa en las cuchillas 
 -200 gr. de nata líquida       -Echar en el vaso el azúcar y los huevos y programar 5 minutos, a  
 40º, vel.3, 
 -200 gr. de harina al terminar, quitar la temperatura y programar otros 5 min., a la misma  
 -1 sobre de levadura vel. 
 -1 pellizco de sal      -Añadir la nata, la harina, la levadura y la sal y programar 4 seg.  
 velocidad 1, 
 como no se mezcla del todo, terminar de mezclar con la espátula. 

Bizcocho de Nata con Cobertura de Almendras 
 Para el bizcocho        Se baten los huevos y el azúcar 4 minutos, a 40º a velocidad 3 .  
        Se vuelve a batir 4 minutos a velocidad 3.. Se pesa la nata y el  
 5 huevos   mismo peso de aceite y se bate 15 segundos a velocidad 3. Se echa la  
 harina y la levadura y se vuelve a batir 10 segundos a velocidad 3 y  
 250g. Azúcar   medio. Se pone en un molde engrasado y se mete en el horno  
 1 brik de nata pequeño (250gr)   previamente calentado 30 o 35 minutos a 180º  
 Aceite de girasol        Ponga en el vaso las almendras de la cobertura y programe 10  
 1 sobre y medio de levadura royal   segundos vel. 3 1/2. No deben quedar muy trituradas sáquelas y reserve. 
 270 gr de harina      
       Ponga los demás ingredientes de la cobertura en el vaso y programe  
 3 min a 90 ºc,vel 2 vierta esto sobre las almendras y reserve    
 Para la cobertura        Desmolde el bizcocho rocíe por encima el zumo de un limón  
 150 gr de almendras crudas   extienda por encima la cobertura de las almendras e introduzca en el  
 130 gr de mantequilla   horno de 10 a 15 min a 180º  
 100 gr de azúcar   
 50 gr de agua 

Bizcocho de Navidad 
 2 huevos enteros        Echar en el vaso las avellanas y las castañas y trocear 15 seg.    
 3 yemas        A vel. 6 reservar en un bol.  
 200g de harina        Pesar la harina e incorporar al bol, junto con la levadura , canela y  
 la pizca de sal, unir con la espátula y reservar.    
 200g de azúcar        Sin lavar el vaso, echar los huevos, yemas y el azúcar y programar 1  
 100g de aceite   min. Temp.. 40, vel. 3. Añadir el aceite y la leche, Programar 30 seg.  
 100g de leche   Vel. 3.    
 70g de avellanas        Incorporar la mezcla que tenemos en el bol y programar 6 seg. Vel. 3 
 50g de castañas asadas y peladas    ½ y terminar de unir con la espátula.    
 1 sobre de levadura en polvo        Verter la mezcla en un molde de hornear bizcocho debidamente  
 ½ cucharadita de canela en polvo   
 Una pizca de sal 
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Bizcocho de Pan Rallado 
 130 gr de azúcar,       Poner la mariposa en las cuchillas y verter en el vaso el azúcar y los  
 4 huevos,  huevos. programar 2 minutos a 40 grados y velocidad 3. Añañdir los  
 un pellizco de sal,  ingredientes restantes y programar 6 segundos a velocidad 3. Verter en  
 un molde engrasao e introducir en el horno, precalentado, a 180 grados 
 1 sobre de levadura   durante 30 ó 35 minutos. 
 50 gr de pan rallado.  
  ALMÍBAR (Para bañar el bizcocho) 
 ALMÍBAR (Para bañar el bizcocho)      Veter los ingredientes en el vaso y programar 4 minutos a 100 grados 
 200 gr de ron, brandy o kirch;  
 200 gr de agua y  
 100 gr de azúcar. 

Bizcocho de Peras 
 La piel de un limón        Echar la piel del limón (solo la parte amarilla) por la parte superior  
 2 huevos   del vaso cuando este en marcha a velocidad 9 para que se triture.    
 70 g. De aceite de oliva virgen (que no sea       Se añaden los huevos, el aceite, leche, azúcar, y se bate 1 minuto a  
 velocidad 4.  
 fuerte)        Se añade la harina y la levadura no batir, mejor mezclar con  
 50 g. De leche   movimientos suaves para que la harina no reaccione, 30 segundos a  
 200 g. De azúcar   velocidad 2 y 30 segundos a velocidad 3.    
 230 g. De harina        A este preparado se añaden las peras, y se mete al horno  
 1 cucharadita de levadura   espolvoreado de azúcar a 190º durante 40 minutos, tapado 10 minutos  
 4 peras de agua cortadas a dados   con un cartón para que absorba la humedad del bizcocho.    
 Azúcar glas para espolvorear el bizcocho 

Bizcocho de Plátanos 1 
 4 platanos      Ponga en el vaso los platanos y el zumo de limon y programe 20  
 2 cdta.de zumo de lilmon seg. vel.4. Vierta la mezcla en un cuenco y reservela 
 2 huevos      Vierta en el vaso los huevos y el azucar y programe 2 min. a 40 º y  
 vel.3 
 150 gr de azucar Agregue la mantequilla y mezclela a vel.4. Incorpore la harina, la  
 100 gr de mantequilla ablandada levadura, el bicarbonato y la sal y mezcle todo 5 seg. vel.2. 
 150 gr de harina      Baje el vaso de la maquina, incorpore las pasas y el pure de  
 1 sobre levadura royal platanos y envuelva todo con la ayuda de la espatula hasta conseguir  
 1/2 cdta. de bicarbonato una mezcla homogenea. 
 1/2 cdta. de sal      Engrase y enharine un molde grande de plum-cake, vierta en el la  
 mezcla e introduzcalo en el horno, precalentado a 180º durante 30-35  
 100 gr de pasas. min. 
 Para adornar      Verifique que el bizcocho esta cocido, pinchando en el centro con  
 Uvas escarchadas una aguja y comprobando que esta sale limpia. Retirelo del horno,  
 Azucar glass 

Bizcocho de Plátanos 2 
 250 g de plátanos maduros Triturar los plátanos, el azúcar y el pizco de sal a una velocidad media  
 200 g. De azúcar 5-6. Añadir los huevos y colocar la mariposa en las cuchillas. Batir  
 4 huevos durante 4-5 min a velocidad 1. Añadir el aceite y mezclarlo a la pasta  
 anterior a una velocidad mínima 1-2. Añadir la harina mezclada con la  
 1 pizco de sal levadura. 
 70g de aceite de oliva 0.4 º Hornear 30-40 min a 175º -180º hasta que este cocido en su interior. 
 200 g.de harina ¡no os asusteis si veis que cuando está horneado tiene un color oscuro  
 4 cucharaditas de levadura en polvo (royal) 
  

Bizcocho de Plátanos Maisa 
 250 g de plátanos maduros      Triturar los plátanos, el azúcar y el pizco de sal a una velocidad  
 200 g. De azúcar media 5-6. Añadir los huevos y colocar la mariposa en las cuchillas.  
 4 huevos Batir durante 4-5 min a velocidad 1(yo lo bato a más velocidad, como 3  
 , así sale más esponjoso, incluso le quito la mariposa luego y lo bato un  
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 1 pizco de sal poco más a velocidad 4 un minuto o así). Añadir el aceite y mezclarlo a  
 70g de aceite de oliva 0.4 º la pasta anterior a una velocidad mínima 1-2. Añadir la harina  
 200 g.de harina mezclada con la levadura. 
 4 cucharaditas de levadura en polvo (royal)      Hornear 30-40 min a 175º -180º hasta que este cocido en su interior. 
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Bizcocho de Queso con Chocolate 
 - 200 g de philadelphia      Remojar las pasas en el coñac o ron. (Yo, cuando las compro las  
 - 200 g de azucar pongo en un bote con el licor y las guardo en la nevera, así siempre  
 - 50 de uvas pasas están a punto) 
      Poner el chocolate en la Th y trocear con un par de golpes de turbo.  
 - 2 cucharadas de coñac Que quede a trocitos , tipo pepitas. 
 - 1 sobre de levadura royal      Reservar. 
 - 200 g de harina      Sin lavar el vaso, poner los huevos, el azucar y la mantequilla. 3  
 -50 g de mantequilla minutos, vel 4, temperatura 50º 
 - 50 g de chocolate de postres      Poner el queso y mezcalr al 4. 
 - 2 huevos      Añadir la harina, la vainillina, la sal y la levdura. Mezclar al 6. 
      Mezclar las pasas y el chocolate con la espátula. 
 - vainilina      Poner en un molde enmantequillado al horno precalentado durante  
 - 1 pizca de sal unos 30 - 35 minutos a 180º 

Bizcocho de Romero, Limón y Pasas 
 - 250 g de harina      Glasear el azucar, 5-7-9 30 segundos. Poner la piel de limón y el  
 - un pellizco generoso de romero romero y repetir la operación. 
 - 1 sobre de levadura Royal      Añadir los dos huevos y programar 1 m. 50º vel 3 ½ 
      Echar el aceite y el yogur. Mezclar unos segundos al 4 ½ 
 - 1 pellizco de sal      Añadir la harina, la levadura y la sal. Segundos al 4 ½. 
 - 100 g de azucar      Mezclar las pasas con la espátula. 
 - 50 g de aceite de girasol      Engrasar con mantequilla un molde savarín ( de corona ) y poner al  
 - 1 yogur horno precalentado unos 25 minutos a 180º. 
 - 2 huevos      Mientras preparar un almíbar con el zumo de limón y dos cucharadas 
 - piel de 1 limón  de azucar. 3 minutos, vel 1 temp 50º. 
      Al sacar el bizcocho del horno pincharlo (antes de desmoldar) con un 
 - 1 puñado de pasas  tenedor por la superficie y rociarlo con el almíbar. 
  
 Glaseado: 
 - zumo de 1 limón 
 - 2 cucharadas de azucar 

Bizcocho de Salamanca 
 4 huevos.-      Poner en el vaso del Thermomix el azúcar con los huevos en  
 100 gr. de azúcar velocidad 4, hasta que se blanqueen, añadir el anís y la ralladura de  
 150 gr. de maizena.- limón (sólo la parte amarilla). Batir en velocidad 4 unos segundos.  
 Añadir la MAIZENA y mezclar unos segundos en velocidad 4. Poner la  
 1 chorreón de anís.- mezcla en un mole de corona y meter a horno precalentado a 175º de  
 ralladura de limón 15 a 20 minutos. Comprobar la cocción con un molde.  
      Este bizcocho queda muy bien, poniéndolo en la bandeja del horno, 

Bizcocho de Soletillas 1 
 = 4 huevos      Pon la mariposa agruega los huevos y el azçucar al vaso y programa  
 = 120 gr. azucar 6 min. a 40 'C vel. 3. cuando termine quita la temperatura y programa 6 
 = 120 gr harina  min. vel 3. añade la harina y mezcla 4 seg vel 1. termina de mezclar  
 con la ayuda de la espatula, vierte la mezcla en un cuenco y deja  
 = Azucar glas para espolvorear reposar 10 min. prepara la manga pastelera con la boquilla lisa. cubre  
 la boquilla con lamina de plastico para que no se salga la mezcla  
 porque queda muy blanda. 
      engrasa la bandeja del horno y pon papel vegetal o una lamina  
 antiadherente. sobre ella vete haciendo bastones con la manga  
 pastelera tumbada dejando espacio entre ellos. espolvorealos con  
 azucar glas y metelos en el horno precalentado a 180'C derante 6 u 8  
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Bizcocho de Soletillas 2 
 24 bicochos de soletillas      Montar la leche y reservar (Yo lo que hago es congelar la leche en el 
 -un paquete de gelatina de limón  mismo bote, después la troceo y la trituro 15 o 20 segundos a v 5.  
 -un limón exprimido Pongo la mariposa y la monto en 2 minutos a v 3.) 
      Echar en la th el vaso de agua, el azúcar, el zumo de limón y la  
 -un vaso de agua gelatina mezclar a T 90, v5, 2 minutos, incorporar la leche montada y  
 -un vaso de azúcar mezclarlo a mano con cuidado para que no se baje mucho. 
 -un vaso de leche evaporada (iba a poner       Caramelizar un molde. 
 ideal, pero como os he hecho -caso he ido      Mezclar la leche con el brandy y en esta mezcla mojar las soletillas. 
  esta tarde al Lidl y he comprado la   
 evaporada de allí)      Formar distintas capas de soletillas y de mezcla. Enfriar en el frigo y  
 -Caramelo líquido 
 -Un vaso de leche 
 -Una copa de brandy 

Bizcocho de Vino 
 2 huevos      Poner los huevos y el azúcar en el vaso del Thermomix, programar 1  
 250 gr. de azúcar minuto 50º, velocidad 4. . 
 450 gr. de harina      Incorporar el aceite y el vino y mezclar unos segundos en velocidad   
 4. 
 1 sobre de levadura royal      Añadir la harina, la levadura y la sal y programas 6 segundos en  
 6 cucharadas de aceite de girasol velocidad 5. 
 10 cucharadas de vino blanco      Verter en un molde engrasado y enharinado. 
 un chispa de sal 
 Piñones 

Bizcocho de Yogur 1 
 1 yogurt      Poner el azúcar y los huevos y programar 1 minuto, 40º velocidad 4. 
 1 vaso de aceite  
 3 vasos de azúcar      Añadir los ingredientes restantes menos la harina, levadura y sal,  
 programar unos segundos en velocidad 4 (para mezclarlo bien) 
 4 vasos de harina      Añadir la harina, levadura y sal y programar 6 segundos en velocidad 
 1 sobre de levadura royal  5. 
 3 huevos      Poner esto en un molde anmantequillado y enharinado y al horno,  
 1 cucharadita de vainilla unos 45 minutos 
 una chispa de sal      La medida de vaso es la del vaso de yogurt 
 2 cucharadas de ron o cointreau (Si queréis) 

Bizcocho de Yogur 2 
 4 huevos      Pelar las manzanas y cortarlas en rodajitas, reservar en un bol. 
 230g de azúcar      Echar en el vaso los huevos y el azúcar y programar 1 min. 50º, vel  
 100g de aceite de girasol 3. 
      Añadir el aceite, yogurth y la vainilla y programar 15 seg, vel3. 
 1 yogurth de manzana ( puede ser       Agregar la harina con la levadura y programar 6 seg, vel. 3. 
 desnatado)      Añadir las manzanas y terminar de unir con la espátula. 
 200g de harina      Echar la mezcla en un molde rectángular previamente engrasado y  
 1 sobre de levadura enharinado, meter a horno medio precalentado (170º) durante 35  
 1 cdta de vainilla minutos. 
 4 manzanas golden 

Bizcocho de Yogur 3 
 Canela molida.-       Batir todo en la Thermomix, volcar en molde de cake engrasado y  
 1 yogurt natural.-  cocer en horno precalentado a 180° 50 m.  
 1 vaso de mantequilla       si quieres le puedes añadir unas perlas de chocolate cuando este en  
 3 vasos de azúcar moreno  
 4 vasos de harina  
 medio vaso de aceite de girasol. 
 3 huevos  



  431

 1 sobre de Royal 
 1 cucharadita de: canela,  nuez moscada y 
  pimienta.  
 1 cucharadita. jengibre. 
 ralladura de naranja. 
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Bizcocho de Zanahoria con Glaseado 
 150 gramos de zanahorias ralladas      Trocear las nueces y reservar. Hecer lo mismo con las zanahorias. 
 4 huevos      Poner la mariposa y meter la mantequilla y el azúcar 3 minutos,  
 100 gramos de nueces picadas vel.1 1/2. Añadir los huevos uno a uno (programar 1 1/2 minutos y en  
 ese tiempo ir añadiendo los huevos). 
 200 gramos de azúcar Quitar la mariposa y añadir las zanahorias y las nueces y mezclar 15  
 150 gramos de harina seg. vel. 3 1/2. Añadir la harina cernida con la levadura y mezclar 6 seg. 
 1/2 sobre de levadura  vel. 3 1/2. Terminar de mezclar con la espátula. 
 180 gramos de mantequilla      Meter en molde untado con mantequilla y enharinado. Al horno 35  
 Un poco de mantequilla y harina para untar  minutos a 180º. Yo lo hice con aire 
 el molde  
 GLASEADO 
       Mezclar en el vaso de la thermomix, la mantequilla, queso crema, el 
 GLASEADO  azúcar glass y la vainilla, hasta que esté homogéneo y cremoso, sacar  
 125 gr queso filadelfia de la thermomix y mezclarlo con las nueces. Glasear la tarta y servir o  
 30 gr mantequilla reservar en el frigo. 
 100 gr azúcar glass 
 1 cucharadita de extracto de vainilla 
 1 taza de nueces picada 

Bizcocho de Zanahoria y Chocolate de Iliana 
 180g de azúcar integral (azúcar moreno)      Lavar, raspar y trocear las zanahorias, echar en el vaso y rallar en vel  
 180g de harina 6, repetir varias veces si fuera necesario. Reservar. 
 180g de aceite de girasol      Sin lavar el vaso, echar el aceite y el azúcar, programar 30 seg, vel  
 3, añadir los huevos y mezclar 30 seg vel, 2 1/2. 
 100g de pasas de corinto      Añadir la zanahoria rallada, la ralladura de naranja y las pasas y  
 4 zanahorias programar 30 seg vel 3. 
 3 huevos      Por último añadir la harina con la levadura, bicarbonato, nuez  
 ralladura de la cáscara de una naranja moscada y canela y programar 6 seg vel 3, y terminar de unir con la  
 1 sobre de levadura (15g) espátula. 
 1 cta. de bicarbonato      Verter la mezcla en un molde rectangular engrasado y enharinado,  
 llevar a horno medio precalentado durante 40 minutos. Desmoldar y  
 1 cta. de nuez moscada 
 1 cta de canela. 
 200g de chocolate para fundir 

Bizcocho de Zanahorias 1 
 300g de almendras      Rallar las almendras en la máquina durante 15 seg. velocidad 6.  
 200g de azúcar Reservar. 
 la piel de 1 limón (solo la parte amarilla) yo       Sin lavar el vaso, echar el azúcar y pulverizar 30 seg a vel. máxima.  
 Agregar la piel del limón y repetir la operación. 
 le puse la piel de medio limón.      Comprobar que ha quedado bien pulverizado. 
 300g de zanahorias peladas      Añadir las zanahorias y programar 20 seg. vel 5. Incorporar los  
 4 huevos huevos y batir todo unos segundos a vel. 7. Por último agregar la harina, 
 80g de harina  levadura, sal y las almendras reservadas y mezclar 6 seg. vel. 2.  
 1 sobre de levadura Royal Treminar de mezclar suavemente con la espátula. 
 un pellizco de sal      Engrasar y enharinar un molde para horno, verter en él la mezcla, e  
 introducir en el horno precalentado a 170º durante 40-45 minutos,  
 pincharlo con una aguja para comprobar si está cocido. 
      Desmoldar sobre una rejilla y espolvorearlo con azúcar glass o  

Bizcocho de Zanahorias 2 
 180g de azúcar integral (azúcar moreno)      Lavar, raspar y trocear las zanahorias, echar en el vaso y rallar en vel  
 180g de harina 6, repetir varias veces si fuera necesario. Reservar. 
 180g de aceite de girasol      Sin lavar el vaso, echar el aceite y el azúcar, programar 30seg, vel 3, 
  añadir los huevos y mezclar 30 seg vel, 2 1/2. 
 100g de pasas de corinto      Añadir la zanahoria rallada, la ralladura de naranja y las pasas y  
 4 zanahorias grandes programar 30 seg vel 3. 
 3 huevos      Por último añadir la harina con la levadura, bicarbonato, nuez  
 ralladura de la cáscara de una naranja moscada y canela y programar 6 seg vel 3, y terminar de unir con la  
 1 sobre de levadura (15g) espátula. 
 1 cta. de bicarbonato      Verter la mezcla en un molde rectangular engrasado y enharinado,  
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 llevar a horno medio precalentado durante 40 minutos. 
 1 cta. de nuez moscada 
 1 cta de canela. 
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Bizcocho de Zanahorias y Pasas 
 180g de azúcar integral (azúcar moreno)      Lavar, raspar y trocear las zanahorias, echar en el vaso y rallar en vel  
 180g de harina 6, repetir varias veces si fuera necesario. Reservar. 
 180g de aceite de girasol      Sin lavar el vaso, echar el aceite y el azúcar, programar 30seg, vel 3, 
  añadir los huevos y mezclar 30 seg vel, 2 1/2. 
 100g de pasas de corinto      Añadir la zanahoria rallada, la ralladura de naranja y las pasas y  
 4 zanahorias grandes programar 30 seg vel 3. 
 3 huevos      Por último añadir la harina con la levadura, bicarbonato, nuez  
 ralladura de la cáscara de una naranja moscada y canela y programar 6 seg vel 3, y terminar de unir con la  
 1 sobre de levadura (15g) espátula. 
 1 cta. de bicarbonato      Verter la mezcla en un molde rectangular engrasado y enharinado,  
 1 cta. de nuez moscada 
 1 cta de canela. 

Bizcocho Dos Colores 
 250 gramos de mantequilla (que tenga       Mezclar azúcar y huevos 1 1/2 minuto al 5. Poner la mantequilla  
 temperatura ambiente) dejando andar la cuchilla al 7 luego todo junto mezclar 1 1/2 minutos  
 200 gramos de azúcar al 4. Luego echar los ingredientes restantes unos 30 segundos al 5 y con 
  ayuda de la espátula 
 5 huevos      Preparar un molde de 28cm diámetro, engrasarle y espolvorear con  
 500 gramos de harina pan rallado. Echar 2/3 partes en el molde. Echar el cacao, ron y la  
 1 paquete de levadura Royal leche a la masa restante y ponerlo 20 segundos a 4. Echar la masa  
 1 pizca de sal oscura encima de la clara y pasar con la espátula haciendo como olas  
 1 1/2 cubilete de leche para que se mezclen un poco 
 4 cucharas de Ron 
 Y además: 
 3 cucharas de cacao 
 1 cuchara de Ron 
 1 cuchara de leche 

Bizcocho Dos Colores Maite 
 3 huevos      Poner el horno a 180º   
 1 yogurt de limón      Poner los huevos y el azúcar en la Thermomix. Con la mariposa a  
 2 medidas del vaso del yogurt de azúcar temperatura 40º y velocidad 3 ½ 5 minutos. Cuando termine el tiempo  
 quitar el calor y poner 5 minutos mas a la misma velocidad.  
 3 medidas de harina (300 gr.)      Cuando ya esta se va añadiendo el yogurt, el aceite, el royal, y se  
 1 medida de aceite de girasol bate. 
 1 sobre de levadura.      Cuando se ponga la harina se tiene que mover con cuidado para  
 4 cucharadas de cola-cao. que no se baje.  
      Separar la mezcla por la mitad, y en una mitad mezclar el cola-cao. 
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Bizcocho Esponjoso de Josefa 
 6 Huevos. ANTES DE EMPEZAR: 
 1 vaso Aceite oliva (200 g.)      -Rallar limón y poner en plato preparado para más tarde 
 ½ Kg. Azúcar.      -Mezclar harina con levadura Royal en seco y dejar preparado 
      -Poner "Mariposa" a Thermomix. 
 Un poco Sal.      -Preparar una bandeja para el horno con "Papel Vegetal" para  
 1 vaso y ½ de Leche (300 g.) o 2 yogures  alimentos. Untar un poco de aceite en el interior de la bandeja.  
 griegos en su lugar Después colocar el papel pegado a ella. Entonces untar también con  
 ½ Kg. Harina. aceite la parte superior del papel. Si no hay papel, untar aceite de oliva 
 1 sobre y ¾ de Levadura Royal.  en la bandeja para que el pastel no se pegue. 
 1 vaso pequeño Anís (150 g.)      -Calentar el horno a 190 grados mientras hacemos la masa. 
      -Colocar la rejilla del horno a una altura media/alta. 
 1 ralladura de Limón.  
      1.-Separar yemas de las claras de los Huevos y apartar las claras sin  
 montar. 
      2.-Colocar la "Mariposa" en el Thermomix y programar 40 grados y  
 10 minutos introduciendo primero las yemas. Batir a Vel. 2-3 dejando  
 batir durante unos 2 minutos. 
      3.-Echar el aceite (siempre con Thermomix con "Mariposa" batiendo 
  
 Velocidad 2-3). 
       4.-Echar el azúcar y un poco de sal (echar poco a poco en el  
 Thermomix). Batir. 
      5.-Echar la leche. Batir. 
      6.-Echar la harina con la levadura Royal, el anís, y la rayadura de  
 limón (todo hay que echarlo poco a poco mientras el Thermomix bate a 
  Velocidad 2-3). 
      7.-Echar en la bandeja del horno preparada con aceite. Dejar  
 reposar. 
      8.-Mientras reposa, limpiar el vaso del Thermomix, las cuchillas y la  
 "Mariposa", secándolo muy bien. Colocar las claras y batir a velocidad  
 2-3 hasta montarlas. 
      9.-Mezclar las claras montadas poco a poco en la misma bandeja   
 con la masa de las yemas para que las claras no se bajen y... al horno. 
 COCCION (lo más difícil): 
      -Con el horno a 180 grados ya calentado, colocar sólo el fuego de  
 abajo. 
      -Situar la bandeja en la rejilla en una posición más bien alta  
 (media/alta). No es necesario poner el fuego de arriba ni el aire... dejar  
 cocer poco a poco. 
      -A los 40 min. de cocción abrir con cuidado y espolvorear azúcar por  
 encima. Tener cuidado al cerrar la puerta; hacerlo poco a poco para  
 que no coja aire. 
      -A los 55 minutos conciendo (15 min. después), apagar el horno.  
 Dejar el bizcocho dentro sin abrir la puerta por 3-5 min. 
  
 PARA TERMINAR: 
      -Pasado este tiempo, abrir la puerta del horno. Dejar así otros 5 min.  
 si sacar el bizcocho pero con la puerta abierta. 

Bizcocho Espuma 
 4 huevos       Pesar cada uno de los ingredientes por separado y reservar.  
 230 grs azúcar       Poner la mariposa y añadir al vaso las claras. Programar 7 min.,  
 110 grs. harina. velocidad 3.Cuando pasen 5 min., introducir por el bocal, poco a poco,  
 el azúcar.  
      Finalizado el programa, añadir las yemas y la harina,.Programar 2  
 min., velocidad 1 y después pasar a velocidad 2. Sacar la crema con la  
 ayuda de la espátula y verter en un molde tipo corona de silicona.,  
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Bizcocho Genovés 
 4 huevos enteros      Poner la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los huevos con  
 120 gr de azúcar el azúcar, programar 6 min temperatura 40 y velocidad 3 
 120 gr de harina      Cuando acabe el tiempo quitar la temperatura y volver a batir 6 min  
 en velocidad 3 
 Añadir la harina y programar 4 segundos velocidad 3 
      Echar la mezcla en un molde engrasado y enharinado. Meter al  
 hormo precalentado a 180º durante 20 minutos 
      Desmóldelo sobre una rejilla y espolvoréelo con azúcar glass. 
 NOTA: 
      Me parecen muchos huevos para tan poca harina. Mira, Cuando yo  
 hago el genovés pongo estas cantidades y sale muy bien 
      2 huevos 
      150 gr. azúcar 
      100 gr. harina 
      100 gr. mantequilla 
      La mantequilla, la añado derretida al final, cuando ya está todo,  
 incluso la harina incluida. 

Bizcocho Navideño (Árbol) 
 250 gr. De azúcar      Ponga en el vaso el azúcar, la naranja troceada, las yemas y el  
 1 naranja de piel fina, especial para zumo huevo. Programe 1 min., a 50º C, vel.4. (De esta forma el bizcocho  
 2 yemas de huevo quedará mucho más esponjoso). 
      Añada el aceite o la mantequilla y el yogur y mezcle todo 4 seg.,  
 1 huevo vel.2. Incorpore la harina, la levadura y la sal y mezcle durante 6 seg.,  
 100 gr. De aceite o de mantequilla vel.2. Termine de mezclar con ayuda de la espátula. 
 1 yogur natural      A continuación, engrase con mantequilla un molde en forma de  
 220 gr. De harina árbol y espolvoréelo ligeramente con harina. Vierta en el molde ¾  
 1 sobre de levadura Royal partes de la masa. 
 Un pellizco de sal      Incorpore al vaso con la masa restante el cacao y mézclelo 4 seg.,  
 vel.2. Vierta la masa de cacao en el molde y extiéndala con un tenedor  
 0 gr. De cacao puro en polvo de forma que tome una apariencia amarmolada. 2
       Introduzca el molde en el horno, precalentado a 180º C, de 25 a 30  
 obertura de chocolate min. Compruebe que está listo pinchándolo con una aguja. Desmóldelo C
   sobre una rejilla. 
 Para adornar      Prepare la cobertura de chocolate siguiendo las instrucciones de este 
  libro (Pág. 114). 
 Coco rallado, colorantes alimenticios y  
 smarties 

Bizcocho Navideño (Campana) 
 100 gr. De nueces      Trocee las nueces durante unos segundos a vel. 3 ½. Retírelas del  
 200 gr. De dátiles deshuesados vaso y resérvelas. 
 2 huevos      Trocee los dátiles durante unos segundos a vel. 3 ½. Retírelos del  
 vaso y resérvelos. 
 150 gr. De azúcar      Ponga la mariposa en las cuchillas. 
 100 gr. De mantequilla      Ponga en el vaso los huevos y el azúcar y programe 3 min., a 40º C,  
 150 gr. De harina vel.3. Agregue la mantequilla y programe de nuevo 6 seg., vel.2.  
 1 sobre de levadura royal Incorpore los ingredientes restantes y programe 4 seg., vel.2. 
 ½ cdta. De bicarbonato      Añada al vaso los dátiles y las nueces y mezcle todo bien con la  
 ½ cdta. De nuez moscada espátula hasta que la mezcla esté homogénea. Viértala en un molde  
 grande de plum-cake o en uno con forma navideña, el cual habrá  
 ½ cdta. De sal engrasado y enharinado previamente. 
      Introduzca el molde en el horno, precalentado a 180º C, de 30 a 35  
 min. Compruebe que esté cocido, retírelo del horno, desmóldelo y  
 déjelo enfriar sobre una rejilla. 
      A continuación, pinte la superficie con una glasa como la de las  
 galletas, blanca para la campana, rosa para el lazo y el badajo y decore 
  la campana con estrellitas de caramelo. 
      Introduzca la campana de nuevo en el horno durante 10 min., a  
 100º C, con la puerta del horno entreabierta, para que la glasa se  

Bizcocho Rápido 1 
 4 huevos enteros      Poner la mariposa a las cuchillas y poner dentro del vaso los huevos  
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 120 g de azucar con el azucar. Programa 6 minutos a 40º y velocidad 3, cuando acabe  
 120 g de harina. el tiempo, quita la temperatura y programa 6 minutos a la misma  
 velocidad. Añade la harina y programa 4 segundos a velocidad 3. Pon  
 la masa dentro de un molde untado con mantequilla y espolvoreado  
 con harina. Ponlo en el horno precalentado a 180º durante 20 minutos. 
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Bizcocho Rápido 2 
 3 huevos      Ponga los huevos en el vaso, añada el azúcar y programe 1 min. A  
 200 gr. Azúcar 50º C, vel. 3. Agregue el aceite o la mantequilla y el yogur y mezcle 4  
 100 gr. Aceito o mantequilla seg. Vel. 3 
      A continuación, incorpore la harina, la levadura y la sal y programe 6  
 1 yogur de limón  seg., vel. 3. Termine de envolver la harina con la espátula. 
 170 gr. Harina      Vierta la mezcla en un molde de corona engrasado con mantequilla  
 1 sobre de levadura Royal y enharinado, e introdúzcalo en el horno, precalentado a 170º C,  
 Un pellizco de sal 

Bizcocho Relleno de Frutas 
 2 yemas de huevo       Ponga en el vaso las yemas, el huevo y el azúcar y programe 2 min. 
 1 huevo  A 40º C, vel. 3. Agregue la mantequilla y el brandy y mezcle 5 seg.,  
 150 gr. Azúcar vel. 3 
       Añada la harina, la levadura y la sal y programe 6 seg., vel. 3 
 130 gr. Mantequilla o margarina       Engrase y enharine un molde y vierta en él la mezcla. Introdúzcalo  
 Un chorrito de brandy en el horno, precalentado a 180º C, durante 20 ó 25 min. Pínchelo con  
 170 gr. Harina una aguja para comprobar que esté bien cocido. Retire el bizcocho del  
 1 sobre de levadura Royal horno, desmóldelo sobre una rejilla, dele la vuelta y déjelo enfriar. 
 un pellizco de sal       Mientras tanto, prepare la crema. Lave bien el vaso y las cuchillas.  
  Ponga la mariposa en las cuchillas y vierta en el vaso la nata, el queso  
 y el azúcar. Programe vel. 3 y esté atenta hasta que la nata esté  
 Para la Crema montada. 
 400 gr. De nata líquida para montar, muy fría       Rellene el hueco central del bizcocho con la crema preparada. 
        Deje escurrir los melocotones y la piña sobre el papel absorbente de 
 200 gr. De queso Philadelphia  cocina. Filetee los melocotones y vaya colocando las frutas sobre la  
 40 gr. De azúcar crema, de forma decorativa. 
  
 Para la cobertura 
 1 bote pequeño de piña en almíbar 
 1 bote pequeño de melocotones en  
 almíbar 

Bizcocho Relleno de Naranja Confitada con  
Cobertura 
 2 huevos      Poner en el vaso los huevos y el azúcar y programar 3 min. 40º vel.  
 200gr azúcar 3. Incorpoar la mantequilla y mezclar 4 sg., vel.3. Añadir la harina, la  
 100 gr mantequilla ablandada levadura, el bicarbonato y la sal y mezclar 4 seg. vel. 2. Terminar de  
 mezclar suavemente con la espátula. Engrasar un molde rectangular  
 170 gr harina grandecito, para que no quede muy alto, y meter en horno precalentado 
 1 sobre de levadura Royal  a 180º unos 30 min.Pinchar con una aguja para comprobar que está  
 1/2 cdta. de bicarbonato bien cocido. 
 1 pellizco de sal      Desmoldar y cuando esté. frío dividir a lo largo en dos mitades. Sin  
 un chorrete de brandy separarlas, seguir dividiendo en cuadraditos del mismo tamaño. Coger  
 naranja confitada uno de estos cuadrados, separar la parte superior, untar muy  
 ligeramente con mermelada la parte inferior, colocar una ruedecita de  
 mermelada de melocotón,o al gusto naranja y trocitos de nuez y tapar con la parte superior del cuadrado.  
 nueces troceadas Hacer lo mismo con todos los cuadrados.Colocarlos sobre una rejilla. 
 30 gr. aceite de girasol      Para preparar la cobertura verter el aceite en el vaso y programar 4  
 250 gr chocolate Nestlé postres min. 80º vel. 1. Agregar el chocolate en trozos y programar 30 sg. a vel.  
 5-7-9, hasta obtener una crema homogénea. Cubrir los cuadraditos con  

Bizcocho Sin Azúcar 
 2 huevos.      Batir los huevos con el Natréen  1 minuto en velocidad 4. 
 1 ¼  cubilete de NATREEN en polvo.      Agregar el yogur, aceite y la sal, batir  unos segundos en velocidad  
 1 yogur de limón desnatado. 4. 
      Añadir la levadura, ha ina y la manzana a trozos y programar 6  r
 100 gr. de aceite. segundos a velocidad 5. 
 Una chispa de sal.      Volcar la mezcla en el molde de corona y hornear a 179º con el  
 1 sobre de levadura Royal. 
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 1 manzana pelada (no reineta) 
 180 gr. de harina. 
 Un molde de corona engrasado y  
 enharinado 
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Bizcochos de Saboya 
 6 huevos      Batir las claras a nieve, y reservar. 
 150 g de azúcar      Introducir en el vaso de la Thermomix las yemas y el azúcar, y  
 150 g de harina programar 20 segundos a velocidad 5. Añadir la harina tamizada junto  
 con la sal y programar 1 minuto a velocidad espiga. Añadir las claras a  
 1 pizca de sal punto de nieve, mezclando con la espátula. 
 4 cucharadas de azúcar glass      Enharinar una placa para horno. Poner la preparación en una  
 4 cucharadas de azúcar. manga con la boquilla lisa de 1 centímetro de diámetro y sobre la placa 
  hacer unos bastoncito de 9 a 10 centímetros de largo y a cierta  
 distancia uno de otro. Mezclar el azúcar glass con el  azúcar.  
 Espolvorear sobre los bizcochos. 
      Esperar 10 minutos, cuando se vea que el azúcar se ha deshecho,  
 repetir la operación. 
      Esperar 2 a 3 minutos. Cocerlos en horno moderado hasta que tomen 
  un color dorado claro de 10 a 15 minutos aproximadamente (si no  
 sabes cuando están cocidos mira ayuda). Desprenderlos de la placa con  
 la ayuda de una espátula de metal. Dejar enfriar sobre una rejilla. 



  441

Bizcochos: Consejos 
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 FARAONA 
 Esto lo tenía en el libro de la 3.300 Ya sabéis que cambian las  
 velocidades, la 1 corresponde a la 4 ó 5 de la nueva 
 A.- Hacer azúcar glas empezando en velo 1 e ir pasando a la 12 y  
 aromatizar con la cáscara de limón o naranja (según receta), jugar con  
 las velocidades hasta conseguir su total trituración. 
 B.- Incorporar los huevos y batir, programando vel.1, 50°, 1 mino hasta  
 obtener una consistencia como de mahonesa (punto de cinta). Durante  
 este tiempo prepararemos el resto de los ingredientes. 
 C.- Echar los líquidos (zumos, nata, leche, etc) ygrasas (aceite, manteca, 
  margarina, o mantequilla) mezclar ligeramente para que no se baje. 
 D.- Volcar la harina que tendremos mezclada con el pellizco de sal y la  
 levadura, unir con dos golpes cortos en vel.8 para que no se engrase ni  
 se baje. 
 E.- Verter la masa en molde engrasado yenharinarlo, que no sobrepase  
 de la mitad para que cuando suba no se derrame. 
 F.- Horno precalentado. Cocer a horno moderado (180°) de 20 a 25 min  
 (los que lleven fruta o verdura tardarán más (de 40 a 45 min.) si vemos  
 que sube muy deprisa, bajar la temperatura. 
 Si se nos dorase y no estuviese cocido, cubrir con papel de aluminio  
 para que no se queme. 
 G. - Nos daremos cuenta de que está cocido cuando se separe de las  
 paredes del molde. Si queremos comprobar de que está cocido,  
 abriremos el horno (no antes de 15 mino para que no se baje = y  
 pincharemos con un palillo o aguja, si salen limpios es que ya está. 
 H.- Dejar reposar 5 mino dentro del horno pero abierto, sacar y cuando  
 este tibio, desmoldar y dejar sobre una rejilla hasta que se enfríe. 
  
 NOTA de Rebeca Sanz: 
 1.- Precalentamiento, podemos poner la resistencia de arriba y abajo 
 2.- Cuando introducimos el horno sólo función de abajo y la bandeja  
 del horno hacia la mitad del horno. 
 3.- Temperatura sobre 180º dependiendo de los hornos, si hace pico el  
 horno está muy fuerte, si se hunde la temper. está muy baja. 
 4.- Norma: No abrir núnca el horno mientras está subiendo y cuando  
 termina no sacarle inmediatamente dejar unso 15 minutos primero con  
 la puerta cerrada y despues un poco la puerta (es delicado se asusta) 
 5.- Una vez fuera del horno desmoldar en una rejilla, si le dejamos  
 dentro del recipiente se pasa y además acaba agarrándose. 
 Normas para que salga perfecto, si no sale ya no tengo la culpa, hay  
 que cuidarle como a un bebe. 
 Las recetas elaboradas por la casa Vorwerk están realizadas con un  
 horno Bosch, así algún problema tienes porque las temperaturas se  
 ajustaran logicamente al tuyo. 
  
 BIZCOCHO: FALLOS 
 (de Maktub) 
 Textura pesada    -     Demasiado liquido o poca levadura 
 El azúcar y la grasa sin mezclar bien.    -     La harina se removió o se  
 batió dentro de la mezcla en vez envolverla o se guardó templado 
 Textura seca    -     Demasiada levadura o sobrecocido en un horno frío 
 Fruta quemada    -     Horno demasiado caliente; No se cubrió con papel 
  resistente una vez empezó a tomar color 
 Textura basta, agujeros    -     Demasiado mezclado en el momento de  
 añadirle el harina; La mezcla se fue poniendo poco a poco dentro del  
 molde, lo que provocó que cogiese aire 
 Pálido y plano    -     Molde demasiado grande ( la mezcla cuece muy  
 rápido y no sube tan bien) 
 Fruta hundida    -     Fruta húmeda o pegajosa (debe se lavada y secada 
  antes de usar); Mezcla demasiado suave para aguantar el peso de la  
 fruta; Demasiada levadura (la mezcla sube muy rápido, para poder  
 levantar la fruta) 
 Hundida en el centro    -     Mezcla demasiado suave; Demasiado Royal  
 (la mezcla sube rápido y luego cae); Horno demasiado frío (no se cuece  
 por un igual);  
 Horno demasiado caliente (parte superior hecha, pero no en el interior) 
  
 Puerta del horno abierta antes de tomar consistencia 
 Rota la parte superior    -     Molde demasiado pequeño; Mezcla  
 demasiado dura; Horno demasiado caliente; El bizcocho se ha colocado 
  muy alto en el horno 
 Cuando no sale    -     Molde muy pequeño. La masa debe ocupar los  
 2/3 de la altura del molde, es la mejor manera de saber que molde  
 utilizar. 
  
 NOTA de Rebeca Sanz: 
 ¿Por qué no sale bien: 
 1.- Apagar el horno antes de que termine de dorar el bizcocho por la  
 parte de arriba, con el calor que queda termina de hacerse. 
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 2.- Una vez que ha quedado dorado sacar del horno porque acaba  
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Blinis 1 
 3 yogures naturales       Mezclar todos los ingredientes en la Th 20 segundos,velocidad 4.  
 2 huevos       Calentar una plancha (en la Princess se termina en un plis-plas) o en  
 1 cucharadita rasa de sal  una sarten antihaderente con unas gotas de aceite de GIRASOL.Se van  
 poniendo una cucharada para cada tortita ,cuando estan doradas se dan 
 1 cucharadita de bicarbonato   la vuelta.  
 12 cucharadas de harina.      Se sirven calientes acompañadas de muchas opciones :  
      .- Salmon y nata agria.  
      .- Huevas de Sabruga y queso Philadelphia.  
      .- Queso de nueces y cebollino picado.  
      .- Tabla de ahumados y lo que quieras.....  

Blinis 2 
 200 g de harina      Se deshace la levadura con la leche. Se montan las yemas 3  
 15 g de levadura de panadero minutos con la mariposa a 40 º velocidad 3. 
 250 cc de leche tibia      Se añade la leche con la levadura 15 segundos a velocidad 3.  
 Añadir la sal y la harina, y programar 10 segundos a velocidad 3. 
 3 huevos      Se deja reposar hasta que doble su volumen y se añaden las claras a 
 50 g de mantequilla deshecha  punto de nieve y la mantequilla deshecha. 
 1 cucharada de sal      Se hacen en una sartén untada con mantequilla (similar a como se  
 hace con crepes) 

Bollitos de Merienda 
 125 gr. de agua de azahar      Poner en el vaso el agua de azahar, el agua, el aceite y el azúcar y  
 125 gr. de agua programar 2 minutos a 40 grados en velocidad 2. 
 100 gr. de aceite de oliva 0,4º      Añadir la levadura y los huevos y mezcle 10 segundos en velocidad  
 6. 
 40 gr. de levadura prensada      A continuación agregue la harina y la sal. Amase 20 segundos en  
 140 gr. de azúcar velocidad 6 y 3 minutos en velocidad espiga (verifique si admite mas  
 2 huevos harina). Deje reposar la masa 10 minutos antes de darle forma. 
 1 cucharadita de sal      Haga los bollitos iguales unos de otros, si el es más fácil vaya  
 650 a 700 gr. de harina pesando 50 gr. de masa para cada uno. Bata una yema de huevo  
 mezclándolo con un poco de agua y pinte con ella los bollitos. 
      Colocar los bollitos en el horno a 50 grados para que doblen de  
 volumen, durante 20 minutos aproximadamente.. 
      Cuando doblen, aumente la temperatura del horno a 200 grados y  
 téngalos de 10 a 15 minutos más, hasta que estén doraditos. 
      Nota: para que las masas suban mejor introducir en el horno un  

Bollos Parker House 
 250 c.c. de Leche      Poner en la Thermo la leche, sal, mantequilla y los huevos  
 60 grms. de margarina (previamente batidos). Programar 3 minutos a 40º, velc. 1. 
 2 huevos      Parar y añadir la harina y el azúcar, hacer un hoyito y añadir la  
 levadura (el orden de los ingredientes es importante). Tapar con el  
 2 cucharaditas de sal cubilete y amasar durante 8 a 9 minutos. 
 560 grms de Harina de Fuerza (se compra       Sin quitar el cubilete tapar el vaso con una bolsa de plástico y  
 en las Panaderías) encima unos trapos de cocina para que no se enfríe mucho durante una  
 2 cucharadas de azúcar hora 
 1 sobre de Levadura de Panadero marca       Pasado ese tiempo sacar la masa del vaso y amasarla un poco a  
 Maizena mano para quitarle el aire, dejar reposar 10 minutos. 
      Darles forma de bollitos e ir colocándolos en una fuente de horno  
 forrada con papel para horno, pintarlos con un pincel con una mezcla  
 de leche y azúcar. 
      Tapar la bandeja con un trapo de cocina o un plástico y dejar  
 reposar 30 minutos. 
      Hornear a 175 º unos 15 minutos. 
      Aunque parezca complicado son muy fáciles, ya se sabe que el Pan  
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Bollos Preñaos 
 250 gr. de leche      Ponga todos los ingredientes menos la harina y la levadura y  
 50 gr. de mantequilla programe 1 minuto a 40º C en velocidad 2. 
 50 gr. de azúcar      Añada cuando acabe, la levadura y la harina y programe 20 seg. en  
 vel. 6 y a continuación 3 minutos en velocidad Espiga. 
 30 gr. de levadura prensada      Cuando esté la masa lista, déjela reposar 5 minutos. 
 1 cucharadita de sal  
 500 gr. de harina BOLLOS PREÑAOS RELLENOS DE BACÓN   -   Preparación: 
      Se preparan haciendo en la Th. La masa de pan normal, y luego  
 divido la masa en 4 porciones las estiro un poco y pongo 1 loncha de  
 bacon y sobre esta 1 chorizo partido por la mitad. Lo cierro sellando el  
 borde con un poco de agua y al horno 30 min. aprox. A 50º C. 
      Después se sube la temp. del horno a 200º - 220º y se dejan unos 20  
 min., como depende del horno es mejor que la 1ª vez se vigile un poco. 
  
      VARIANTES: Los panes pueden rellenarse de casi cualquier cosa,  
 chorizo, salchicha, .… 

Brazo de Gitano 1 
 3 huevos.      Metemos en el vaso los huevos y el azucar, ponemos la mariposa y  
 30/40 gr. de azucar. programamos 10 min. a velocidad 2 1/2. 
 La misma cantidad de harina que de       A continuación pondremos la máquia en velocidad 1 y la harina  
 sobre la tapa, dejandola caer poco a poco. Cuando toda la harina este  
 azucar. dentro paramos la máquina. 
 azucar glass para decorarlo.      Vertemos la mezcla sobre una bandeja de horno que hemos  
 Mermelada que más te guste para el relleno. empapelado con aluminio o papel vegetal previamente engrasado e  
 introducimos en el horno precalentado a 200º hasta que la mezcla se  
 haga. Cuidado que no se dore. 
      Sacamos del horno y pintamos con la mermelada el interior.  
 Despues la enrollamos ayudándonos del papel de aluminio. 

Crema (Bollos Suizos) 
 2 huevos       Se pone la mariposa y se echan todos los ingredientes excepto la  
 75 g de harina  mantequilla. Programar 6 minutos, 90º y velocidad 1.  
 75 g de azúcar       Añadir la mantequilla y mezclar unos segundos en velocidad 1. 
 500 g de leche  
 25 g de mantequilla  
 1/2 palo de canela 

Croissants 
 120g de leche      Ponga en el vaso la leche, 50g de mantequilla, el azúcar y la sal y  
 100g de mantequilla programe 1min a 40ºc, vel.2. Agreguela levadura, el huevo, la harina y  
 50g de azúcar el azúcar vainillado y mezcle 10seg a vel.6 
      A continuación programe 2min a velocidad espiga. 
 un pellizco de sal      Retire la masa del vaso, envuelvala en hoja de plastico transparente  
 20 g de levadura prensada o 1 sobre de  y dejela reposar 30min. 
 levadura nstantanea de panadería.      Pasado ese tiempo ponga la masa en una superficie enharinada,  
 1 huevo grande y otro (más pequeño) para  espolvoréela con harina y estírela, dejandole muy fina. Déle forma de  
 pincelar rectángulo. 
 300g de harina(si es de fuerza, mejor)      Pinte el rectángulo con la mantequilla restante ablandada, dejando  
 los bordes sin pintar, utilice toda la mantequilla. Doble el rectángulo en  
 1/2 cdta. De azúcar vainillado. tres, déle medio giro hacia la derecha y estire otra vez formando de  
  nuevo un rectángulo, repita esta operación tres veces, e introdúzcala de  
 Para el almibar: nuevo en el frigorifico, envuelta en plastico durante otros 30 min. 
 150g de agua      Estire la masa formando un rectángulo, dividala en dos y corte  
 150g de azúcar triangulos con un cortapasta, pinte los bordes con huevo batido o con  
 leche, enrolle los triangulos como si fueran cigarrillos y doble las puntas  
 hacia dentro, formando unos cuernecitos, pintelos con huevo batido o  
 con leche e introduzcalos en el horno, precalentado a 180ºc, durante 15 
  ó 20min. 
      Mientras tanto prepare el almibar: ponga en el vaso el agua y el  
 azúcar y programe 15min a 100ºc, vel.2 una vez horneados los  
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Donuts 1 
 1 huevo      Glasear el azúcar y la ralladura de limón. A continuación añadir  
 250 grs de leche todos los líquidos en el vaso de la TH y mezclar durante 2 m  
 125 grs de aceite girasol Temp.40,velocidad 6. 
      Añadir la levadura, el huevo, la sal y la harina y programar 5 sg. a  
 30 grs levadura prensada velocidad 6. Seguidamente programar 3 m. a velocidad espiga. 
 100 grs de azucar      Cuando acabe el tiempo, vierta la mezcla en un bol y dejar reposar  
 500 grs de harina 2 h. Hacer las roscas con las manos mojadas en aceite. Freirlas en  
 1 cucharita de sal 
 ralladura de un limon ó naranja 
  
 Para el almibar: 
 3/4 de un vaso de agua 
 3/4 de un vaso de azucar 

Donuts 2 
 40 gr levadura prensada      Echar en el vaso los liquidos y la mantequilla y programar 2 min. a  
 125 gr de leche 40ºC y velc. 1. 
 125 gr de agua      Añadir el resto de los ingredientes y la mitad de harina y unir 15 seg. 
  en velocidad 6, despues añadir el resto de la harina y amasar en  
 65 gr de mantequilla velocidad Espiga 2 minutos. Se deja la masa reposar hasta que suba.  
 65 gr de azucar 
 1 huevo 
 1 cucharadita de sal 
 550 gr de harina 

Donuts 3 - Loren 
 200 g leche       Se echa la leche y se programa 2 minutos a 40º velocidad 2  
 50 g margarina       Se pone todo lo demas menos la harina, se programa 20 segundos  
 ralladura de limon  velocidad 4.  
      Se echa la harina y se p ma 10 segundos velocidad 6 y despues  rogra
 1 cucharadita de azucar  1 minuto velocidad espiga.  
 1 pizca de sal       Se deja reposar la masa 20 minutos y se extiende la masa con 1 cm  
 2 yemas de huevo  de grosor, se le da forma de donuts con un vaso haciendon el agujero  
 25 g levadura prensada  del medio con lun tapón, se fríen en aceite no muy caliente y se van  
 480 g harina  empapando en chocolate o en almibar.  
 Almibar:  
 300 g azucar  
 100 g. agua  
 El zumo de medio limon. 

Donuts 4 
  - 250 ml de Leche -       1. Poner e el vaso la leche, el aceite y el azúcar, mezcle durante 2  
 - 100ml de Aceite de Girasol  minutos, temperatura 40 ºC, velocidad 2.  
 - 40 g de Levadura Prensada       2. Añadir los huevos y la levadura, programe 10 segundos, velocidad 
  6.  
 - 120 g de azúcar       3. Agregar la harina y la sal y programe 20 segundos, velocidad  
 - 2 huevos  espiga.(Añadir más harina si se necesita).  
 - 1 pizca de sal       4. Verter la masa en un bol, lo tapamos y dejamos reposar.  
 - 750g. de harina       5. Hacer bolas y darle forma de donuts, con las manos mojadas en  
  aceite.  
 Para el glaseado:       6. dejar reposar.  
      7. Freír en abundante aceite.  
 - 1 clara de huevo       8. Hacer el glaseado o bañar en almibar o chocolate  
 - 200 g de azúcar   
 - 1 cucharadita zumo limón - Para el glaseado: Verter en el vaso todos los ingredientes y programar  
  20 segundos a velocidad 6. 
 Para el almibar  
 - 3/4 de un vaso de agua 
 - 3/4 de un vaso de azúcar 
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Donuts 5 - Faraona 
 2 huevos.-       Ponga todos los líquidos en el vaso del Thermomix y mezcle durante 
 250 gr. de leche  2 minutos, Temp. 40, vel. 2. 
 100 gr. de aceite de girasol      Añada la levadura, los huevos, la sal y la harina, programe 5  
 segundos a vel. 6. 
 40 gr. de levadura prensada Seguidamente programe 20 segundos, vel. 6. Luego 3 minutos  
 140 gr. de azúcar.-  velocidad espiga. Cuando acabe este tiempo, vierta la mezcla en un  
 700 gr. de harina bol y dejar reposar durante 10 ó 15 minutos. 
  cucharita de sal      Hacer las roscar con las manos mojadas en aceite, dejarlas reposar y  1
  freírlas en aceite caliente. 
 Para el almíbar:      Una vez fritas mojarlas en almíbar, que se hace en frío mezclando el  
 3/4 de un vaso de agua 
 3/4 de un vaso de azúcar 
 Hasta hoy no me he conectado y no he podido responder a lo de la receta. La que hice fue la que ha escrito comoju, pero  
 puse solo la mitad de los ingredientes (aun así salieron unos 25 donuts). Lo único que hice es añadir el azucar con los  
 líquidos, simplemente porque en la receta no pone cuando echarlo y me pareció que era el único momento en que se  
 podía disolver. Lo más importante me parece que es el reposo. Cuando tenía formadas las roscas las dejé reposar bastante  
 tiempo en un sitio cálido, en algún sitio del foro había leído que debían casi doblar su volumen. Salieron muy ricos. 

Donuts 6 - Malena 
 Ingredientes para la primera masa:      Hay que elaborar primero una masa "esponja": 
 100gr de harina      Poner en el vaso 60 grs de agua 1 min a temperatura 40 y vel 1. 
 60grs de agua añadir los 100grs de harina,la levadura y la cucharadita de  
 azucar.Poner 30 seg a velocidad espiga. 
 50 grs de levadura prensada (20 gr de       Sacar esta masa,cuesta un poquito de trabajo,mejor con las manos  
 levadura de panadería) húmedas,y dejarla en un sitio cálido hasta que doble su volumen. 
 1 cucharadita de moka de azucar      Intruducir la masa de nuevo en el vaso,añadir todos los ingredientes  
 Ingredientes para la segunda masa: de la segunda masa y programar 1 min a velocidad espiga. 
 400grs de harina      Sacar la masa y dejar reposar en un sitio cálido 15 min,otra vez  
 50grs de azucar vainillada doblará su volumen. 
      Poner la masa sobre una superficie seca en la que hemos puesto  
 una pizca de sal harina y amasar un momento,solo para dar forma de bola. 
 50 grs de mantequilla      Aplastarla con el rodillo hasta que tenga 3mm,cortar los donuts y  
 1 huevo dejar en un sitio cálido hasta que doblen su volumen de nuevo. 
 125grs de agua      Freir en aceite a 180 grados. 
       Pasar por almibar (se hace en frío mezclando el agua con el azúcar)  
 davia calentitos.dejar enfriar y ¡a comer!  to
 Para el almíbar:  
 3/4 de un vaso de agua MALENA 
 3/4 de un vaso de azúcar 
 me dio por modificar un poco la receta de los donuts y aun estan mas buenos, lo unico que hice fue que despues de  
 bañarlos en azucar tb los base cuando se enfriaron un poco por chocolate para cubrir tartas inmediatamente los iba  
 poniendo en una rejilla para que el chocolate se endureciera y una vez frios estan buenisimos 
 Ingredientes para la primera masa:      Hay que elaborar primero una masa "esponja": 
 100gr de harina      Poner en el vaso 60 grs de agua 1 min a temperatura 40 y vel 1. 
 60grs de agua añadir los 100grs de harina,la levadura y la cucharadita de  
 azucar.Poner 30 seg a velocidad espiga. 
 50 grs de levadura prensada (20 gr de       Sacar esta masa,cuesta un poquito de trabajo,mejor con las manos  
 levadura de panadería) húmedas,y dejarla en un sitio cálido hasta que doble su volumen. 
 1 cucharadita de moka de azucar      Intruducir la masa de nuevo en el vaso,añadir todos los ingredientes  
 Ingredientes para la segunda masa: de la segunda masa y programar 1 min a velocidad espiga. 
 400grs de harina      Sacar la masa y dejar reposar en un sitio cálido 15 min,otra vez  
 50grs de azucar vainillada doblará su volumen. 
      Poner la masa sobre una superficie seca en la que hemos puesto  
 una pizca de sal harina y amasar un momento,solo para dar forma de bola. 
 50 grs de mantequilla      Aplastarla con el rodillo hasta que tenga 3mm,cortar los donuts y  
 1 huevo dejar en un sitio cálido hasta que doblen su volumen de nuevo. 
 125grs de agua      Freir en aceite a 180 grados. 
       Pasar por almibar (se hace en frío mezclando el agua con el azúcar)  
 davia calentitos.dejar enfriar y ¡a comer!  to
 Para el almíbar:  
 3/4 de un vaso de agua MALENA 
 3/4 de un vaso de azúcar 
 No me quedaron bien. Puede ser la levadura 
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Ensaimadas 
 50 gr. de aceite.      Se ponen en el vaso la leche, el aceite, el azúcar y la sal.  
 100 gr. de leche. Programamos 1 minuto, 40º, velocidad 1. 
 150 gr. de azúcar.      Se añaden los huevos y la levadura y se mezcla a velocidad 4. 
      A continuación se añade la harina y se programa 2 min. velocidad  
 2 huevos. espiga. 
 1/2 cucharadita de sal.      La masa no se tiene que pegar en las manos. Se deja la masa en el  
 40 gr. de levadura prensada. vaso hasta que doble su volumen. 
 400 gr. de harina (aproximadamente).      Se saca del vaso, se extiende muy fina, se pincela con la manteca  
 50 gr. de manteca de cerdo. de cerdo previamente fundida y se dobla sobre si misma, se extiende de 
  nuevo y se repite la operación. 
      Cortamos la masa en tiras y la enrollamos como si fuera un cigarro.  
 Despuemos la doblamos como si fuera un caracol, dejando un poco de  
 separación en cada vuelta, formando la ensaimada. 
      Las ponemos sobre una placa de horno pincelada de aceite,  
 separadas entre sí. 
      Se dejan reposar hasta que doblen su tamaño. 
      Las pulverizamos con agua fría y las metemos en el horno  
 previamente calentado a 200º, durante 15 min. aproximadamente. Se  

Galletas de Naranja 
 130 g de Mantequilla.       Se ponen en el vaso el huevo, azúcar, mantequilla y la vainilla 2  
 150 g de azúcar lustre.  Minutos a 70º Velocidad 2 1/2. Luego le quitáis la temperatura y le  
 1 huevo.  añadís la ralladura de Naranja, la harina, levadura y las pasas, lo  
 amasais 1 minuto Velocidad Espiga.  
 400 g Harina.       Lo ponéis entre dos plásticos y lo aplanáis con el rodillo, hacéis un  
 1/2 Sobre de Levadura.  grosor de 1/2 cm y con un cortapastas le dais formas hasta terminar la  
 1 cucharadita de Vainilla.  masa.  
 100 g de Pasas de corinto ( sin pepitas) yo  
 las pongo primero a macerar con  
 cuanteau.  
 Ralladura de 1 Naranja y un poquito de su  
 zumo ( muy poquito) 

Galletas de Navidad 
 MASA       Vierta en el vaso todos los ingredientes en el mismo orden que se  
 300 g de harina indica y programe 15 segundos, vel. 6. 
 130 g de mantequilla      Una vez preparada la masa, estírela dejándola con un grosor de ½  
 cm. Corte las galletas con cortapastas de motivos navideños. Si lo  
 70 g de agua desea, con una pajarita, hágales un agujero en la parte superior para  
 1 cucharadita de sal poderlas colgar del árbol una vez horneadas. 
 0 gr de azucar      Colóquelas en una bandeja engrasada e introdúzcala en el horno,  6
  precalentado a 180 ºC, de 10 a 12 min. 
 GLASA      Mientras tanto, prepare la glasa. Ponga la mariposa en las cuchillas  
 2 claras de huevo con el vaso limpio y seco. Agregue las claras y el zumo de limón y  
 programe 2 min. vel. 3. Añada el azúcar, poco a poco, en vel. 3 y vierta  
 1 cucharadita de limón la glasa en varios recipientes. Tíñala con colorante alimenticio. 
 200 g de azúcar glass      Pinte las galletas horneadas con las diferentes glasas y hornéelas de  
 Colorantes alimenticios nuevo durante 10 min a 100 ºC, con la puerta del horno entreabierta,  
 para que la glasa se seque. 
      Páseles una cinta fina por el agujero y cuélguelas del árbol. 

Galletas de Queso 
 200 gr de harina      Poner todos los ingredientes en el vaso en velocidad espiga durante  
 125 gr de mantequilla 2 minutos. Extender con el rodillo,( 1/2 cm. De grosor). 
 150 gr de queso gruyere rallado      Con cortapastas pequeños de distintas formas,los cortamos y los  
 ponemos en una bandeja de horno, los espolvoreamos con queso  
 1 yema de huevo rallado y los ponemos en el horno precalentado a 180º, hasta que esten 
 2 cucharadae de leche 
 1 cucharada de levadura royal 
 Sal. 
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Galletitas 
 100 gr. almendras crudas peladas;       Pulverizar almendras y azúcar 30 segundos en  vel. 5-7-9. Unir el  
 100 gr. azúcar;  resto de los ingredientes, excepto el chocolate, 10 seg. vel.3. Con la  
 100 gr. de mantequilla ablandada;  masa resultante formar galletitas redondas y hornear 30 mts. a 160º.  
 Dejar enfriar.  
 150 gr. de harina;       Triturar el chocolate. vel. Turbo dando unos golpes y luego en  
 1 bolsita de azúcar vainillada o un poco de  velocidades 5-7-9. Fundirlo 5m. 50º vel. 4. Untar una cuch. de relleno  
 extracto de vainilla;  
 1 pellízco de sal;  
 150 gr. de chocolate fondant. 

Galletitas de Limón 
 - 200gr. Azucar.      Pulverizamos el azucar a vel. 5-7-9, seguimos la misma operación  
 - piel de 1/2 limon. com la piel del limón, agregamos los huevos y batimos a vel.6, y por  
 - 3 huevos. último echamos la harina y volvemos a batir a vel. 6-7. 
      En una placa de horno con papel sulfurizado vamos poniendo  
 - 250gr. Harina. montoncitos de masa con una cucharilla de café. 
      Horneamos a 180º hasta que estén doraditas (tardan unos 10min.  
 Como máximo,hay que vigilarlas) 

Gran Trenza 
 MASA      Ponga en  el vaso la leche, el aceite y el azúcar y programe 2  
 250 g. de leche (2 ½ cub.) minutos a 40 grados en velocidad  2. 
 100 g. de aceite (1 cub.) ó 100 g. de  Añada la levadura y los huevos y mezcle 10 segundos en velocidad 6. 
      A continuación agregue la harina y la sal. Amase 20 segundos en  
 mantequilla velocidad 6 y 3 minutos en velocidad espiga ( verifique si admite mas  
 40 g. de levadura prensada harina). Deje reposar la masa 10 minutos antes de darle forma. ( divida  
 50 g. de azúcar ( ½ cub.) la masa en 2 salen 2 trenzas). 
 2 huevos      Haga 3 rulos igules con la masa y vaya formando una trenza. Bata 1  
 1 cucharadita de sal huevo con 2 cucharadas de agua y pinte con ello la trenza. 
 600 a 700 g. de harina aproximadamente       Ponga azúcar normal en el plato y échele unas gotas de agua para  
 que quede grueso. Espolvoree la trenza con esto y déjela en el horno a  
 (11 cub.) 50 grados para que doble el volumen, durante 20 minutos  
 aproximadamente. 
      Cuando doble, aumente la temperatura del horno a 200 grados y  
 téngala unos 25 minutos más. 
      Con esta masa puede hacer bollitos, suizos, medias noches, trenzas  

Grisines 
 -200 g de agua      Poner en el vaso el agua y el aceite y la sal. 1 mi. vel 2 temp 40º 
 -1 sobre de levadura de panadería      Añadir la harina y la levadura, Yo le puse aquí tambien un puñado  
 - 60 g de aceite de oliva virgen extra ( en la  de semillas de sésamo . programar un minuto a vel espiga. 
      Dejar reposar la masa una media hora. 
 receta era con mantequilla)      Estirar la masa y hacer tiritas de un cm y 1/2 +/-. enrrollar como los  
 -500 g de harina churrillos de la platilina, rodando sobre la mesa. 
 - sal a gusto       Poner en el horno precalentado durante unos 20 minutos a temp no  
 Semillas de sésamo, queso rallado muy alta y controlando que no se uemen demasiado. 
      Así hice la mitad de la masa. A la otra mitad le añadí queso rallado. 
  
      Cuando "mi pinche" se cansó de hacer churrillos cortamos con el  

Hojuelas 
 200 g de nata líquida      1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y mézclelos 15 segundos,  
 250 g de harina aprox. vel. 6, hasta conseguir una masa homogénea. 
 Un pellizco de sal      2. Retire la masa del vaso y estírela muy fina. Haga tiras anchas  
 verticales y a continuación corte en diagonal para formar rombos. 
 Un pellizco de azúcar      3. Fríalas y colóquelas sobre papel absorbente. Cuando estén frías,  
 espolvoréelas con azúcar glass. 
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Hojuelas de Nata 
 200 g de nata líquida      1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y mézclelos 30 segundo,  
 1 huevo grande vel. 6. 
 50 g de anises      2. Retire la masa del vaso y estírela muy fina. Haga tiras anchas  
 verticales y a continuación corte en diagonal para formar rombos. 
 500 g de harina aprox.      3. Fríalas y colóquelas sobre papel absorbente. Cuando estén frías,  
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Magdalenas de Naranja 
 4 huevos      Batir el zumo de naranja,el aceite y los huevos (menos una clara que 
 1 cubilete de zumo de naranja  montaremos apunto de nieve y reservaremos) en velocidad 8 durante 1  
 1 cubilete de aceite de girasol y 1/2 minuto. 
      Añadir el azucar, ya pulverizado y seguir batiendo 1 minuto mas. 
 2 cubiletes de azucar      Añadir la harina y mezclarla en intermitente en velocidad 3-4 , la  
 4 cubiletes de harina levadura la habremos mezclado con la harina . La clara montada se  
 2 cucharaditas de levadura en polvo mezcla al final con la espatula. 
 1 cucharadita de azucar avainillado.      Verter la masa en moldes de magdalenas hasta la mitad y poner al  
 horno precalentado a 190º unos 25 minutos. 

Magdalenas de Naranja con Cobertura de  
Chocolate 
 * 4 huevos      Lavar muy bien la naranja y secar, echarla en el vaso partida en  
 * 250gr. de azúcar varios trozos junto con el azúcar. 
 * 200gr. de harina      Programar 1 minuto velocidad 5-7-9 progresivamente. 
      Colocar la mariposa en las cuchillas. Echar los huevos y programe 3   
 * 200gr. de aceite de oliva minutos 50º velocidad 3, cuando pare añada el aceite, una pizca de sal 
 * una pizca de sal  la harina y la levadura. 
 * 1 sobre de levadura química para       Programe 20 segundos velocidad 2. Quite la mariposa . 
 repostería.      Coloque en la bandeja del horno los moldes de papel y rellene solo  
 * 1 naranja de zumo pequeña de piel muy  hasta la mitad. Introducir la bandeja en el horno previamente calentado 
 fina  a 180º , durante 10-15 minutos. 
  
 * moldes de papel pequeños .      Lavar el vaso y echar el chocolate partido en varios trozos, programar 
   10 segundos velocidad 6, añada el cointreau y el agua. 
 PARA LA COBERTURA      Programar 4 minutos 50º velocidad 1. 
 * 250gr. de chocolate de cobertura      Bañar las magdalenas con la cobertura. 
 * 30gr. de cointreau. 
 * 20gr. de agua 

Magdalenas de Pueblo 
 5 huevos      Ponga la mariposa y eche los huevos y el azúcar. 7 min a 40º vel. 3.  
 250 g. De azúcar Cuando acabe, quitar la temperatura y batir 6 min, vel.3. 
 250 g. De aceite      Añadir los ingredientes restantes y programar 5 segundos, vel.2. 
      Colocar los moldes de papel en una bandeja de horno, llenándolos  
 250 g. De harina sólo hasta la mitad. 
 1 sobre de levadura royal      Espolvorear con azúcar la superficie. 
 1 cdta. De bicarbonato      Horno precalentado a 180º durante 10 ó 12 minutos. 
      Con sabor a naranja, utilice sólo 150 g. de aceite y 100 g. de zumo  

Magdalenas de Yogur 
 3 Huevos.       Huevos + azúcar: 4 minutos, vel. 4. Añadir el yogur y el aceite, y 15  
 2 Yogures naturales. seg. , vel. 4. Añadir la harina tamizada y mezclada con la levadura y 6  
 1/2 medida de aceite de oliva. seg., vel. 3. 
 2 medidas de azúcar. 
 3 medidas de harina. 
 1/2 Sobre levadura (Royal). 
 La raspadura de un limón. 
 Moldes de papel rizado. 

Magdalenas Fina 
 - 3 huevos      Freir en la sarten la piel de naranja con el aceite. quitar la piel y  
 - 190 g de aceite reservar el aceite. 
 - 190 g de leche      Poner la mariposa en el vaso. Echar los huevos y el azucar. 6 mi.  
 40º, vel 3. 
 - 320 g de harina      Quitar temperatura u programar otros 6 m. vel 3. 
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 - 320 g de azucar      Añadir el aceite y la leche. 3 seg. vel 3 
 - 1 sobre de levadura royal 
 - 1 piel de naranja 
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Magdalenas Irresistibles 
 175 gr. de azúcar      Pulverice el azúcar con el vaso bien seco programando 30 segundos  
 la piel de 1 limón (solo la parte amarilla) a velocidad 5-7-9. 
 2 huevos      Añada la piel de limón y repita la operación. 
      Poner la mariposa en las cuchillas, agregue los huevos, leche, aceite 
 6 cucharadas soperas de leche  y Kirsch y programe 2 minutos, velocidad 4. 
 100 gr. de aceite      Incorpore la harina y levadura y mezclar durante 8 segundos a  
 1 cucharada de Kirsch velocidad 3. Untar con aceite los moldes de magdalena, llenarlos hasta  
 125 gr. de harina fina de maíz (Maicena) sus dos terceras partes, espolvorear el centro de cada molde con azúcar  
 125 gr. de harina de trigo y cocer a horno moderado durante unos 18 minutos. 
 ½ sobre de levadura Royal 

Magdalenas Trikitri 
 350 de Harina      Ponga la mariposa en las cuchillas y eche los huevos y el azúcar.  
 275 de Azúcar Programe 7 Minutos a 40ºC Velocidad 3. 
 250 de Aceite      Cuando este, agréguele la ralladura del limón y quite la temperatura 
  y bata otros 6 minutos, Velocidad 3. 
 75 de Leche      Añada los ingredientes restantes y programe 3 Minutos Velocidad 2. 
 15 g de Levadura Royal  
 1/4 litro de huevos (4)      Quite la mariposa y bata unos segundos más.  
 La ralladura de 1 limón      Ponga en moldecitos de papel, lleve solo hasta la mitad. 
      Espolvoree por encima con azúcar y deje reposar un buen rato  
 mientras se calienta el horno por ejemplo. 
      Introduzca la bandeja en el horno precalentado a 200ºC y baje la  
 temperatura a 180ºC hornee primero solo por la parte de abajo unos 10  
 minutos y luego encienda el grill otros 10 minutos al faltar 3 minutos  
      Salen bastantes pero se conservan muy bien en un recipiente cerrado. Yo utilizo aceite de oliva, lo frio antes con una  
 concha de naranja, sólo hasta que la concha se tuesta un poco, hago cantidad y lo guardo en un bote. Tiene que estar frío 
 350 de Harina      Ponga la mariposa en las cuchillas y eche los huevos y el azúcar.  
 275 de Azúcar Programe 7 Minutos a 40ºC Velocidad 3. 
 250 de Aceite      Cuando este, agréguele la ralladura del limón y quite la temperatura 
  y bata otros 6 minutos, Velocidad 3. 
 75 de Leche      Añada los ingredientes restantes y programe 3 Minutos Velocidad 2. 
 15 g de Levadura Royal  
 1/4 litro de huevos (4)      Quite la mariposa y bata unos segundos más.  
 La ralladura de 1 limón      Ponga en moldecitos de papel, lleve solo hasta la mitad. 
      Espolvoree por encima con azúcar y deje reposar un buen rato  
 mientras se calienta el horno por ejemplo. 
      Introduzca la bandeja en el horno precalentado a 200ºC y baje la  
 temperatura a 180ºC hornee primero solo por la parte de abajo unos 10  
 minutos y luego encienda el grill otros 10 minutos al faltar 3 minutos  
       La temperatura del horno debe ser bastante superior a lo que suelen indicar las recetas: yo lo pongo a 250 cuando  
 empiezo a hacer la masa y lo dejo que se caliente casi media hora. 
      Cuando metas las magdalenas, baja la temperatura a 200 (mas o menos) y deja encendida solo la resistencia de abajo. 
  Pon la bandeja alta para que no se te quemen por abajo. 
      Cuando ya hayan subido y veas que están hechas pero solo les falta dorarse por arriba. Sin abrir el horno y son cambiar  
 la bandeja, enciendes la resistencia de arriba (grill) y apagas la de abajo. En unos minutillos se habrán dorado. 
      Hay varios tamaños de moldes en el mercado, yo suelo usar los grandecitos porque quedan mejor las magdalenas. 
      Y sobre todo, deja reposar la masa, hasta que haya pasado la media hora de calentarse el horno, por ejemplo. 

Mantecados de Aceite 1 
 250 gr. de azúcar       Calentar el aceite 6 minutos, 100º, velocidad 1. Añadir la harina  
 250 gr. de aceite (escaldarla) y mezclar en velocidad 6. Añadir el azúcar y el anís y volver 
 600 gr. de harina  a mezclar. 
       Se deja enfriar, se le añaden las yemas , se forman los mantecados,  
 6 yemas de huevo 
 ½ cubilete de anís 

Mantecados de Aceite 2 
 250 gr. de manteca de cerdo      Se muele la almendra y se reserva. Se hace el azúcar glas con la  
 250 gr. de azúcar piel de limón. Sin sacar del vaso se le añade la manteca de cerdo, la  
 250 gr. de almendras peladas canela y el huevo y se programa 1 minuto a velocidad 4. Añadir la  
 almendra y mezclar. Por último  añadimos la harina y amasamos en  
 250 gr. de harina velocidad espiga. 
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 Piel de limón      Sacar la masa y estirarla ( que quede un poco gruesa). Formar los  
 Canela 
 1 huevo 
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Mantecados de Alcoy 
 ½  kg harina      Tostar la harina y las almendras por separado en el horno. Dejar  
 ¼ kg de azúcar enfriar. Pulverizar el azúcar con la piel del limón, la canela y reservar. 
 ¼ kg de almendras      Moler la almendra y reservar. Poner la manteca y las yemas y  
 programar 2 minutos a 50º velocidad 4. Añadir el resto de los  
 ¼ kg de manteca de cerdo ingredientes y amasar. Hacer bolitas, aplastarlas, pintarlas con clara y  
 3 yemas espolvorear con azúcar y canela. Hornear y dejar enfriar antes de sacarla. 
 piel de limón 
 canela 

Mantecados de la Abuela 
 200 g. De azúcar      Pulverizar el azúcar 1m vel 9. Añadir la piel de limón 30 segundos  
 La piel de un limón vel. 9. Incorporar las almendras y programar 15 segundos vel. 9.agregar  
 150 g. De almendras crudas las yemas, la manteca y la mitad de la harina 10 segundos vel.6. Añadir 
  la harina restante y amasar 20 segundos, vel. 6. 
 2 yemas de huevo      Dejar reposar en el frigorífico (15 minutos), envuelta en plastico. 
 250 g. De manteca de cerdo      Cortar los mantecados de 1 cm de grosor y espolvorearlos con azúcar  
 500 g. De harina aprox. granulado. 
      Introducir en el horno precalentado a 180º, de 12 a 15 minutos. 

Pan (Receta Básica) 
 350 g de agua       Pese la harina y reserve.  
 2 cucharaditas de sal       Vierta en el vaso el agua y el azúcar y programe 2 minutos a 40º C  
 1 cucharadita de azúcar  en velocidad 2. Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe  
 8 segundos en velocidad 6. Añada la harina restante y la sal, y amase a  
 40 g de levadura prensada  velocidad Espiga durante 3 minutos.  
 600 g de harina aprox. (si es de fuerza mejor)      Retire la masa con las manos embadurnadas en aceite o harina,  
 dele la forma deseada (barras, pan de molde, redondo, etc.)  
      Precaliente el horno a 50º C colocando en una esquina de éste un  
 vaso con agua. Introduzca el pan y manténgalo hasta que doble su  
 volumen (unos 30 minutos), suba la temperatura del horno a 225º C sin  
 abrirlo y hornee otra media hora. Si en los últimos minutos se tuesta  
 demasiado, baje la temperatura a 200º C.  
      Puede pintar la superficie del pan, antes de retirarlo del horno, con  
 un poquito de agua con sal, leche, mantequilla, etc.  
      Se le pueden dar diferentes sabores, poniendo con el agua 3 dientes 
  de ajo, pimienta, cebolla, etc. También se pueden mezclar dos tipos  
 de harina, normal e integral, en este caso aumenta de 5 a 10 minutos el 
  tiempo de cocción, si lo hornea dentro de un molde pinte este con  
 aceite.  
      A esta masa puede añadirle 150 g de aceitunas verdes o negras  
 deshuesadas y troceadas. También puede ponerle hierbas (albahaca,  
 perejil, romero, salvia, mejorana, cebollino, etc.)  
  
 Para hacer el PAN INTEGRAL  
      Nos remite a la receta básica de pan, con las diferencias siguientes:  
  
      Utilizar harina integral, o una parte de harina normal y otra de harina 
  integral.  
      Hornearlo a 200º C en vez de a 225º C, (tiene que cocer un poco  
 más lento).  
      IMPORTANTE: es IMPRESCINDIBLE que la masa haya crecido  
 antes de hornear. Dependiendo de cada horno, la temperatura  

Pan Ácimo 
 300 gr., de harina roja el Gallo. Calentar el agua 1 minuto a 40º en velocidad 2. Echar la harina y  
 175 gr. de agua. mezclar a velocidad 6 durante 15 segundos. Meter en el horno a 180º 
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Pan Blanco o Torrijas 
 350 g. de leche (3 ½  cub.)      Ponga la leche y el azúcar en el vaso del thermomix y programe 2  
 1 cucharadita de azúcar minutos a 40 grados en velocidad 2. 
 1 cucharadita de sal      Añada la levadura y la mitad de la harina con la sal y amase 15  
 segundos en velocidad 6. 
 40 g. de levadura prensada      Agregue el resto de la harina y programe 3 ½ minutos en velocidad  
 600 g. de harina (10 cub. Aprox.) espiga. 
      Pincele un molde con mantequilla y llénelo hasta la mitad con la  
 masa (si desea hacer un pan de molde); pinte con leche o huevo batido  
 toda la superficie. 
      Encienda el horno a 50 grados (ponga dentro de él, un recipiente  
 pequeño con agua para que tenga humedad) e introduzca el pan  
 dejándolo así durante 30 minutos, hasta que doble su volumen. 
      A continuación y sin abrir el horno, suba la temperatura a 200 grados 
  y déjelo otros 30 minutos aproximadamente. 
      Desmóldelo y póngalo sobre una rejilla. 
      Si lo quiere para hacer torrijas, déle forma de barra y hágale cortes  
 con ayuda de la espátula o cuchilla (vea foto Pág. 125). 
      También puede variar este pan poniéndole anises, sésamo, pipas de 
  girasol, etc. 

Pan Bourguignon 
 750 g leche      Poner en el vaso la mantequilla, la harina, la leche, la sal y la  
 100 g mantequilla pimienta, 6 min 90º, vel 4. 
 70 g harina      Añadir los huevos de uno en uno mientras se deja girar a vel 3. 
      Añadir el queso gruyère r llado. a
 6 huevos      Cocer en el horno a 180º 
 sal y pimienta 
 130 g de queso gruyère rallado 

Pan con Pipas de Girasol 
 350 g de agua       Pese la harina y reserve.  
 2 cucharaditas de sal       Vierta en el vaso el agua y el azúcar y programe 2 minutos a 40º C  
 1 cucharadita de azúcar  en velocidad 2. Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe  
 8 segundos en velocidad 6. Añada la harina restante y la sal, y amase a  
 40 g de levadura prensada  velocidad Espiga durante 3 minutos.  
 600 g de harina aprox. (si es de fuerza mejor)      Saque la masa del vaso con las manos embadurnadas en aceite o  
 harina, e introdúzcale las pipas amasándola con las manos. 
      Ponga la masa en un molde engrasado. 
      Precaliente el horno a 50º C colocando en una esquina de éste un  
 vaso con agua. Introduzca el pan y manténgalo hasta que doble su  
 volumen (unos 30 minutos), suba la temperatura del horno a 225º C sin  
 abrirlo y hornee otra media hora. Si en los últimos minutos se tuesta  
 demasiado, baje la temperatura a 200º C.  
      Puede pintar la superficie del pan, antes de retirarlo del horno, con  

Pan de Aceitunas de Aragón 
 600 GR.harina de fuerza       Mezclar el agua, el aceite,la sal y el azúcar,en el vaso de la th.40º,2  
 1 cubo de la th.de aceite de oliva  minutos,velocidad 2.  
 2,5 cubos de la th de agua       Añadir la mitad de la harina y la levadura desmenuzada.6 segundos  
 v.6.  
 2 cditas de sal       Ahora el resto de la harina,el pate y 3m.en v.de espiga,añadir las  
 media cdta de azùcar  aceitunas deshuesadas y troceadas lo mas grandes posible y sobre todo  
 2 cdtas.de pate de aceitunas de Aragòn  bien secas por el bocal,2 ó 3 segundos antes de parar la maquina(no  
 150 gr.de aceitunas negras picadas  antes,porque las triturara).  
 40 gr.levadura fresca.      Formar dos barras,hacerles un corte profundo con un cuchillo bien  
 afilado y espolvorear con sal de maldon, pasar al horno precalentado a  
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Pan de Aceitunas en Molde 
 350 g de agua       Pese la harina y reserve.  
 2 cucharaditas de sal       Vierta en el vaso el agua y el azúcar y programe 2 minutos a 40º C  
 1 cucharadita de azúcar  en velocidad 2. Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe  
 8 segundos en velocidad 6. Añada la harina restante y la sal, y amase a  
 40 g de levadura prensada  velocidad Espiga durante 3 minutos.  
 600 g de harina aprox. (si es de fuerza       Agregar las aceitunas negras en trozos pequeñitos y el tomillo  
 mejor)      Eche las aceitunas en la masa y mezcle 1 minuto en velocidad  
 150 g de aceitunas negras en trozos  espiga. 
 pequeñitos y 2 cucharadas de tomillo (si es       Retire la masa con las manos embadurnadas en aceite o harina y  
 fresco mucho mejor) termine de unirlo con las manos. Dele la forma deseada (barras, pan de  
 molde, redondo, etc.)  
      Coloque la masa en un molde engrasado con aceite de oliva. 
      Échele aceite de oliva por encima y presione con los dedos.  
      Precaliente el horno a 50º C colocando en una esquina de éste un  
 vaso con agua. Introduzca el pan y manténgalo hasta que doble su  

Pan de Aceitunas y Tomillo 
 · 200 g, de agua.      Trocee las aceitunas unos segundos en velocidad 3 y ½. Saque y  
 · 50 g de aceite reserve. 
 · 2 cucharaditas de sal.      Vierta el vaso de agua, el aceite y el azúcar y programe 1 minuto,  
 40º velocidad 2. Eche la levadura y programe 15 segundos en  
 · 1 Cucharadita de azúcar velocidad 4. Agregue la harina y programe 15 segundos en velocidad 6. 
 · 2 sobrecitos de levadura de pan en polvo   Añada las aceitunas reservadas, el tomillo y la sal, y amase en  
 o 30 g de levadura fresca de panadería. velocidad Espiga durante 2 minutos. 
 · 450 ó 500 g de harina aproximadamente.      Retire la masa del vaso con las manos embadurnadas en aceite y  
 · 150 g de aceitunas negras, sin hueso termine de unirlo con las manos. Ponga la masa en un molde de plum- 
 cake grande o en otro a su gusto, píntelo con aceite y déjelo reposar,  
 cubierto con un paño, hasta que doble su volumen.  
 A continuación hornéelo a 180º de 25 a 30 minutos.  
      Nota: Si no tienes aceitunas sin hueso, ponga en el vaso 200 g de  
 aceitunas con hueso y programe 30 segundos en velocidad 2 y ½ para  

Pan de Ajo 
 350 de Agua      Pese la harina y reserve.  
 2 cucharaditas de Sal      Vierta en el vaso el agua y el azúcar y programe 2 Minutos a 40ºC  
 1 cucharadita de azúcar en velocidad 2. Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe  
 8 segundos en velocidad 6. Añada la harina restante y la sal, amas  a  e
 40 g de Levadura prensada velocidad espiga durante 3 minutos. Retire la masa con las manos  
 600 g de Harina. embadurnadas en aceite o harina, dele la forma deseada (barras, pan  
 3 dientes de Ajo de molde, redondo, etc)  
      Precaliente el horno a 50ºC colocando en una esquina der este un  
 vaso con agua. Introduzca el pan y manténgalo hasta que doble su  
 volumen unos 30 minutos, suba la temperatura del horno a 225ºC sin  
 abrirlo y hornee otra media hora, si en los últimos minutos se tosta  
 demasiado baje la temperatura a 200ºC  
      Puede pintar la superficie del pan, antes de retirarlo del horno, con  
 un poquito de agua con sal, leche, mantequilla, etc.  
      Se pueden dar diferentes sabores, poniendo con el agua 3 dientes  
 de ajo, pimienta, cebolla, etc. En este caso aumente 5 a 10 minutos el  

Pan de Ajo Magrett 
 500 Grs Harina      Se muele el ajo con la leche en el vaso 10 Seg. vel. 8 
 100 Grs Margarina      Se agregan los demás ingredientes y se Programa:45 egs.v. 6 
 30 Grs Levadura      Posteriormente se programa: 6.30 Minvel. Espiga 
      Se deja reposar la masa 15 Mins 
 2 Pza Huevos      Se forman 32 bolitas y se dejan reposar otros 15 min. 
 40 Grs Azúcar      Se barnizan las bolitas con huevo y 
 1 Chada Sal      Se hornea el pan por 30 Min. a 220 ° C. 
 200 Grs Leche 
 1 Diente Ajo 
 10 Grs Perejil Deshidratado 
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Pan de Albahaca y Queso 
 De 8 a 10 hojas de albahaca fresca 100 g       Precaliente el horno a 50° colocando en una esquina de éste un  
 de queso parmesano vaso con agua. 
 350 g de agua       Pese la harina y reserve. 
      En primer lugar, ralle el queso (Vel. 5-7-9). Eche las hojas de  
 2 cucharaditas de sal albahaca sobre el queso y rállelas (5-7-9). Saque y reserve. 
 1 cucharadita de azúcar      Sin lavar el vaso, vierta el agua y el azúcar y programe 2 minutos a  
 40 g de levadura prensada 40° en velocidad 2. 
 600 g de harina aprox (si es harina de fuerza      Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe 8 segundos  
  mejor) en velocidad 6. 
      Añada la harina restante y la sal, y amase a velocidad Espiga  
 durante 3 minutos. 
      Agregue lo que teníamos rallado y reservado y programe 1 minuto  
 en velocidad Espiga para que quede todo homogéneo. 
      Retire la masa del vaso y póngala en un molde de plum-cake  
 pincelado con aceite de oliva y con las manos mojadas en aceite,  
 presione la masa con los dedos, para que se impregne bien,  
      Introduzca el pan en el horno precalentado a 50º y manténgalo  
 hasta que doble su volumen (unos 30 minutos) 
      Suba la temperatura del horno a 225°C sin abrirlo y hornee otra  
 media hora. Si en los últimos minutos se tuesta demasiado, baje la  
 temperatura a 200°C. 

Pan de Calatrava 
 4 ó 5 huevos, según tamaño      Hacer glass el azúcar en velocidades 5-7-9, añadir los huevos y la  
 150 g de azúcar leche, mezclar unos segundos en velocidad 4. 
 500 g de leche      Poner en un molde ( esos con forma de cake, pequeños de albal).,  
 un poco de caramelo líquido, añadir la mezcla que hemos hecho en la  
 Caramelo líquido para el fondo del molde Thermomix y poner las magdalenas partidas por la mitad. 
 Magdalenas o cualquier cosilla que se os       Colocar en el recipiente Varoma unos 45 minutos 
 hya quedado dura. 

Pan de Cebollas 
 - 350 g (3 cubiletes y medio) de agua       - Colocar en el vaso el aceite, la sal, y la cebolla.  
 - 2 cucharaditas de sal       - Programar 3' a 100 º C en la velocidad 4..  
 - ½ cucharada de azúcar       - agregar en el vaso de la Thermomix, el agua, la sal, el azúcar y  
 unas gotas de aceite.  
 - 2 sobrecitos de levadura en polvo       - Programar durante 2' y velocidad 2.  
 - 300 g De harina 300 g De harina integral  - agregarle la levadura y programar 1' a temperatura 40º C y luego la  
 Relleno: 1 cebolla, 100 g de queso  mitad de la harina y programar 10'' a velocidad 6.  
 parmesano 100 g, Aceitunas Negras, 2       - Añadir el resto de la harina, el orégano y las aceitunas.  
 cucharadas de orégano, Sal, 25 g de       - Amasar a velocidad espiga durante 2 minutos.  
 aceite de oliva.      - Retirar la masa del vaso, darle la forma deseada.  
      - O colocar en un molde alargado.  
      - Precalentar el horno a 50º C y dejarlo durante media hora para que 
  la masa leude (que doble su volumen). Colocar un vaso con agua  
 dentro del horno. Luego subir la temperatura a 220º C sin abrirlo, y  
 hornear otra media hora. Pintar con yema o con aceite y sal un ratito  
 antes de sacarlo del horno. 

Pan de Especias 
 200 g azúcar      Poner en el vaso la miel, la leche, la sal, el azúcar, la mantequilla y  
 450 g miel el polvo de anís. Poner 3 min, 100º, vel 4. 
 350 g harina      Dejar girar a velocidad 2 mientras se añade la harina y el  
 bicarbonato de sodio. 
 1 taza (de té) de leche      Cuando esté todo bien mezclado, poner 10 segundos, vel 5. 
 1 cucharilla de café de mantequilla      Añadir los huevos. Mezclar 30 seg, vel 7. 
 1 cucharilla de café de anís en polvo      Engrasar y enharinar dos moldes de cake, llenarlos a 1/3 de altura. 
 1 cucharilla de café de bicarbonato de  
 sodio 
 2 huevos 
 sal 
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Pan de Hamburguesa 1 
 400 gr. de leche      Vierta la leche, el azúcar, la sal y el aceite en el vaso del  
 1 sobres de levadura Thermomix y programe 1 minuto, 40º y velocidad 2. 
 Una chispa de sal      Añada el huevo y la levadura y mezcle unos segundos en velocidad  
 2. 
 30 gr. de azúcar      Agregue la harina, programe 15 segundos en velocidad 6 y después  
 50 gr. de aceite de girasol amase durante 1 minuto en velocidad espiga. 
 1 huevo      Ponga la mezcla en recipientes redondos y pequeños (tamaño  
 500 gr. de harina hamburguesa) previamente pincelados de aceite. No poner más que un  
 1 huevo para barnizar poco porque crece mucho. Pinte la superficie con huevo e introduzca en 

Pan de Hamburguesa 2 
 200ml de leche       La noche anterior preparamos una masa madre, para ello ponemos  
 100grs. de harina de fuerza la leche en la TH y programamos 1min. 40º v1. 
 15grs. de levadura fresca       Se añade la levadura y la ponemos unos segundos en v1 o 2 para  
 que se disuelva bien. 
        Incorporamos la harina de fuerza y mezclamos en v3 o 4. Se cubre  
 60grs. de nata con plastico de cocina sellando los bordes y un paño y se deja reposar  
 60grs. de mantequilla hasta que vallamos a hacer el pan al día siguiente. 
 30grs. de azúcar       Para hacer el pan, ponemos la masa fermentada en el vaso de la  
 30grs. de aceite TH, añadinos la mantequilla blandita, la nata, las yemas, el aceite y el  
 2 yemas azúcar y mezclamos unos segundos en v2. Se incorpora el resto de la  
 harina (400grs.) mezclada con la sal y programamos 8min en v. espiga. 
 400grs. de harina de fuerza  
 2 cucharaditas de sal       Cuando termine, tapamos la TH con un paño y dejamos que la  
 masa duplique su volumen, tarda entre 1/2 hora y 3/4. 
       Pasamos la masa a una superficie enharinada y hacemos porciones  
 de unos 80 o 90grs. dandoles la forma de hamburguesas o pan para  
 perritos. 
       Dejamos que crezca hasta duplicar su tamaño, una 1/2 hora. 
       Pintamos los panecillos con el glaseado que nos guste (yo suelo  
 utilizar o leche azucarada o yema batida con agua) y echamos por  
 encima sesamo. Horneamos 200º durante unos 15 o 20 min. 
       Sacamos del horno y los colocamos sobre un paño de cocina que  
 los envuelva bien y los ponemos sobre una rejilla metálica hasta que se  
 enfrien. 
       Los que yo no utilizo en ese momento los pongo en una bolsa de  
 plastico y al congelador 
  
  

Pan de Higos 
 400grs. de higos secos      1- Con el vaso bien seco, eche las almendras y trocéelas 6 Seg.Vel 3 
 200grs. de almendras crudas peladas.  1/2 (debe quedar en trozos grandecitos) . Saque y reserve. 
 2 clavos de olor      2- Ponga los dos clavos sobre papel de cocina y pase un rodillo por  
 encima para aplastarlos. 
 1/2 cucharadita de canela en polvo      3- Con la máquina en marcha Vel.5 eche a través del brocal 2 higos  
 1/2 cucharadita de nuez moscada. los clavos aplastados, la canela y la nuez moscada. Suba a Vel. 6 y  
 Azúcar glass para espolvorear termine de triturar durante 15 Seg.. 
      4-Eche el resto de los higos y PROGRAME 15 Seg Vel.5 añada las  
 almendras resevadas y mezcle durante 10 Seg. Vel. 3 1/2, ayudandose  
 con la espátula para que quede todo homogéneo. 
      5- Saque la mezcla del vaso y dele forma de torta o rectángulo.  
 Déjelo reposar destapado y a temperatura ambiente de un día para otro, 
  para que se seque. 
      A la hora de servir espolvoree con azúcar glass. 
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Pan de Jamón (Relleno) 
 100 g. de aceitunas verdes sin hueso       Trocee el jamón de York durante 6 segundos en velocidad 3 1/2.  
 30 g. de alcaparras  Saque y reserve. Trocee las aceitunas 6 segundos a la misma velocidad. 
 6 lonchas de jamón serrano finitas (o 10   Saque y reserve.  
 Estire la masa finita sobre un papel vegetal o lámina antiadheren ,  te
 lonchas de bacón)  formando un rectángulo. Pinte la masa con mantequilla blandita.  
 150 g. de jamón de York       Cubra con una lonchas finas de jamón serrano (sin llegar a los bordes 
 Mantequilla blandita para pintar la barra   de la masa) y sobre ellas el jamón de York picado.  Esparza las  
 antes de hornear  aceitunas troceadas y las alcaparras por encima del jamón (Si lo desea,  
 50 g. de pasas de Corinto (opcional) puede poner también pasas de Corinto). Pincele con agua uno de los  
 bordes de la masa para poder sellarlo, y empiece a enrollar por el lado  
 contrario apretando bien, como si fuese un brazo de gitano. Pase la  
 lámina a una bandeja de horno. Hágale a la barra unas marcas  
 profundas con la ruleta (pásela varias veces por el mismo sitio para que  
 se marque bien) y píntela con huevo. Deje que doble el volumen.  
 Vuelva a pintarla antes de meterla en el horno y si las marcas se han  

Pan de Leche 
 250 gr de leche       Vierta en el vaso la leche, la mantequilla, el azúcar y la sal y  
 50 g de mantequilla programe 2 minutos, temperatura 40º, velocidad 2. Añada la levadura y  
 50 g de azucar la harina y mezcle 15 segundos a velocidad 6. Programe 2 minutos a  
 velocidad espiga.  
 30 g de levadura prensada      Con esta masa podemos hacer bolitas, suizos, barritas, trenzas, o  
 1 cucharadita de sal ponerla en un molde de plumcake, etc.  
 500 gr de harina      Deles unos cortes, pinte la superficie con leche e introduzca en el  
 horno a 50º unos 20 ó 30 minutos hasta que hayan doblado su volumen 
  (siempre con un vaso con agua en una esquina del horno). Suba la  
 temperatura a 225º y hornee.  
      El tiempo depende del tamaño de los panes, entre 15 y 30 minutos.  

Pan de Leche y Mantequilla (Para Hacer Pan  
de Jamón) 
 250 g. de leche (2 ½ cub.)      Ponga todos los ingredientes menos la harina y la levadura y  
 50 g. de mantequilla programe 1 minuto a 40 grados en velocidad 2. 
 50 g. de azúcar (½ cub.)      Añada cuando acabe, la levadura y la harina y programe 20  
 segundos en velocidad 6  a continuación 3 minutos en velocidad  
 30 g. de levadura prensada espiga. 
 1 cucharadita de sal      Cuando esté la masa lista, déjela reposar 5 minutos. (Vea lo que  
 500 g. de harina (9 cub.) puede hacer con esta masa a través de las fotos) 
   
 RELLENO PARA HACER PAN DE JAMÓN: RELLENO PARA HACER PAN DE JAMÓN: 
 100 g. de aceitunas verdes sin hueso      Trocee el jamón de york durante 6 segundos en velocidad 3 ½.  
 Saque y reserve. 
 30 g. de alcaparras      Trocee las aceitunas 6 segundos en la misma velocidad. Saque y  
 6 lonchas de jamón serrano finitas ( o 10  reserve. 
 lonchas de bacón)      Estire la masa finita y formando un rectángulo. Pinte la masa con   
 150 g. de jamón de york mantequilla y rellénela (ver fotos). 
 mantequilla blandita para pintar la masa por      Cuando haya duplicado el volumen, píntela con huevo batido con  
 un poco de agua y hornéela a 200 grados de 25 a 30 minutos. 
  dentro 
 huevo batido para pintar la barra antes de  
 hornear 
 50 g. de pasas de corinto (opcional) 
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Pan de Miga 
 300 cc de agua      1. Poner en el vaso de la thermo el agua, la sal y el extracto de  
 1/2 cda. de extracto de malta malta, velocidad 1 a 40º tres minutos. 
 12 gr. de margarina      2. Añadir la harina y el sobre de levadura, mezclar dos minutos a  
 velocidad 1 y luego amasar 3 minutos dejar descansar durante 30  
 10 gr. de sal minutos dentro o fuera del vaso cubierto con un paño. 
 10 gr. de levadura de cerveza      3. Estirar con un palote la masa hasta que quede fina. Arrollarla y  
 1/2 kg. de harina común presionar bien para que se desgasifique y no resulte con burbujas  
 desparejas. 
      4. Colocar en el molde previamente enmantecado. Ajustar  
 perfectamente la masa dentro del molde para que se siga  
 desgasificando y adquiera la forma típica de este pan. 
      6. Dejar reposar tapado unos 30 minutos o hasta que llegue casi al  
 borde. Hornear a 220° 240° C (depende del horno)durante 30 minutos. 
      7. Luego desmoldar y colocarlo de costado. 
      8. Importante es dejarlo reposar 24 horas antes de cortar. 
      Como aquí no venden extracto de Malta compré en un herbolario  
 Malta e hice como un café fuerte con ella y lo colé. Utilicé un sobre de  
 Levadura de Panadero Maizena. 
      Después de desmoldarlo y dejarlo de lado hasta que se enfriara, lo  
 envolví en plástico porque la corteza se había quedado un poco dura  
 pero a la mañana siguiente estaba blandita. 

Pan de Molde 1 
 450 gr de harina      Ponemos el agua, la leche, la mantequilla, la sal y el azúcar a 40º  
 20 gr. de levadura prensada o hidrofilizada vel. 1 durante 1,30 min. 
 25 gr. de mantequilla      Le añadimos la levadura y mezcamos todo durante 1 min. a  
 velocidad 3-4. Si la levadura es seca, la echamos al principio junto con  
 125 gr. de agua helada (cuanto + fria  los líquidos. 
 mejor)      A continuacion le añadimos la harina y lo mezcamos 3 min. a  
 125 gr. de leche (también muy fria) velocidad espiga. 
 1 cucharadita de sal      Para que nos salga perfecto tenemos que dejarlo reposar de 1h a 1.3 
 1 cucharadita de azúcar  h. cubierto con un paño. Tened en cuenta que tienen que formarse  
 mantequilla para el molde (si el molde es de burbujas de aire para que quede muy esponjoso, para ello yo cubro el  
 molde con un paño grande de cocina, pero teniendo en cuenta que la  
  silicona no hace falta engrasarlo) masa sube muchíiisimo, por lo que yo ponto 4 brik de leche o 4 botellas  
 y hago como una tienda de campaña para que quede bien tapadito y  
 no se pegue al paño cuando suba. 

Pan de Molde 2 (Ari) 
 * 550 gr. de harina de fuerza       La noche anterior u ocho horas antes, se prepara una masa  
 * 280 gr. de agua fermentada poniendo los 280 gr. de agua en el vaso del TH, programar  
 * 15 gr. de levadura fresca (1 sobre de  1 min. 40º vel. 1. 
       Se añade la levadura y se mezcla unos segundos en vel. 2 para que 
 levadura seca)  se disuelva, se incorporan 100 gr. de harina y se mezcla unos segundos  
 * 75 gr. de mantequilla en vel. 3-4 y se saca a un bol NO metálico. Se cubre con plástico de  
 * 40 gr. de nata líquida cocina sellando los bordes y un paño y se deja reposar hasta que  
 * 1 cucharadita de sal vallamos a hacer el pan al día siguiente. 
 * 1 cucharadita de azúcar       Para hacer el pan, ponemos la masa fermentada en el vaso de la  
 TH, añadimos la mantequilla blandita, la nata y el azúcar y mezclamos  
 unos segundos en vel. 2. Se incorpora el resto de la harina (450 gr.)  
 mezclada con la sal y programamos 8 min. en vel. espiga. 
       Cuando termine, tapamos la TH con un paño y dejamos que la  
 masa duplique su volumen, tarda una 1/2 hora. 
       Pasamos la masa al molde en el que vamos a hornear el pan  
 procurando no trabajarla demasiado, aunque si lo suficiente para que se 
  ajuste al recipiente, debe ocupar unos 2/3. 
       Dejamos que crezca hasta alcanzar el borde y horneamos 220º  
 durante 40 min. 
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Pan de Nueces 
  - 550g. de harina aproximadamente       * Ponga en el vaso el agua, el azúcar y la leche y programe 1  
 (10cub). minuto a 40ºC en velocidad 2. 
 - 40g. de levadura prensada.      * Agregue la levadura, la mantequilla, el huevo, la sal y nuez  
 moscada. Mezcle todo durante 6 segundos en velocidad 4. 
 - 1 huevo.      * Por último, añada la harina, mezcle 10 segundos en velocidad 6 y  
 - 200g. de nueces troceaditas y alguna  amase durante 3 minutos en velocidad Espiga. 
 para adornar.      * Saque la masa del vaso. Ponga las nueces por toda ella e  
 - 150g. de mantequilla. introdúzcala con las manos, amasando un poco. 
 - 50g. de azúcar moreno (1/2 cub).      * Colóquelo en un molde de plum-cake grande, engrasando con  
 - 130g. de leche (1 1/4 cub). mantequilla, aprieta bien las pasas hacia dentro de la masa y deje que  
 doble el volumen, bien fuera del horno o dentro del mismo a 50ºC  
 - 130g. de agua (1 1/4 cub). durante 20 minutos aproximadamente. 
 - Un pellizco de nuez moscada.      * Cuando haya doblado el volumen, suba la temperatura a 200ºC y  
 - Un pellizco de sal. hornéelo durante 25 ó 30 minutos. 
      * Antes de sacarlo del horno, píntelo con leche o huevo batido con  
 un poco de agua y déjelo unos minutos más. 
      * Sírvalo en rebanadas tostadas solas o acompañadas con paté,  
 quesos, mermeladas, miel, etc., de cualquier manera está buenísimo. 

Pan de Pita 1 
 300 cc. de agua      Poner el agua (si lo pesas en la Thermo serán 280 grms), el aceite y  
 1 cucharadita de sal la sal a veloc. 1 , 40º, tres minutos. 
 2 cucharadas de aceite de oliva      Añadir la harina, el azúcar y por último hacer un hoyito en la harina  
 para poner la levadura (en ese orden). Amasar 15 minutos a velocidad  
 500grms de Harina de Fuerza espiga 
 1/2 cucharadita de azúcar      Al principio te parecerá que esta demasiado dura pero se ablanda  
 1 sobre de levadura de Panadero marca  con el amasado. Retirar del vaso y poner la masa en un recipiente  
 Maizena. ligeramente aceitado, girarla para aceitar toda la superficie, tapar con  
 un trapo de cocina y dejar levar una hora y media en un sitio templado  
 y sin corrientes de aire. 
      Pasado ese tiempo sacar la masa y desinflar (amasarla a mano para  
 quitarle el aire), dejar reposar 10 minutos. 
      Hacer 8 bollos y estirarlos en sobre una superficie ligeramente  
 enharinada. 
      El tamaño de los panes debe ser, más o menos, de 22 cms.de largo  
 con un grosor de 5 milimetros. 
      Dejar reposar durante 20 minutos tapados con un trapo de cocina. 
      Calentar el horno a 220 grados, cinco minutos antes de que termine  
 el reposo del pan poner las fuentes (yo usé dos) ligeramente  
 enharinadas en el horno para que se calienten (dejarlas en el horno los  
 cinco minutos que aún le queda al pan para terminar de reposar),  
 colocar el pan en las fuentes ya calientes y hornear de 5 a 10 minutos,  

Pan de Pita 2 
 250g de agua      Poner en el vaso el agua, aceite, azúcar y sal. Programar 2 min,  
 100g de aceite de oliva temp 40º vel 2. 
 2 cdtas de sal      Añadir la levadura y la mitad de la harina y programar 8 seg vel. 6 
      Añadir el resto de la harina y programar 2 minutos vel. espíga. 
 1 1/2 cdta de azúcar      Sacar la masa del vaso, darle forma de tortas finas del tamaño de un 
 30g de levadura de panadería  plato de postre y colocarlas en la bandeja de horno forrada con papel  
 600g de harina albal o vegetal, poner un vaso con agua en una esquina y meter a  

Pan de Rey 
 8 magdalenas      Introducir todos los ingredientes en el vaso y programar 7 mit., tem.  
 6 huevos 
 1/2 litro de leche 
 1 cucharada de maicena 
 250 gr. de azucar 



  463

Pan Integral 1 
 350 g de agua muy fría, casi helada.       Mezclamos las dos harinas, los 600 g. Bien mezcladas en un bol.  
 2 cucharaditas de sal  Reservamos. Ponemos en el vaso el agua, el azúcar y la levadura, ¡¡solo 
 1 cucharadita de azúcar   si es la hidrofilizada, la de polvo!! (si es la fresca no) y programamos 2  
 minutos a 40 ª en velocidad 2 Agregamos la mitad de la harina (que  
 40 g. De levadura prensada o hidrofilizada  hemos mezclado previamente), y la levadura, si utilizamos la fresca, y  
 300 g. De harina de fuerza  programamos 8 segundos A velocidad 6. Añadimos la harina restante  
 300 g de harina integral, junto con la sal y amasamos a velocidad Espiga durante 3 minutos  
 Rectificamos de harina si vemos que nos queda algo blanda, no debe  
 quedar pegajosa.  
      Retiramos la masa , hacemos los panecillos y los colocamos en la  
 bandeja del horno previamente cubierta con papel vegetal. Lo dejamos 
  reposar un mínimo de 30-40 minutos Hasta que veamos que ha  
 doblado su volumen.  
      Lo metemos en el horno a temperatura 200º c, en el calor solo de la  
 parte baja, durante otros 30 minutos Aproximadamente. Si nuestro  
 horno es turbo los ponemos a 170º con el calor .  
  
 Circular.      A esta masa le podemos añadir, en el momento que vamos  
 a proceder a amasar varias cosillas: matalahúva o anís (1 cucharadita), o 
  semillas de sésamo, o pipas peladas.  
 Otra variante:      Si en el momento inicial de echar los líquidos le  
 añadimos al agua dos cucharadas soperas de miel de caña negra, y una 
  cucharadita de semillas de sésamo, nos quedará un pan negruzco,  
 dulzón, y muy sabroso, (estilo al pan alemán o nórdico), también le  

Pan Integral 2 
 350 g de agua       Pese la harina y reserve.  
 2 cucharaditas de sal       Vierta en el vaso el agua y el azúcar y programe 2 minutos a 40º C  
 1 cucharadita de azúcar  en velocidad 2. Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe  
 8 segundos en velocidad 6. Añada la harina restante y la sal, y amase a  
 40 g de levadura prensada  velocidad Espiga durante 3 minutos.  
 600 g de harina integral aprox.      Retire la masa con las manos embadurnadas en aceite o harina,  
 dele la forma deseada (barras, pan de molde, redondo, etc.)  
      Precaliente el horno a 50º C colocando en una esquina de éste un  
 vaso con agua. Introduzca el pan y manténgalo hasta que doble su  
 volumen (unos 30 minutos), suba la temperatura del horno a 200º C sin  
 abrirlo y hornee otra media hora.  
      Puede pintar la superficie del pan, antes de retirarlo del horno, con  
 un poquito de agua con sal, leche, mantequilla, etc.  
      Se le pueden dar diferentes sabores, poniendo con el agua 3 dientes 
  de ajo, pimienta, cebolla, etc. También se pueden mezclar dos tipos  
 de harina, normal e integral, en este caso aumenta de 5 a 10 minutos el 
  tiempo de cocción, si lo hornea dentro de un molde pinte este con  
 aceite.  
      A esta masa puede añadirle 150 g de aceitunas verdes o negras  
 deshuesadas y troceadas. También puede ponerle hierbas (albahaca,  
 perejil, romero, salvia, mejorana, cebollino, etc.)  
  
      IMPORTANTE: es IMPRESCINDIBLE que la masa haya crecido  
 antes de hornear. Dependiendo de cada horno, la temperatura  
 adecuada oscilará entre los 200º C y los 225º C y el tiempo aproximado  
 deberá ser de 30 minutos para los panes de 500 a 600 gramos y de 10 a 
  15 minutos para los más pequeños.  
      En el caso de que hagamos panecillos, baguettes, y no utilicemos  

Pan Napolitano 
 Para el pan:       Vierta en el vaso, el agua, aceite, sal y azúcar; programe 2 minutos  
 250g de agua  temperatura 40º velocidad 2. Agregue la mitad de la harina y la  
 100g de aceite de oliva  levadura y programe 8 segundos velocidad 6. Añadir la harina restante  
 con el orégano y programar 2 minutos velocidad Espiga. Retirar la  
 2 cucharaditas de sal  masa. Sin lavar la máquina, echar los ingredientes del relleno y trocear  
 1 cucharadita de azúcar  6 segundos a velocidad 3 ½ . 
 40g de levadura prensada       Darle la forma a la masa de un rectángulo (con un rodillo) y en el  
 600 g de harina  centro colocar el relleno, envolver como un rollo, pegando bien los  
 2 cucharadas de orégano  extremos, pincelar con leche y polvorear con mucho orégano por  
 Para el relleno:  encima.  
      Precalentar el horno a 50º colocando un vaso con agua en la  
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 4 ó 5 lonchas de jamón (si es lacón, mejor)  esquina de la bandeja, colocar el pan y mantenerlo 30minutos, hasta  
 4 ó 5 lonchas de queso (queso de  que doble su volumen. Subir la temperatura del horno a 225º (sin  
 sándwich, queso tierno, etc.).  abrirlo) y hornear media hora más, hasta que se vea ligeramente  
 Para pincelar el pan:  
 Un chorrito de leche  
 Orégano 
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Pan Romano 
 130grs de aceite(oliva)      Se incorpora el aceite, la leche, el azúcar, el huevo, la levadura, las  
 1 huevo pasas y batimos bien las mezcla. Velocidad 2 o 3 
 260grs de azúcar      Después añadimos la harina y volvemos a batir. 
      Engrasamos un molde con mantequilla, añadimos la mezcla  
 240grs de leche ponemos encima almendras peladas y espolvoreamos con azúcar. 
 2 cucharaditas de matalauva (Anís)      Introducimos al horno 180º. (el tiempo dependerá del horno) 
 1 sobre levadura 
 un puñado de pasas de corinto 
 Almendras crudas 
 260grs de harina. 

Pan Siete Cereales 
 330 grms. de agua      Poner el agua, la miel, margarina y sal en el vaso. 
 10 grms. de sal      Añadir las harinas y los cereales, hacer un hoyito y dejar caer en él la 
 20 grms. de margarina (a temperatura   levadura. 
      Amasar en velocidad espiga 5 minutos. 
 ambiente)      Dejar descansar en el vaso tapado y cubierto con un plástico hasta  
 30 grms. de miel (entibiada en el  que doble el volúmen, unos 60 minutos. 
 microondas)      Pasado ese tiempo enharinar (generosamente) la mesa de trabajo y  
 350 grms. harina de fuerza (se compra en los darle forma a los panecillos (tener el bote de harina a mano porque es  
  Hornos de Pan) una masa algo pegajosa); ir colocando los bollitos en la fuente de horno 
 150 grms. harina común  cubierta con papel sulfurizado (papel de horno) 
      Dejar reposar en lugar tibio y resguardado de corrientes de aire  
 50 grms. siete cereales en copos durante 30 minutos. 
 1 sobre levadura de Panadero Precalentar el horno 20 minutos antes a 180º con un cacharro con agua  
 en la bandeja inferior. 
      Pasados los 30 minutos del segundo reposo pincelar los panecillos  
 con agua. 
      Meter en el horno unos 15 minutos (el tiempo y la temperatura  

Pandoro 1 
 Ingredientes para 8 personas:      Echar en el vaso la mantequilla: 3 minutos, 40°, vel 4. 
 -275 g de la harina      agregar el agua 20 sec, vel 4. echar los huevos, el azúcar y vainilla 2 
 -100 g de azúcar  minuto, vel 4, hasta la obtención de un compuesto homogeneo.  
 insertar ahora con las láminas en movimiento al vel. 4 la harina: 30 sec  
 -3 yemas de huevo + 2 huevos enteros y vel 4. Parar el aparato y dejar leudar la masa en el vaso hasta que  
 -50 g de agua esté cerca de la ranura. Para desinflar lo que ha crecido poner a vel 4 ,  
 -180 g de mantequilla suave 30 sec. repetir la operación otras 2 veces ( osea dejar leudar 2 veces  
 -1 pizca de vainilla más y despues desinflarla) 
 -25 gr de levadura de panaderia      Verter el compuesto en un molde del pandoro, enmantecado y  
 enharinado, cubrirlo con el celofán, dejarlo leudar hasta que llegue al  
 borde. 
      cocinar en horno caliente a 220° 10 minutos y a 180° por 25 minutos 
  aproximadamente. Sacer del horno y cubrirlo con azúcar glas  
 vainillada. 

Panecillos 
 INGREDIENTES      Pese la harina y reserve.  
 350 g de agua       Vierta en el vaso el agua y el azúcar y programe 2 minutos a 40º C  
 2 cucharaditas de sal  en velocidad 2. Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe  
 8 segundos en velocidad 6. Añada la harina restante y la sal, y amase a  
 1 cucharadita de azúcar  velocidad Espiga durante 3 minutos.  
 40 g de levadura prensada       Retire la masa con las manos embadurnadas en aceite o harina,  
 600 g de harina aprox. (si es de fuerza mejor)      Haga un rollo con la masa y divídala en porciones iguales  
 ayudándose con la espátula; con cada porción haga cilindros que  
 puede poner sobre papel antiadherente o bien en moldes especiales. 
      Si no utiliza moldes deje espacio entre ellos para que cuando  
 doblen su volumen no se peguen los unos a los otros 
      Precaliente el horno a 50º C colocando en una esquina de éste un  
 vaso con agua. Introduzca el pan y manténgalo hasta que doble su  
 volumen (unos 30 minutos), suba la temperatura del horno a 225º C sin  
 abrirlo y hornee otra media hora. Si en los últimos minutos se tuesta  
 demasiado, baje la temperatura a 200º C.  
      Puede pintar la superficie del pan, antes de retirarlo del horno, con  
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Panecillos Simpáticos 
 ½ taza de agua      Poner todos los ingredientes en el vaso y mezclar a velocidad 1  
 ½ taza de leche ideal durante 30 segundos. 
 2 cucharadas de aceite maiz      Amasar 2 minutos (velocidad espiga) 
      Dejar reposar en el vaso tapado 45 minutos 
 un pellizco de mejorana      Retirar, amasar a mano un par de minutos y darle forma a los  
 un pellizco de jengibre panecillos. 
 3/4 cucharadita de apio (deshidratado) 
 3/4 cucharadita de salvia (deshidratada) 
 1 cucharadita de sal 
 2 cucharadas de azúcar 
 1/4 de taza de harina maiz amarillo (30 grms, 
  la compro en el herbolario) 
 2-1/4 de harina floja (300 grms) 
 1 sobre de levadura de panadero Maizena 

Panettone 1 
 PRIMERA MASA: HAY QUE HACER UNA PRIMERA MASA EL DIA ANTES 
 250 g de harina      Poner el agua, y la levadura 30 seg. a vel. 3, añadirle la harina y  
 20 gr. levadura fresca (o levadura de  darle 1 minuto a velocidad 6 (sin temperatura). 
      Meter esta primera masa en una bolsa de plastico e introducir en el  
 cerveza) frigo hasta el dia siguiente. 
 170 gr. de agua.  
   
 EGUNDA MASA: SEGUNDA MASA: S
       Triturar el azucar y la piel de limón velocidad 7-9 , añadir el agua y  
 500 gr. de harina la levadura junto con la primera masa, durante 40 segundos a  
 temperatura 40 velocidad 3. 
 150 de azucar      Incorporar la mantequilla, la harina, las yemas y la clara  
 piel de medio limón previamente batidas con la sal. 
 1 cucharadita de sal      Mezclar 30 segundos a velocidad 6 y 1,30 minuto a velocidad  
 4 yemas de huevo y 1 clara espiga.añadir los ingredientes que más nos gusten, fruta confitada  
 170 gr. de mantequilla cortadita, pasas de corintio, perlitas de chocolate, frutos secos.... en fin... 
  lo que más os guste, y mezcar a velocidad 6 durante 15 segundos (yo lo 
 170 gr. de agua (120 gr. Agua y 50 grs.   mezclé con la espátula porque la masa es densa y las cuchillas  
 Leche) necesitan ayuda) 
 20 gr. levadura fresca.      Poner en un molde (tener en cuenta que solo llenaremos el molde al 
 fruta escarchada, perlitas de chocolate,   50%, ya que la mas sube mucho y si lo sobrecargamos se derramará en  
 pasas (200 grs.), o lo que nos guste más  el horno. 
      Dejar reposar durante 30-40 min de la siguiente forma. poner tipo  
 para ponerlo de relleno. tienda de campaña 4 brik de leche o cualquier cosa similar. tapar con  
  un paño humedo sin que este toque la superficie de la masa, y dejar  
  que alli se vaya fermentando y que suba a gusto. 
 PREPARACIÓN:      Pasado ese tiempo introducir en el horno previamente caliente a  
 una temperatura de 200º durante aproximadamente una hora (cuando  
 Hoy hemos comido Panettone, ha salido bueno pero os voy a comentar que la primera masa sale muy pegajosa, no  
 intenteís cogerla con los dedos porque es un pringue total, utilizar la espátula y luego un cuchillo como ayuda. Le he  
 puesto levadura de cervera en lugar de fresca. 
  
 A la segunda masa he añadido la ralladura de medio limón que he triturado con el azúcar y he echado 120 gr. de agua y  
 50 de leche (en lugar de 170 gr. de agua). Al final le he puesto 100 gr. de pasas y media bolsa de perlitas de chocolate y  
 me parece que son pocas porque ha salido mucho bollo y pocas pasas, os aconsejo poner 200 grs. pasas y toda la bolsita  
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Panettone 2 
 Masa base:      1. Colocar la harina y la sal en forma de corona. Poner en el centro  
 - 150 g harina el azúcar, las yemas, la leche y la levadura disuelta en ella. 
 - 25 g levadura de cerveza      2. Agregar los perfumes (ralladura, Coñac). Integrar los ingredientes  
 formando una masa sostenida. Agregarle la manteca de a poco para  
 - 100 cc agua. que la masa se vaya soltando y aligerando. Picar las frutas y agregarlas.  
 Mezclar los ingredientes y dejar levar en sitio Dejar reposar la masa una hora en sitio templado. 
  tibio entre 40 y 50 minutos. Debe quedar       3. Desgasificar y formar tres o cuatro bollos de masa. Colocarlos en  
 una espuma bien aireada. moldes de papel y dejar levar al doble. 
 Masa:      4. Hornear a 180ºC por 40 a 50 minutos. Al enfriar se pueden decorar 
 -400 g harina  con glacé o chocolate blanco y frutas por encima5. Se pueden  
 conservar varios días fuera de la heladera envueltos en papel film. 
 - 25 g levadura de cerveza 
 - 120 g manteca 
 - 150 g de azúcar 
 - 6 yemas 
 - 130 cc agua o leche 
 - 1/2 cucharadita de sal fina 
 - ralladura de la piel de medio limón 
 - 2 cucharadas de Coñac 
 - 200 g frutas secas (nueces, almendras,  
 avellanas,...) 
 - 100 g pasas de uva sin semilla 
 - 100 g frutas confitadas (cáscaras de  
 naranjas, cerezas, etc.) 

Panettone 4 
 3/4 taza mas 2 cucharadas de leche      Añadir los ingredientes a la máquina en el orden expuesto, o de otra 
 1 cucharadita de sal  forma seguir las instrucciones del fabricante. 
 1 huevo grande      No añadir en este paso las pasas, las nueces ni los trocitos de  
 naranja. Añadirlas después del primer amasado y completar el ciclo. 
 2 cucharadas de mantequilla      Quien puso la receta dice que utiliza el programa para panes dulces, 
 3 tazas de harina de fuerza  pero que en el programa para panes normales sale también 
 2 cucharadas de azúcar GLASEADO (opcional) 
 2 cucharaditas de levadura de pan (Pone       Mezclar 1/2 taza de azúcar glas tamizada con 1/4 cucharadita de  
 de levadura especial para máquina de  extracto de vainilla y leche suficiente (2 ó 3 cucharadas) para que tenga 
 pan, supongo que valdrá la levadura de   la consistencia que te guste. 
      Poner en lo alto del panetone. 
 panadero seca) 
 1 1/2 cucharadita de semillas de anís  
 machacadas 
 1/3 taza de pasas 
 1/3 taza de nueces de pacana cortada en  
 trocitos 
 1/3 taza de trocitos de piel de naranja  
 glaseada 

Pasta de Almendras 
 250 gr. de almendras crudas peladas      Pulverizar el azucar 30 segundos a velocidad 5-7-9. Añadalas  
 250 gr. de azucar almendras y triturarlas 15 segundos co la misma tecnica. Incorpore la  
 1 clara de huevo clara de huevoy mezclar 20 segundos a velocidad 6. 
  
 Notas:  La pasta de almendras la puedes utilizar, para turrones ,  
 mazapanes, panellets,almendrados etc 
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Pastas de Te Cortadas 
 Masa A      Ponga todos los ingredientes de la masa que haya escogido en el  
 120 g de azúcar glass vaso y programe 20 seg, vel. 6, ayudándose con la espátula. 
 400 g de harina      Retire la masa del vaso, envuélvala en una lámina de plástico y  
 déjela reposar unos 15 min en el frigorífico. 
 240 g de mantequilla      Estire la masa dejándola un poco gruesa y córtela con un cortapastas 
 1 huevo  (quedaran mas bonitas si les da diferentes formas). Vaya colocándolas  
  en una bandeja de horno engrasada o cubierta con papel vegetal 
 Masa B      Pinte algunas con yema de huevo batida y hágales unas estrías con  
 150 g de azúcar un tenedor. Otras las puede pasar por azúcar granulado y otras por  
 150 g de mantequilla azúcar moreno. También puede utilizar frutos secos, almendras,  
 avellanas, etc. Coloque en el centro de las redondas, media guinda. 
 150 g de margarina      Una vez todas preparadas, introduzca la bandeja en el horno,  
 500 g de harina precalentado a 180 º C, durante 10 ó 12 min. 
 1 huevo grande 

Pastas de Té Cortadas 
 MASA A      1. Ponga todos los ingredientes de la masa que haya escogido en el  
  vaso y programe 20 segundos, vel. 6, ayudándose con la espátula. 
 120 g azúcar glas      2. Retire la masa del vaso, envuélvala en una lámina de plástico y  
 déjela reposar unos 15 min en el frigorífico. 
 400 g harina      3. Estire la masa dejándola un poco gruesa y córtela cun un  
 240 g mantequilla cortapastas (quedarán más bonitas si les da diferentes formas). Vaya  
  huevo colocándolas en una bandeja de horno engrasada o cubierta con papel  1
  vegetal. 
 ASA B      4. Pinte algunas con yema de huevo batida y hágales unas estrías  M
  con un tenedor. Otras las puede pasar por azúcar granulado y otras por  
 azúcar moreno. También puede utilizar frutos secos, almendras,  
 150 g azúcar avellanas, etc. Coloque en el centro de las redondas media guinda. 
 150 g mantequilla      5. Una vez todas preparadas, introduzca la bandeja en el horno,  
 150 g margarina precalentado a 180 ºC, durante 10-12 min. 
 500 g harina  
 1 huevo grande SUGERENCIA: si no desea hacerles adornos, también quedan muy bien 
  espolvoreadas con azúcar glas. (Se evita el paso 4). 

Pastas de Te Rizadas (Para Hacer con Manga  
Pastelera) 
 50 g de azúcar glass      Si no tiene azúcar glass, ponga en el vaso muy seco el azúcar y  
 250 g de harina programe 30 seg. Vel. 9. 
 190 g de mantequilla      Agregue la harina y la mantequilla y mezcle durante 30 seg, vel. 4.  
 Vierta la masa en una manga pastelera con boquilla rizada. 
       Sobre una bandeja de horno engrasada, o lámina de silicona, vaya  
 Para la cobertura de chocolate haciendo montoncitos en redondo, bastoncitos alargados, o las formas  
 250 g de chocolate Nestlé postres que desee. Sobre los montoncitos, ponga ½ guinda si lo desea.  
 Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 200º C, de 10 a 12  
 min, hasta que estén doradas. 
      Mientras tanto, para fundir el chocolate, trocéelo, póngalo en el vaso 
  y pulse el botón trubo 5 o 6 veces y después programe vel. 9, unos  
 segundo para acabar de rallarlo. A continuación, programe 4 min a 40º  
 C, vel. 3. (nota: el chocolate tiene que hacerlo en el momento que vaya 
  a utilizarlo pues se solidifica rapidamente. Si esto ocurre, póngalo 1 ó 2 
  min en el microondas.  
      Vierta el chocolate en un tazón y vaya mojando las pastitas en él.  
 Puede cubrir sólo las puntas o bien mojar la mitad en diagonal.  
 También puede poner el chocolate en un cucurucho pequeño de papel, 
  y hacer hilitos de chocolate sobre las pastas cortadas. Lave el vaso  
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Pastel Fiesta en El Cole: 
 4 huevos      Prepare el bizcocho. Ponga la mariposa en las cuchillas. Vierta en el 
 130 de azúcar  vaso el azúcar y los huevos Programe 2' 40º Vel. 3. Quite Tem. Y bata  
 180gr de harina otros 2' a la misma Vel. Incorpore la harina y la levadura, junto con la  
 sal y progr me 5 Seg. Vel 3 añada el chocolate fundido y mezcle 5  a
 20gr de levadura Seg. Vel 3 
 Un pellizco de sal      Vierta esta mezcla en la bandeja del horno, previamente engrasada. 
 Una tasita de chocolate fundido.  Deberá quedar bien extendida con una altura máxima de ½ cm.  
  Introdúzcala en el horno, previamente calentado, a 180º durante 10 ó  
 Para el relleno: 15 minutos, aproximadamente. 
 150gr. De chocolate para fundir      Desmolde sobre un paño húmedo, enróllelo y déjelo enfriar. 
      Mientras tanto glasee, el azúcar a Vel 9. Cuando esté bien glaseado, 
 120 de azúcar  incorpore el chocolate troceado y triture en Vel 9. A continuación,  
 100gr. De mantequilla añada la mantequilla, los huevos, nata y brandy.Ponga el Cestillo.  
 100 nata líquida Programe 7' 90º Vel 3. 
 4 huevos      Desenrolle el bizcocho, extienda la crema sobre el bizcocho y  
 50gr de brandy enróllelo de nuevo. 
  
 Para la cobertura: 
 30 g. Aceite de girasol 
 200 g. De chocolate para fundir 

Pastelitos Rápidos 
 Para los bizcochos      - Poner la mariposa en las cuchillas, Poner en el vaso los  
 -3 huevos ingredientes del relleno y bata a vel. 3 hasta que este bien montado.  
 - 90 grs. harina Vigile que no se pase el tiempo para que no se convirta en mantequilla. 
  Viertelo en un cuenco y reserve en el frigo. 
 - 90 grs. azucar      - Vierta agua en el vaso y lavelo a vel. 5 Cuando este limpio, tire el  
  agua y limpie bien el vaso y la mariposa. 
 Para el relleno      -Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso klos huevos y  
 - 400 grs. de nata liquida muy fria el azucar y programe 4 min. vel 3 40ºC. Cuando haya pasado el tiempo, 
 - 150 grs. de queso philadelphia  programar otros cuatro a vel. 3 sin temperatura. Añadir la harina y  
 - 40 grs. de azucar mezcle 4 segundos a velocidad 1, Quite la mariposa y termine de  
 mezclar la masa delicadamente, ayudandose con la espatula 
 -1 cdta. de azucar avainillado      - Rellene con la masa los moldes engrasadados pequeñitos,  
  preferiblemente moldes de silicona. 
 Para la terminación      - Introducir los moldes en el hormo precalentado a 180ºC durante 15  
 - 200 grs. azucar glass minutos o hasta que al pinchralos con una aguja salgan limpia.  
 Desmoldelos. 
      - Abrir por la mitad y rellemar con la crema preparada con la ayuda  
 de una manga pastelera o una geringa grande, si lo deseas puedes  

Perrunillas 
 200 gr. de azúcar      Encender el horno a 170º. 
 La piel de un limón (solo la parte amarilla)      Ponga el azúcar en el vaso y pulverícelo programando 30  
 1 cdta. de canela en polvo segundos,vel.9. 
      Añada la piel de limón y la canela y vuelva a programar 30  
 100 gr. de almendras crudas segundos,vel.9. 
 200 gr. de manteca de cerdo      Agregue las almendras y pulverice de nuevo 6 segundos,vel.9. 
 60 gr. de aceite      Incorpore al vaso la manteca, el aceite y las yemas de huevo y  
 2 yemas de huevo mezcle todo bien durante 15 segundos, vel.5. 
 400 gr. de harina      Por último incorpore la harina y el bicarbonato y mezcle durante 30  
 Un pellizco de bicarbonato segundos en velocidad espiga, ayudándose con la espátula. 
      Retire la masa del vaso, póngala entre dos láminas de plástico  
 Almendras enteras para adornar transparente y estírela con un rodillo, dejándola de 1 cm de grosor. 
      Forme las perrunillas cortando la masa con un cortapastas o con el  
 cubilete, o haciendo montoncitos con la masa y aplastándolos un poco.  
 Coloque una almendra en el centro de cada pasta. 
      Ponga las perrunillas en una bandeja de horno engrasada o forrada  
 por un papel vegetal engrasado o lámina antiadherente, dejando  
 suficiente separación entre ellas para que no se junten al hornearse.  
 Espolvoréelas con azúcar granulado e introduzca la bandeja en el  
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Plum- Cake de Aceitunas y Queso 
 · 150 gr. de queso Emental u otro      Picar las almendras en trozos grandes unos segundos al 3 y ½  
 · un puñado de almendras .Reservar. 
 · 4 huevos      Picar el queso. Reservar. 
      Poner en el vaso los huevos, los yogures  la mantequilla. Mezclar   y
 · 2 yogures naturales 30 segundos, velocidad 4 , temperatura 40º. 
 · 200 gr. de mantequilla      Añadir la harina y la levadura. Mezclar 30 segundos a velocidad 4. 
 · 250 gr. de harina      Añadir el resto de los ingredientes y mezclar 15 segundos a  
 · ½ sobre de levadura velocidad 2. 
 · 100 gr. de aceitunas rellenas de pimiento      Untar un molde de plum-cake con mantequilla y espolvorear con  
 · 75 gr. de aceitunas negras 
 · 20 gr. de piñones 
 · tomillo, sal y pimienta 

Plum-Cake de Manzanas y Frutos Secos 
 100 g de nueces       Trocee las nueces en el vaso durante 6 segundo, vel. 3 ½ . No  
 2 manzanas golden deben quedar muy pequeñas. Póngalas en un recipiente y reserve. 
 30 g de leche       Pele las manzanas y trocéelas en el vaso durante 4 segundos, vel. 3  
 ½ , Vuélquelas sobre las nueces, agrégueles la leche y el zumo de  
 1 cdta. de zumo de limón limón y déjelas en maceración. 
 2 huevos       Ponga en el vaso los huevos y el azúcar y programe 3 min a 40 º C,  
 200 g de azúcar vel. 3. Incorpore la mantequilla y mézclela durante 2 segundos, vel. 3.  
 100 g de mantequilla ablandada Añada la harina, la levadura, el bicarbonato y la sal y mezcle 4  
 150 g de harina segundos, vel. 2. Termine de mezclar suavemente con ayuda de la  
 1 sobre de levadura Royal espátula. 
       Baje el vaso de la máquina e incorpore a la mezcla las nueces y las  
 ½  cdta. de bicarbonato manzanas con su liquido y las pasa maceradas, previamente escurridas.  
 Un pellizco de sal Envuelva todo bien ayudándose con la espátula. 
 100 g de pasas maceradas en ron o brandy       Engrase un molde de plum-cake grande o 2 medianos con  
 mantequilla y enharínelo. Vierta en él la mezcla e introdúzcalo en el  
 horno, precalentado a 180 º C de 30 a 35 min. Pínchelo con una aguja  
 para comprobar que esta bien cocido. 
       Desmóldelo sobre una rejilla, espolvoréelo con canela y azúcar  

Plum-Cake de Plátanos y Uvas Escarchadas 
 4 platanos      Ponga en el vaso los plátanos y el zumo de limón y programe 20  
 2 cdta. de zumo de limón segundos, vel. 4. Vierta la mezcla en un cuenco y resérvela. 
 2 huevos      Vierta en el vaso los huevos y el azúcar y programe 2 min a 40 º C,  
 vel. 3. Agregue la mantequilla y mézclela a vel. 4. Incorpore la harina,  
 150 g de azúcar la levadura, el bicarbonato y la sal y mezcle todo 5 segundo, vel. 2. 
 100 g de mantequilla ablandada      Baje el vaso de la máquina, incorpore las pasas y el puré de  
 150 g de harina plátanos y envuelva todo con ayuda de la espátula hasta conseguir una  
 1 sobre de levadura Royal mezcla homogénea. 
 ½  cdta. de bicarbonato      Engrase y enharine un molde grande de plum-cake, vierta en él la  
 ½  cdta. de sal mezcla e introdúzcalo en el horno, precalentado a 180º C, durante 30 o 
  35 min. Verifique que el bizcocho está cocido, pinchando en el centro  
 100 g de pasas con una aguja y comprobando que ésta sale limpia. Retírelo del horno,  
 desmóldelo y déjelo enfriar. 
      Preparar las uvas, lavándolas y cortándolas en ramitos pequeño, batir 
  una clara de huevo con una cdta. de limón hasta que se formen  
 burbujas y pinte las uvas con esta mezcla, cubriéndolas bien.  
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Polvorones 
 280 g de azúcar      Ponga en el vaso el azúcar y pulverícelo durante 1 min, vel 9.  
 600 g de harina Retírelo del vaso y resérvelo. 
 50 g de almendras crudas      Ponga en el vaso la harina y las almendras y pulverícelas 20 seg,  
 vel. 9. A continuación programe 30 min a 100 ºC, velo. 4, para que se  
 180 g de manteca de cerdo tuesten (quite el cubilete para facilitar la pérdida de humedad. Retírelas 
 1 cdta. de canela  del vaso, ponga un recipiente sobre la tapadera y pese la mezcla.  
 Deberá pesar 550 g. Si sobra algo, retírelo. Deje enfriar. (Durante el  
 proceso, es conveniente parar alguna vez, abrir y bajar con la espátula  
 los residuos que hayan podido quedar en las paredes del vaso) 
      A continuación, vierta en el vaso 80 g de azúcar reservado, la  
 manteca de cerdo, la canela y la mezcla de harina y almendras, ya fría.  
 Amase 30 seg, vel. 6, ayudándose con la espátula. Es una masa densa,  
 no hay que amasarla en exceso. Retire la masa del vaso, haga una  
 bola, póngala en una bolsa de plástico y déjela reposar en el frigorífico. 
  
      Estire la masa entre 2 láminas de plástico o de papel vegeta. Hágalo 
  delicadamente, dejándola de 1 cm de grosor. Córtela con un  
 cortapastas o con el cubilete y coloque los polvorones en una bandeja  
 engrasada o cubierta con papel vegetal o lámina antiadherente.  
 Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 150 º C, durante 10 ó 
  15 min. 
      Retírelos del horno y cuando estén fríos, espolvoréelos  

Postre Balcarce 
 1 bizcocho genovés ( bizcocho de la       Hervir la lata de leche condensada (sin abrir) cubierta de agua, en la  
 abuela) olla express por 40 minutos o en olla tradicional por 2 horas  
 1 lata de leche condensada aproximadamente. 
      Trocear las nueces 6 seg. vel 3 ½ . Reservar. 
 100g de nueces      Trocear las castañas escurridas 4 seg. vel 3 ½ . Reservar. 
 1 bote de castañas en almíbar (500g,   
 escurridas = 260g)      Dividir el bizcocho por la mitad y untar las dos tapas, generosamente 
 merengue suizo  con el dulce de leche. Si no quiere hacer el dulce de leche, lo hay  
 coco rallado marca “Chimbote” en Mercadona. 
      Unir la mitad del merengue con las nueces y las castañas. La otra  
 mitad del merengue, reservar para la cubierta. 
      Sobre la tapa del bizcocho que se use como base, colocar encima  
 del dulce de leche, la mezcla de merengue, castañas y nueces. Cubrir  
 con la otra tapa cuidando que la parte que está cubierta de dulce de  
 leche quede hacía abajo (tipo bocadillo). 
 Cubrir la tarta con el merengue que teníamos reservado, espolvorear  
 con el coco rallado. 
      Poner un cuchillo al fuego y cuando esté bien caliente, hacer marcas 
  decorativas en la cubierta de la tarta. Dejar enfriar bien en el frigorífico. 
  
  
 Consejos: 
      El que quiera hacer el dulce de castañas, tiene que tostarlas primero, 
  haciéndoles una rajita en la cáscara, se ponen en una sartén tapada a  
 fuego medio- bajo y se van moviendo de vez en cuando. Dejarlas  
 reposar un poco tapadas y pelarlas. 
      En una olla poner dos medidas de azúcar por una de agua según la  
 cantidad de castañas. Dejar cocer hasta que la miel esté a punto de  
 hilo. 
  
      El que quiera hacer la tarta rellena con nata montada, se hace en la  
 thermomix con nata y azúcar(según receta) y en vez de rellenarla con  
 merengue, se hace el relleno con la nata. 
  
 Otro consejito: Primero hacer el bizcocho y mientras se enfría, preparar  
 el relleno, teniendo el vaso de la thermo bien limpio, después hacemos  
 el merengue, sacamos y dividimos en dos cuencos por separado (uno  
 para el relleno y otro para la cubierta), sin lavar el vaso troceamos las  
 castañas, para de ese modo aprovechar los restos de merengue que  
 hayan quedado en el vaso, sacar. 
      Lavar bien el vaso y trocear las nueces. 
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Rollitos de Anís 
 1 ½ cubiletes de azúcar.      Con el vaso de la Th bien seco, pon el azúcar y pulverízalo durante  
 La piel de ½ limón (sólo la parte amarilla). 30 seg. pasando progresivamente por todas las velocidades hasta llegar  
 ½ cubilete de aceite de girasol. a la máxima. Sin parar la Th echa por el bocal la piel de limón (bien  
 seca), debe quedar bien pulverizada. 
 1 cubilete de anís. Añade el resto de los ingredientes menos la harina y la levadura, bate  
 1 huevo. unos segundos a velocidad 2. 
 5 cubiletes de harina.      Pon la harina y la levadura, amasa y programa 20 seg. a velocidad  
 1 sobre de levadura en polvo. 6. 
 Un pellizco de sal.      Mójate las manos con aceite y saca la masa de la Th. 
      Forma unas bolas del tamaño de una nuez, presiónalas en el centro  
 con el dedo para darles la forma de rollitos. 
      Pincela con margarina una bandeja de horno, ve dejándolos  
 directamente en la misma y con el horno precalentado los pones a  
 cocer a 180º durante 15 ó 20 minutos. 
 Los puedes hacer fritos. 
  
 SUGERENCIA:     Si los cueces al horno, espolvoréalos con azúcar antes 
  de meterlos al horno, Si los fríes el azúcar ponlo después de fritos. 

Roscón de Reyes 2 
 150 g de azúcar       En el vaso de la Thermomix MUY SECO poner el azúcar y pulverizar 
 piel de 1/2 naranja (parte de color)   a velocidades 5-7-9 progresivo durante 30 segundos. Añadir las pieles  
 piel de ½ limón (parte de color)  de naranja y limón y repetir la operación. Después añadir la leche y  
 programar 2 minutos, temperatura 40, velocidad 5. Después añadir: los  
 100 g de leche  huevos, 2 cucharadas de agua de azahar, la mantequilla, la levadura y  
 2 huevos  1/2 cucharadita de sal y batir unos segundos a velocidad 5. Añadir la  
 sal  mitad de la harina y volver a batir unos segundos. Poner el resto de la  
 Agua de azahar  harina y amasar en velocidad espiga 6 minutos. El secreto para que te  
 30 g de levadura prensada  salga bien es que esté muy amasado y dejarlo reposar después casi 5  
 125 g de mantequilla o margarina  horas.  
      Para hornearlo, precalienta el horno a 200º. En la bandeja,  
 550 g de levadura de fuerza  pincelada con aceite o mantequilla pon una bola de la masa (con la  
 Para decorar:  mitad de la masa te sale un buen roscón) hazle un agujero en el centro  
 1 huevo batido  y vete dándole forma con las manos (si lo levantas y lo vas girando,  
 fruta escarchada o almendras crudas  como si fuera un collar se estira mejor)  
 fileteadas       Pinta la superficie con huevo batido y decora con las frutas  
 escarchadas y/o almendras y azúcar.  
 azúcar granulado      Pon la bandeja del horno lo mas alta posible para que no se queme  

Roscon de Reyes 3 - Maria Jose 
 Masa Madre: PRIMER PASO 
     150 grs. harina      Todos los ingredientes de la masa madre 2 minutos velocidad  
     50 grs levadura panadero (bloque) espiga. Dejamos reposar varias horas y mejor toda la noche. 
  
     130 grs agua muy fría (+ ó -) SEGUNDO PASO 
       Hecha por el vocal la piel naranja al 3 ½ 10 sgs. Reservar 
 Segunda Masa:      Vierte la masa madre en el vaso + sal + azúcar + mantequilla +  
     350 grs. harina huevos + agua azahar. 7 sgs. a velocidad 5 
     10 grs sal      Agregamos la piel naranja + harina 2 minutos velocidad espiga  
     100 grs azúcar (Cuanto más tiempo mejor queda) 
      Comprobar si la masa necesita más harina y si fuese así añadir y  
     110 grs. mantequilla darle más tiempo a velocidad espiga. 
     3 huevos (125 grs.)      Dejar reposar hasta que doble el volumen 
     30 grs. agua de azahar      Hacer con la masa dos bolas y dejar reposar tapada con un paño  
     Piel ½ naranja hasta que suba. 
     Frutas escarchadas para decorar      Mientras pincele la bandeja del horno con aceite o mantequilla, y  
 con las manos mojadas en una chispita de aceite hacer un agujero  
     Crema pastelera para decorar central en cada bola y estire hacia los lados dando forma de roscón. 
     Azúcar granulado (azúcar humedecida)  
  ADORNAR PREVIAMENTE A METER EN EL HORNO 
 Sugieren utilizar  50 grs. más de harina en la       Pintar con un huevo 
 masa madre. Y 100 grs. más en la segunda       Adornar con frutas escarchadas 
      Hacer dibujitos con crema pastelera (que tendríamos previamente  
 masa. hecha una poquita) 
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      Montoncitos de azúcar granulado 
  
 HORNEAR 
      Introducir al horno a 50 º. (Importante colocar en el horno un vaso de 
  agua para que exista humedad. Van muy bien los vasos de barro, que  
 se utilizan en las cuajadas). 
      Cuando haya doblado su tamaño subir el horno a 200º y hornee 10 a 
  15 minutos según tamaño del roscón. 
      Una vez frío rellenar de nata si se desea así y colocar la sorpresa. 
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Roscon de Reyes 4 - Maria Jose Mejorado 
 INGREDIENTES MASA MADRE: PRIMER PASO 
      200 grs. harina      Todos los ingredientes de la masa madre 2 minutos velocidad  
      50 grs levadura panadero (bloque) espiga. Dejamos reposar varias horas y mejor toda la noche. 
  
      130 grs agua muy fría (+ ó -) SEGUNDO PASO 
       Hecha por el vocal la piel naranja al 3 ½ 10 sgs. 
 INGREDIENTES SEGUNDA MASA:      Vierte la masa madre en el vaso + sal + azúcar + mantequilla +  
      450 grs. harina huevos + agua azahar. 7 sgs. a velocidad 5 
      10 grs sal      Agregamos la harina (segunda masa) 3 minutos velocidad espiga  
      150 grs azúcar (Cuanto más tiempo mejor queda) 
      Dejar reposar hasta que doble el volumen 
      150 grs. mantequilla      Hacer con la masa dos bolas. 
      3 huevos (125 grs.)      Mientras pincele la bandeja del horno con aceite o mantequilla ó  
      30 grs. agua de azahar poner papel de horno. 
      Piel ½ naranja      Con las manos mojadas en una chispita de aceite hacer un agujero  
      Frutas escarchadas para decorar central en cada bola y estire hacia los lados dando forma de roscón. 
  
      Crema pastelera para decorar ADORNAR previamente antes de introducir en el horno 
      Azúcar granulado (azúcar humedecida)      Pintar con un huevo;  
      Adornar con frutas escarchadas 
      Hacer dibujitos con crema pastelera (que tendríamos previamente  
 hecha una poquita, la mitad de los ingredientes del libro Nuevo  
 Amanecer) 
      Montoncitos de azúcar granulado 
  
 HORNEAR 
 Introducir al horno a 50 º. (Importante colocar en el horno un vaso de  
 agua para que exista humedad. Van muy bien los vasos de barro, que  
 se utilizan en las cuajadas). 
 Cuando haya doblado su tamaño subir el horno a 200º y hornee 15 a 20 
  minutos según tamaño del roscón. 
 Al meterlo en el horno a 50º, se me desparrama hacia los lados en lugar de subir (sube pero se extiende demasiado) Creo  
 que si se aumenta la harina un 10% quedará mejor. 
 Me recomiendan poner má agua de Azahar (50) y más azucar (175). Triturar más la piel de naranja. Se encuentran restos. 

Roscon de Reyes 5 
 150 gr. azúcar      - azúcar en vaso seco - pulverizar 30 seg. Vel. 5-7-9 y bajar de las  
 cáscara medio limón, una naranja y una  paredes del vaso 
 mandarina (si las hubiera)      - añadir cáscaras - 30 seg. Vel 5-7-9 y bajar de las paredes del vaso 
      - añadir leche, 2 min. 40C vel. 5 
 150 gr. leche      - añadir mantequilla, levadura, huevos, agua azahar, sal – batir unos 
 40 gr. levadura fresca  segundos vel. 5, hasta que este uniforme 
 100 gr. mantequilla      - añadir 250 gr. harina, 15 seg. Vel. 6 
 2 huevos      - añadir 300 gr. harina, 7 min. Vel. espiga 
 ½ cucharadita sal      - dejar reposar en el vaso tapado por toalla, hasta que doble (de  
 2 cucharadas generosas de agua de  media a una hora) 
      - con manos bien aceitadas, formar roscón sobre bandeja  
 azahar empapelada (simplemente ayudados de la espátula verter masa en  
 550 gr. harina de fuerza bandeja y hacer agujero en el centro y estirar hacia afuera, formando el  
 naranja confitada para adornar roscón) 
 azúcar glass para espolvorear      - adornar con tiras de naranja confitada (o escarchada) 
      - espolvorear ligeramente con azúcar glass 
      - introducir en horno precalentado a 50C con vasito de agua, hasta  
 que doble de volumen (una media hora) 
      - subir a 225C y hornear por 10 minutos 
      - bajar a 200C y hornear por 13 minutos 
      - sacar del horno y espolvorear con azúcar glass 
  
      si se quiere rellenar, esperar a que se enfríe, of course. Montar 500  
 ml. de nata muy fría, añadiendo en el proceso 1 cucharada de agua de  
 azahar, para aromatizarla, y azúcar al gusto. 
  
 NOTA: la calidad del horno es especialmente importante en la bollería.  
 El horno donde hago el roscón (y siempre sale perfecto) es de aire 
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Roscón de Reyes 6 - Aromatizado 
 MASA      Pese las frutas escarchadas y reserve (1), si no encuentra frutas utilice 
 80 g. de zumo de naranja (¾ cub.)  el adorno (2) 
 20 g, de zumo de limón (¼  cub.) Ponga las almendras y el azúcar y programe 5 segundos en velocidad 5, 
  añada la mantequilla y mezcle 3 segundos, en velocidad 3, saque y  
 100 g. de leche (1 cub.) reserve para el adorno (2) 
 150 g. de azúcar (1 ½ cub.) Pese la harina y reserve, vierta el azúcar en el vaso, muy seco y  
 100 g. de mantequilla pulverice 30 segundos a velocidades 5-7-9 progresivo. 
 piel de naranja (sin la parte blanca)      Añada las pieles de los cítricos y repita la operación. 
 piel de limón  ( sin la parte blanca)      Agregue la leche y los zumos y programe 2 minutos, a 40 grados en  
 2 huevos velocidad 2. 
      Añada por este orden la mantequilla, la levadura, los huevos, el  
 2 cucharadas de agua de azahar agua de azahar y la sal. Bata unos segundos en velocidad 5.  
 ½ cucharadita de sal      Agregue la mitad de la harina y programe 15 segundos, en  
 40 g. de levadura 
 700 g. de harina aprox. (12 cub.) 
  
 PARA EL ADORNO (1) 
 1 huevo para pintarlo 
 150 g. de frutas escarchadas 
 70 g. de azúcar 
  
 OTRO ADORNO (2) 
 1 huevo para pintarlo 
 70 g. de almendras crudas 
 70 g. de azúcar 
 30 g. de mantequilla 

Rosquillas 1 
 1 kg. harina + 2 sobres levadura       mezclar: huevos ( menos 2 claras reservadas para la glasa) + azúcar + 
 8 huevos   margarina + sal + esencia anís  
 300 gr. mantequilla  añadir: harina + levadura  
      amasar a 1cm. de espesor, cortar en círculos, hornear hasta que esten 
 400 gr. azúcar   doraditas  
 1 cucharadita esencia anís       GLASEADO: poner las claras a punto de nieve, añadir azúcar glass y  
 1 pellizco sal  zumo de limón. Untar las pastas y dejar secar. Guardar en lata. 
 Para la glasa:  
 250 gr. azúcar glass  
 2 claras  
 zumo de limón 

Rosquillas 2 
 200g azucar      Vierta el azucar en el vasoy programa 30seg a v5-7-9.Añadir la piel  
 la piel de un limón de limóny repetir la operación 1 min mas.Agregar el resto de los  
 100g aceite de girasol ingredientes excepto la harina y la levadura y mezclar 10 seg v,6.  
      Poner la mitad de la harina y la levadura ty mezclar 8 seg v6,  
 2 huvos incorpore el resto de la harina ymezcle 15seg v6.tiene que quedar una  
 500g de harina masa blanda. 
 1 sobre de levadura      Si falta harina se añade un poco. 
 50g anis      Secar con las manos mojadas en aceite. 
 una pizca de sal      Formar bolas del tamaño de una nuez,unalas de dos en dosy  
 presione en el centro con el dedo para formar las rosquillas,abriendolas  
 un poco, se puede hacer con una sola bola. 
      Por ultimo freir en aceite caliente. 
      Servir espolvoreadas de azucar glass. 

Rosquillas Al Candil 
 - 1 dcl leche entera      1.- Puse a calentar el aceite con la cáscara de limón, 6 minutos,  
 - 1 dcl anís seco 100º, vel.1. Saqué, colé y reservé. 
 - 1 dcl aceite (se calienta con una cáscara       2.- Eché los 4 huevos y batí durante unos segundos (ya sin  
 temperatura) al 3 1/2. 
 de limón)      3.- A continuación añadí el aceite colado y todos los ingredientes  
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 - 200 g de azúcar restantes a excepción de la harina y la levadura. Batí durante 1 min., al  
 - 1 sobre de levadura 3 1/2. 
 - raspadura de un limón grande      4.- Añadí la harina y la levadura y volví a batir al 3 1/2 durante 1  
 - 350 g de harina min. más. 
 - 4 huevos bien batidos      A continuación y ya que estaba el aceite de la freidora bien caliente, 
  fuí echando la masa en el candil y friendo en no mas de 3 rosquillas a  
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Rosquillas de la Cefe 
 3 huevos      Se frie el aceite con la cascara de limón y se deja enfriar. 
 harina 500 gr      Se montan las claras a punto de nieve con una gota de sal En el  
 2 cucharadas grandes de azucar por huevo vaso de TH con la mariposa 3 minutos a velocidad 2 y medio o 3.Sacar  
 y reservar 
  Mezclar a velocidad 6 durante 5 segundos las yemas con el azucar.  
 un chorro de anis Echar el aceite fritoy mezclar 5 segundos a velocidad 6, juntar con las  
 4 cucharadas de aceite por huevo claras a punto de nieve. Añadir la levadura y la mitad de la harina  
 1/2 paquete de levadura mezclar 15 seg a velocidad 6. Incorporar el resto de la harina y mezclar  
 uan pizca de sal 15 seg a velocidad 6, tiene que quedar una masa que no se pegue a las 
 Cascara de limón.  manos al cogerla. 
      Si falta harina se añade un poco.Sacar con las manos mojadas en  

Rosquillas de Limón 
 . 150 gr. azúcar      Vierta el azúcar en el vaso, bien seco, 30 segundos, velocidad 5-7-9. 
 . la piel de 1 limón, solo la parte amarilla  
 . 50 gr. de aceite de girasol      Añada la piel del limón, 1 minuto, velocidad 5-7-9. 
      Agregue el aceite y huevos, 10 segundos, velocidad 6. 
 . 2 huevos      Ponga la mitad de la harina y la levadura, 8 segundos, velocidad 6. 
 . 350 g. Harina o un poco más (la que   
 admita la masa      Incorpore el resto de harina y levadura, 15 segundos, velocidad 6. 
 . 1 sobre levadura      Si falta harina incorporar un poco, 15 segundos, velocidad espiga. 
 . azúcar glas para espolvorearlas      Saque la masa del vaso con las manos mojadas en aceite. 

Rosquillas de Régimen 
 15 ml de edulcorante natrem      Echar en el vaso de la TM todos los ingredientes excepto la harina y  
 100 gr de margarina flora la levadura, y mezclar 10 seg a el 6. Añadir la mitad de la harina  
 1 cucharada de aceite de oliva integral y la mitad de la harina normal, y mezclar 8 seg a vel 6, a  
 continuación ir añadiendo poco a poco el resto de la harina y la  
 4 huevos levadura. Programar 3 min vel espiga. (Tiene que quedar como una  
 350 grs de harina integral masa de empanada). 
 150 grs de harina normal      La sacamos de la TM para la meseta, y con ayuda de harina (para  
 1 sobre de levadura royal que no se nos pegue a las manos), vamos haciendo unas tiras largas  
 50 grs de anís amasándolas, y uniéndolas por los lados, formando las rosquillas. 

Rosquillas de San Blas 
 350 gr de harina      Se ponen todos los ingredientes en el vaso y se amasan a vel.  
 2 huevos Espiga por lo menos 5 mn, aunque la siguiente vez lo dejare mas  
 1 sobre de royal tiempo. Con esta cantidad divido en dos y hago 2 figuras de forma  
 ovalada y de 1 cm y un poquito de alto. Las dejo reposar tapadas 20 mn 
 3 cucharadas de azucar por huevo  y al horno a 180º unos 25 mn. 
 70 gr de mantequilla derretida      Nada mas sacarlo del horno se le echa por encima un glaseado  
 Concentrado de anis (aquí se compra en  blanco al que le he añadido unas gotas del anis, he utilizado el del  
 las farmacias) de un botecito de 3 cm de  nuevo amanecer (con perdon pero el nombre me da un poco de risa,  
 alto, se echa la tercera parte. 

Sabanitas 
 50 g de azúcar      Ponga en el vaso el azúcar y pulverícelo 20 seg, vel. 9. Incorpore la  
 la piel de 1 limón (solo la parte amarilla) piel de limón, con la máquina en marcha y pulverice de nuevo 40 seg.  
 2 huevos A la misma velocidad. 
      A continuación, añada los huevos y la mantequilla o manteca y  
 50 g de mantequilla o manteca de cerdo mezcle todo 10 seg, vel. 2. Incorpore la harina, los anises y la sal y  
 250 o 300 g de harina amase 30 seg, vel. 6. 
 20 g de anises      Retire la masa del vaso y déjela reposar durante unos minutos. 
 Un pellizco de sal      Estire la masa dejándola muy fina. Córtela en tiras y después pase el 
  rodillo sobre las mismas para dejarlas mas finas. 
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Scones 1 
 2 huevos      Ponga en el vaso todos los ingredientes excepto la harina y la  
 150 g de nata liquida levadura y programe 15 seg. Vel. 6. Añada la harina y la levadura y  
 50 g de mantequilla programe 20 seg. Vel. 6. Deje reposar la masa unos 15 min. 
      Retírela del vaso y estírela dejándola de 1 cm de grosos  
 3 cdta. de azúcar aproximadamente, y córtela en redondeles ayundandose del cubilete. 
 ½  cdta. de sal      Póngalos en la bandeja del horno engrasado o en moldes de  
 400 g de harina aprox silicona y pinte los Scones con leche o mantequilla 
 1 sobre de levadura royal      Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 200 º C, de 8 a 10 
  min (dependera del horno) 
      Retírelos del horno y una vez fríos, ábralos por la mitad y úntelos con 
  mantequilla y si lo desea, con mermelada. 

Scones 2 
 50 g de mantequilla      Ponga todos lo ingredientes en el vaso y programe 30 seg, vel. 6.  
 150 g de leche Retire la masa del vaso y déjela reposar tapada durante uno min 
 300 g de harina aprox      Retírela del vaso y estírela dejándola de 1 cm de grosos  
 aproximadamente, y córtela en redondeles ayudándose del cubilete. 
 1 sobre de levadura Royal      Póngalos en la bandeja del horno engrasado o en moldes de  
 ½  cdta. de sal silicona y pinte los Scones con leche o mantequilla. 
 ½  cdta. de azúcar      Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 200 º C, de 8 a 10 
  min (dependera del horno). 
      Retírelos del horno y una vez fríos, ábralos por la mitad y úntelos con 
  mantequilla y si lo desea, con mermelada. 

Scones de Cebolla y Harina Integral 
 150 g de cebolla      Ponga en el vaso la cebolla  y trocéela 4 seg, vel. 3 ½ . Añada el  
 50 g de aceite aceite y programe 5 min a 100 º C, vel. 1. Retire del vaso y reserve. 
 1 yogur natural      Vierta en el vaso el yogur, el tomillo, la sal y el azúcar y mézclelos  
 durante 6 seg, vel. 4. Agregue la harina y el bicarbonato y programe 10   
 1 cuch. de tomillo molido seg. Vel. 6. Incorpore la cebolla reservada y mezcle todo 5 seg. Vel. 1.  
 1 cdta. de sal marina si fuera necesario, termine de unirlo con la espátula. 
 Un pellizco de azucar      Estire la mase entre 2 láminas de plástico, dejándola de 1 cm de  
 350 g de harina integral, aprox grosor y corte redondeles con el cubilete o un cortapastas.  Colóquelos  
 1 cdta. de bicarbonato sódico en una bandeja engrasada o bien utilice moldes de silicona. Píntelos  
 con leche e introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 180 º C,  
 durante 15 min aproximadamente. Pude tomarlos fríos o calientes. 
 Nota: Estos bollitos quedan tambien ideales sirviéndolos como pan en  
 las comidas.  Es importante que lleguen calientes a la mesa. 

Suizos 
 SUIZOS      Echar los ingredientes con la mitad de harina y por ese orden.  
 3 huevos Mezclar en velocidad 6. 
 200 gr de azucar      Echar el resto de la harina y mezclar en velocidad espiga. 
      Dejar reposar durante 2 oras. Despues darle forma y dejarlo reposar  h
 60 gr levadura prensada con forma durante 1/2 hora. 
 250 gr de aceite de GIRASOL      Introducirlo en el horno precalentado a 200 ºC durante 15 minutos  
 500 gr de agua templada aprox. 
 kg de harina de fuerza  1
  RELLENO (si se tercia) 
 PARA EL RELLENO (opcional)      Se pone la mariposa y se echan todos los ingredientes excepto la  
 mantequilla. Programar 6 minutos, 90º y vel.1. 
 2 huevos 
 75 gr de harina 
 75 gr de azucar 
 500 gr de leche 
 25 gr de mantequilla 
 1/2 palo de canela 
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Tequeños 
 200 g de agua      Ponga en el vaso el agua, la sal, el huevo y las yemas y mezcle todo 
 1 cucharadita de sal  6 segundos, vel. 3. 
 2 yemas de huevo      Incorpore la harina y la levadura y programe 30 segundos, vel. 6. a  
 continuación, programe 2 min, vel. Espiga. 
 500 g de harina      Retire la masa del vaso y estírela muy fina. Haga tiras con la ruleta o  
 1 ½ cucharadita de levadura Royal con un cuchillo y envuelva casa bastón de queso en una tira de masa. 
 Queso fresco de oveja o manchego fresco,      Selle el final de la masa con agua, enharínelos y déjelos reposar. 
  o al gusto, cortado en bastoncitos del       Caliente aceite, fría los tequeños y colóquelos sobre papel  
 tamaño que desee. absorbente. Sírvalos calientes. 

Torta "5 Minutos de Susú" 
 200g de mantequilla      Primeramente trocearemos las almendras unos seg en vel 3 ½ sin  
 200g de azúcar llegar a pulverizarlas. 
 200g de almendras tostadas      Echar en el vaso de la Termo el huevo, la mantequilla y el azúcar y  
 programar 2 min, Temp. 40 vel 2, agregar el licor a gusto ( yo le puse  
 1 huevo licor de bellotas), unir 6 seg vel 3 y seguidamente incorporar la harina  
 50g de licor con las almendras troceadas y programar 6 seg a vel 3, terminar de unir  
 con la espátula. Verter la mezcla en un molde untado con mantequilla  
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Alfajores de Medina 
 250 gr. de pan duro      Palle el pan a velocidades 5-7-9 y reserve.. A continuación ralle las  
 200 gr. de almendra tostada almendras y las especias y mézclelas con el pan. 
 500 gr. de miel      Ponga la miel en el vaso del TH y programe 3 minutos, temperatura  
 varoma, velocidad 1 ½. 
 20 gr. de matalahuga      Añada los demás ingredientes y programe 5 minutos, 40º, velocidad  
 40 gr. de ajonjolín 2 ½ ó 3. 
 6 clavos      Saque de la jarra la pasta y póngala en una fuente. Con las manos  
 azúcar glas para la terminación húmedas en agua, haga los alfajores (un poco mayor que una croqueta) 
  y déjelos enfriar.  

Almendrados 
 375 gr. de almendra pelada      Pon el azúcar en el vaso y glaséala pasando por 5-7-9 velocidades  
 2 huevos hasta llegar a la máxima. Sin parar el robot añade por el bocal la piel  
 1 yema de limón y unos segundos más tarde las almendras. A continuación  
 añade los huevos y la yema y mezcla 1 minuto a velocidad 3. 
 1 medida de azúcar      Precalienta el horno a 200º 
 Piel de medio limón (sin nada de parte       Saca la mezcla del vaso dale forma de media luna. Coloca en placa 
 blanca)  de horno engrasada. Y hornea 15 o 20 minutos. 

Amarettis 
 60 g de almendras dulces      Pelar las almendras sin quitarles la película marrón. Introducir en el  
 40 g de almendras amargas vaso de la Thermomix y programar 30 segundos en velocidad 5-7-9.  
 2 claras de huevo Sacar y reservar. 
 Montar las claras a punto de nieve, e ir añadiendo las almendras y el  
 200 g de azúcar molido azúcar poco a poco, en velocidad 3, sin quitar la mariposa. 
 2 gotas de esencia de almendras      Una vez formada la masa, humedecerse las manos y moldear con  
 Piñones, a gusto ellas pequeñas bolitas que se harán rodar por los piñones y se  
 depositarán sobre placas enmantecadas y enharinadas. 
      Esto también es importante: las manos mojadas darán a los amarettis 
  la textura porosa que los caracteriza. 
      Cocerlos a horno muy suave hasta que estén sequitos. 

Apple Crumble 
 100 gr. de mantequilla      1.- Preparar las manzanas. Pelarlas y quitar las pepitas. Picarlas en  
 200 gr. de harina la thermomix. Velocidad 3 1/2 unos 3 segundos. Sacarlas del vaso y  
 200 gr. de azúcar guardarlas para luego. 
      2.- Mezclar la mantequilla, la harina y la mitad del azúcar (100 gr.)  
 1 Kilo de manzanas reineta hasta que se hagan migajas. Lo podéis poner a velocidad 3 ó 4, unos  
 4 clavos machacados o 2 cucharaditas de  30 segundos. Si la mantequilla está fria, necesitaréis más tiempo. La  
 clavo en polvo textura debe ser de migajas. 
      3.- Poner la mitad de las manzanas en una fuente de horno  
 (previamente engrasada con mantequilla) y añadir el resto del azúcar  
 que nos quedaba (los otros 100 gr.), el clavo molido y luego la otra  
 mitad de las manzanas. 
      4.- Se añaden las migas por encima de las manzanas. No alisar, la  
 textura vuelvo a comentaros, es de migas. 
      5.- Se mete en el horno unos 40 minutos a 180º (precalentado  
 previamente). 
  
      Una vez hecho el pastel, se puede acompañar de nata líquida  
 azucarada, con natillas, con leche condensada.... 
      Se puede sustituir la manzana por otra fruta, como moras,  
 frambuesas... 
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Arrollado de Mandarina 
 370 gr de harina Verter en el vaso de TH los ingredientes segun orden de la receta y  
 10gr levadura Roya (polvo de hornear) programar 20 seg. Vel. 6. volcar la masa en un plastico y estirar con un  
 1 huevo rodillo en forma rectangular pincelar con el huevo batido y poner el  
 relleno segun gusto, espolvorear con azúcar glass y enrrollar como brazo 
 150 gr. mantequilla blanda  de gitano y pincelar de nuevo echando las almendras trituradas. 
 50 gr de azúcar Poner papel vegetal en la bandeja del horno engrasado previamente. 
 30 gr de zumo de mandarina Poner el horno a 180º y la bandeja en altura media 25 minutos 
   
 Relleno Nota. Yo no puse las cerezas porque mi familia no es amiga de sabores  
 3 unidades de mandarina nuevos pero la reseta queda muy bien, creo se puede probar hacer el  
 relleno con alguna confitura a gusto. 
 cerezas al marraschino (al gusto) 
 Azúcar glass(para espolvorear) 
 1 huevo batido (para pintar la masa) 
 Almendras crudas trituradas en Vel.  
 4(reservar para espolvorear despues de  
 enrrollar la masa) 

Arroz con Leche 1 
 - 1,3 litro de leche.       Se le pone la mariposa en las cuchillas, y se incorporan todos los  
 - 200 g de arroz.  ingredientes menos el azúcar. Se programan 50 minutos, temperatura  
 - 170 gr de azucar 90 grados, velocidad 1, cuando pare la máquina se le añade el azúcar y 
  se deja otros 10 minutos a la misma temperatura y velocidad.  
 - Cáscara de limón y naranja.       Se vierte en cuencos, se deja que enfríe un poco y se adorna con  
 - Una ramita de canela.  
 - Una pizca de sal. 

Arroz con Leche 2 
 - Un cubilete de arroz      - Se pone el arroz en una cacerola, se le añade agua fría hasta  
 - Un litro de leche (yo le pongo 800 g.) cubrirlo, se acerca al fuego y cuando rompe el hervor se deja que hierva 
 - 6 cucharadas de azúcar  hasta que se seque. Se escurre bien y se refresca con agua fría. 
      - Se pone la mariposa en las cuchillas y se echan en el vaso todos   
 - Canela en caña los ingredientes, excepto el azúcar y la mantequilla. Se programa 40  
 - Una cáscara de limón (sin lo blanco que  minutos 90º, velocidad 1. Estará en su punto cuando se haya consumido 
 ya sabéis amarga)  la leche y quede cremoso, sin estar demasiado espeso (al enfriar espesa 
 - Una cucharada de mantequilla  ya sabéis) 
      - Cuando esté cocido se agrega el azúcar y la mantequilla, se  
 programa 2 minutos 90º, velocidad 1 
      - Se coloca en una fuente separando la canela y el limón, se  

Arroz con Leche 3 
  -1 cubilete de arroz      Poner el arroz en una cacerola, añadir garúa fría hasta cubrirlo.  
 -1 l de leche (800 gr pone Laly) Acerar al fuego y, cuando rompa a hervir, se deja que lo haga hasta que 
 -6 cucharadas de azúcar  se seque. Se escurre bien y se refresca con agua fría. 
      Poner la mariposa en las cuchillas y echar en el vaso todos los  
 -canela en rama ingredientes excepto la mantequilla y el azúcar. Programar 40 minutos  
 -Cáscara de limón (Sin la parte blanca, que  a 90 grados y velocidad 1. Estará en su punto cuando se haya  
 amarga) consumido la leche y quede cremoso, sin estar demasiado espeso.  
 -1 cucharada de mantequilla (Espesa al enfriar) 
      Cuando esté cocido, agregar el azúcar y la mantequilla,  
 programando 2 minutos a 90 grados y velocidad 1. 
      Colocar en una fuente separando la canela y el limón. Cuando haya  
 enfriado, espolvorear con azúcar y tostar con un hierro calentado al rojo. 
  
      Sale estupendo. Lo hago con leche fresca y parece que queda mejor 
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Arroz con Leche Cremoso 
 200 g. de arroz normal.      Tomad un limón de piel gorda y quitad aproximadamente la mitad  
 500 g. de agua (5 cubiletes) de la piel procurando evitar la piel blanca, porque amarga, aunque no  
 1 pizca de sal hay que tener tanto cuidado como cuando se ralla la piel de limón(por  
 ejemplo para el bizcocho) porque en este caso la piel luego se va a  
 1 piel gorda de limón, sólo la parte amarilla. retirar y no se tritura. 
       Colocas la mariposa en las cuchillas, echar el agua, el arroz y el  
 600 g de leche entera caliente. pellizco se sal. Echar también la corteza de limón que se ha cortado.  
 200 g de azúcar Programar 100º de temperatura, 10 minutos y velocidad 1 y, en lugar  
 1 palito de canela en rama de unos 5 cm  del cubilete, encima de la tapa se pone el cestillo de cocinar( recordad  
 de largo ponerlo al revés, hacia abajo). 
      Mientras, en una jarra de que se pueda meter en el microondas  
 medir los 6 cubiletes de leche y volcarlos junto con el palito de canela  
 unos 4 minutos, que se caliente pero no hierva. Vigilar la leche porque  
 depende de la potencia del microondas tarda más o menos en  
 calentarse, sobre todo que no llegue a hervir. 
      Cuando pare la Thermomix, con el arroz  ya cocido, se añade la  
 leche con el palito de canela y programas 4 minutos a 100º de  
 temperatura y V 1, y vuelves a colocar el cestillo en lugar del cubilete. 
      Ten cuidado porque a los 2 minutos la leche puede intentar salirse y  
 aparecer por encima de la tapa, si te ocurre sin parar la máquina ,  
 levantas el cestillo para que la preparación respire y  bajas  
 automáticamente la temperatura a 90º. Si la leche no intenta salir,  
 mantiene los 100º durante los 4 minutos. 
      Cuando pare , añades los 200 gr. de azúcar y programas, ahora ya  
 sin miedo, pero siempre con el cestillo en la tapa, 100º de temperatura,  
 velocidad 1 y 2 minutos. Estos 2 minutos pueden ser 3 ó 4, dependiente 
  del gusto de cada uno o de la clase de arroz. 

Arroz con Leche en Costrada 
 550 gramos de leche entera      Para hacer la masa poner en el vaso la harina, la mantequilla, el  
 ½ bote de leche evaporada IDEAL huevo, la yema, la sal y el azúcar en ese orden. Programar 15 segundos 
 100 gr. de arroz  a velocidad 6, hasta que se forme una masa que se despegue de las  
 paredes del vaso. Retirar las cuchillas y dejar caer la masa sobre la  
 cáscara de limón mesa. Formar una bola, cubrirla y dejar reposar en la nevera 30  
 canela, un pellizco de sal minutos. Estirarla con el rodillo sobre una superficie enharinada y forrar  
 80 gr. de azúcar con ella un molde desmontable. 
 La masa quebrada      Pinchar el fondo con un tenedor, cubrir con papel de aluminio ( es  
 300 gr. de harina conveniente poner peso encima, garbanzos por ejemplo). Cocer 10  
  1 huevo minutos en horno precalentado a 200º. Retirar los pesitos y el papel y  
 seguir horneando 15 minutos más.  
  150 gr. de mantequilla      Para hacer el arroz , colocar la mariposa en las cuchillas. Incorporar  
  1 yema de huevo todos los ingredientes menos el azúcar. Programar 40 minutos, 90º  
  un pellizco de sal velocidad1. Añadir el azúcar y programar 2 minutos a 90º, velocidad 1.  
 2 cucharadas de azúcar Pasar la preparación a un bol y dejar enfriar. Retirar la cáscara de limón 
  y reservar en la nevera. En el momento de servir, rellenar la tartaleta  

Arroz con Leche Portugués 
 • 1 litro y medio de leche entera.      1. Pese el azúcar y reserve. Coloque la mariposa en las cuchillas y  
 • 200 g. de arroz. vierta en el vaso todos los ingredientes excepto el azúcar y las yemas.  
 • La piel de una naranja (sólo la parte  Programe 50 minutos, temperatura 90º, velocidad 1. 
      2. Cuando falten 5 minutos, y sin parar la máquina, añada a través  
 coloreada) del bocal el azúcar y las yemas batidas. 
 • La piel de un limón (solo la parte       3. Viértalo en un recipiente grande o en cuencos individuales y,  
 coloreada) cuando esté frío, espolvoree con canela. También, puede espolvorear la 
 • 1 ramita de canela  superficie con azúcar y quemarla con una plancha para postres 
 • 1 pellizco de sal 
 • 200 g. de azúcar (2 cubiletes) 
 • 4 yemas de huevo batidas con un poco  
 de leche. 
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Babá Al Ron con Frutas 
 3 huevos      Ponga los huevos en el vaso,añada el azucar y programe 1  
 200 gramos de azucar minuto,tª50,vel3.Agrege el aceite y el yogur y mezcle 15 segundos a vel 
 100 gramos de aceite  3.Incorporar la harina,la sal y la levadura y programe 6 segundos a  
 velocidad 3.Seguidamente vertir la mezcla en un molde de corona  
 1 yogur de limón engrasado y poner en el horno precalentado a 170ºdurante unos 30  
 170 gramos de harina min. 
 Un pellizco de sal      Mientras tanto preparamos el almíbar,ponemos en el vaso dos vasitos 
  sobre de levadura  de agua con el azucar 4 min, tª90,vel 2.Añadimos al acabar el zumo  1
  de naranja y el ron 30 segundos vel 1. 
 Para el almibar:      Una vez desmoldado el bizcocho,lo ponemos en un plato y lo  
 bañamos con el almíbar,recuperar el almíbar que caiga y volver a echar 
 250 gramos de azucar  sobre él,hasta que esté bien empapado. 
 Un vasito de zumo de naranja      Cortar toda la fruta en trocitos y bañar con el zumo de  
 Un vasito de ron naranja,aromatizar con unas hojitas de menta y dejar reposar en lugar  
  fresco en un cuenco.Cuando el bizcocho esté frio,trasládalo a una  
 Para decorar: fuente,dispón la fruta en el hueco central y a disfrutar. 
      Espero que os guste,es una forma diferente de tomar bizcocho 
 Una tarrina de fresones 
 2 melocotones en almibar 
 Un vasito de zumo de naranja 
 2 ramitas de menta fresca 

Bartolillos 
 Para la crema      Prepare la crema. Ponga todos los ingredientes en el vaso, excepto  
 100 gr. De azúcar la mantequilla y programe 7 min., a 90º C, vel.4. A continuación,  
 500 gr. De leche agregue la mantequilla y programe 5 seg., vel.4. 
      Retire la crema del vaso y déjela enfriar tapándola con una lámina  
 4 yemas de huevo de plástico para que no se forme una película por encima. Si cuando  
 40 gr. De maizena vaya a utilizarla ve que está muy espesa, vuelva a ponerla en el vaso y  
 1 cdta. De azúcar vainillado programe 10 seg., vel.4. (Le puede poner cacao en polvo o chocolate  
 30 gr. De mantequilla rallado si desea hacer una crema de chocolate). 
       A continuación, prepare la masa. Ponga en el vaso el aceite y  
 Para la masa programe 3 min., a 100º C, vel.2. Añada los ingredientes restantes y  
 amase 15 seg., vel.6. 
 200 gr. De aceite      Retire la masa del vaso y estírela finita. Córtela en triángulos y vaya  
 200 gr. De agua rellenándolos con la crema preparada. Séllelos con agua como si  
 Un pellizco de sal fueran empanadillas y fríalos. 
 30 gr. De azúcar      Una vez fritos, póngalos sobre papel absorbente, déjelos enfriar y  
 600 gr. De harina espolvoréelos con azúcar glass. 
 Nota: Esta masa no se puede guardar ni congelar. Hay que hacerla y  
 Azúcar glass para espolvorear 

Bavaroise de Turrón 
 Para 6 personas        Coloque la mariposa en las cuchillas, con la máquina y el vaso bien  
 300 ml de nata líquida   fríos. Agregue la nata líquida y móntela en velocidad 3. Vuelque en un  
 1 tableta de turrón de jijona   cuenco y reserve.    
      A continuación, retire la mariposa, añada el turrón y triture durante  
 2 huevos   20 segundos en velocidad 8, ayudándose con la espátula..    
 3 yemas de huevo        Seguidamente, agregue los huevos y las yemas y programe 4  
 50 ml de leche   minutos, 70º, velocidad 5. Incorpore la leche fría y la gelatina y mezcle  
 1 sobre de gelatina de limón   durante 10 segundos a velocidad 4, hasta que quede homogéneo.  
 3 claras de huevo   Vierta en un cuenco y deje enfriar.    
 Unas gotas de zumo de limón        Lave muy bien el vaso, cuchillas y mariposa y monte las claras junto  
 con el limón y la sal, programando 3 minutos a velocidad 2 1/2 ó 3.    
 Un pellizco de sal        Mezcle las claras, con la nata y la crema de turrón, con ayuda de la  
 Caramelo líquido para el molde espátula y vierta en un molde caramelizado. Introduzca en el frigorífico  

Besos de Dama 
 -100 gr de almendras crudas peladas      Pulverizar almendras y azúcar 30 segundos a velocidad TURBO 
 -100 gr de azúcar      Añadir el resto de los ingredientes, menos el chocolate. 
 -100 gr de mantequilla ablandada      Programar 10 segundos a velocidad 3. 
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      Con la masa resultante formar galletitas redondas y hornear 30  
 -150 gr de harina minutos a 160º. Dejar enfriar. 
 -1 bolsita de azúcar vainillada o un poco de      Triturar el chocolate 20 segundos a velocidad TURBO. Fundirlo 5  
  extracto de vainilla minutos a 50º y velocidad 4. 
 -1 pellizco de sal      Untar una cucharada de relleno entre dos "besos y meter al frigorífico 
 -150 gr de chocolate fondant. 
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Bienmesabe de Almendras (Jerez de la  
 300 gr de Almendras Tostadas     Triturar las almendras 8 segundos velocidad 7-8 
 300 gr. de Azucar     Si no las teneis tostadas, tostarlas 5 min a temperatura varoma  
 300 gr. de agua velocidad 1. Reservar. 
     Preparar un almibar con el azucar, la corteza de limón, el agua y   la
 5 yemas de huevo canela en rama y programar 10 min a temperatura 100 velocidad 4. 
 1 limon (corteza)     Agregar las almendras y programar 12 min a temperatura 100  
 canela en rama velocidad 1 
     Separar las yemas de las claras y añadirlas una a una a velocidad 1  
 "sin temperatura por el bocal". 
     Programar 2 min. a temperatura 100 velocidad 1. 

Biscuit de Café y Dátiles 
 250 g. De dátiles sin hueso    
 100 g. De nueces        Ponga la mariposa en las cuchillas. Con el vaso frío, monte la nata  
 200 g. (2 cub.) De azúcar   (que deberá estar muy fría) con el azúcar vainillada. Programe  
 velocidad 3 y esté pendiente hasta que monte. Saque y reserve en la  
 100 g. (1 cub.) De agua.   nevera.    
 8 yemas de huevo        Trocee los dátiles y las nueces durante 20 segundos en velocidad 4.  
 750 g.(7 cub. 1/2) de nata liquida para  Saque y reserve.    
 montar “la lechera” muy fría        Sin lavar el vaso, haremos el almíbar. Ponga el agua y el azúcar en  
 2 cucharadas de azúcar vainillada   el vaso y programe 10 minutos a 100º en velocidad 2. Deje enfriar un  
 1 pellizco de sal.   poco.    
      Añada las yemas y programe 4 minutos a 70º en velocidad 4. A  
 50 g. (1/2 cub.) De brandy.   continuación añada el brandy, el nescafé disuelto y los dátiles y las  
 2 cucharadas de nescafé disuelto en un  nueces. Mezcle bien todo en velocidad 2. Saque y deje enfriar  
 poquito de leche. completamente.    
      Una vez frío, añada esta mezcla a la nata montada. Mézclelo  
 delicadamente, con movimientos envolventes, ayudándose con la  
 espátula, hasta que quede homogéneo.    
      Póngalo en un molde de corona de tupper y métalo al congelador.  
 También puede cubrir un molde de cake con film transparente, para  
 que desmolde fácilmente, y echar la mezcla en él.    

Biscuit Glasé de Amareto 
 -4 decilitros de nata liquida      Montar las claras a punto de nieve muy duras. Con el azucar y el  
 -50 gr almendras tostadas agua hacer un almibar a punto de bola y hacer con este y las claras un  
 -1 decilitro y ½ de licor amaretto merengue italiano en la thermomix. (pedir receta si no lo sabeis) 
 Triturar las almendras a trocitos 
 -2 yemas      Confeccionar un bizcocho genoves. ( viene en el libro de la th pero si 
 -75 gr de bizcocho muy fino tipo genoves  no lo sabe alguien que pida la receta) 
   
 Para el merengue italiano Elaboración del biscuit 
       En un bol grande poner en el fondo el bizcocho añadir las dos  
 -3 claras montadas a punto de nieve yemas un poco batidas y mezclarlas con el bizcocho rompiéndolo un  
 poco pero sin deshacerlo. Añadir el amaretto y mezclar de nuevo.  
 -1 pizco de sal Montar la nata con la th y añadirla con cuidado que no se baje. Y a  
 -almibar hecho con 200gr de azucar = 2  continuación incorporar el merengue italiano. Hacer estas uniones con  
 decilitros bien llenos de azucar tenedor para evitar que se bajen. 
 -1 decilitro de agua Mezclar todo bien, volcar en un molde bonito y al congelador. 
  
 Presentación 
      Cuando ya este solido desmoldarlo sobre una fuente y se le pueden  
 espolvorear almendras picadas 

Blanquitos 
 4 claras        Poner en el vaso las claras más el azúcar. Tres minutos a 40º  
 00 gramos de azúcar    velocidad 2.    2
       Cuando termine sin temperatura 7 minutos en velocidad 3, con  
 mariposa.    
 Para la cobertura:        Poner en una manga pastelera y reservar.    
 250 gramos de chocolate blanco        Para preparar la cobertura poner en el vaso la leche 3 minutos,  
 50 gramos de leche temperatura 70º velocidad 1.    
      Parar y añadir el chocolate, dejar unos segundos y triturar a  
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 velocidad 8 sin calor.    
  
 Montaje   
      Se pone en una bandeja unas ocho galletas (al gusto) con la manga  
 se forman unos montones encima, después se cubre con el chocolate  
 blanco. Espolvorear con granillo de chocolate negro, colores, perlas,  
 guindas, etc.    
      Si no tenéis manga pastelera, se coge unas bolsas de plástico  
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Bola de Quesos 
 50 g. (1/2 cub.) De leche,       Vierta en el vaso todos los ingredientes y programe 30 segundos,  
 un gajo de cebolla,  temperatura 40ºc, velocidad 8, ayudándose con la espátula. Tiene que  
 150 g. De queso graso,  quedar homogéneo, de no quedar bien amalgamado, repita la  
 operación.  A continuación ponga en un cuenco hondo una hoja  
 150 g. De queso azul,  plástica transparente dejando fuera del cuenco plástico para después  
 1 cucharada de mantequilla,  envolver el paté, y vierta la mezcla en él. Tape con el plástico e  
 200 g. De queso philadelphia.  introduzca en el frigorífico hasta que esté consistente. Si desea adornar  
 Para adornar:  la bola, pique las nueces con las hojas de perejil durante 8 segundos a  
 Nueces picadas,  velocidad 3 1/2. Cuando esté consistente, dele forma de bola, rebócela  
 2 cubiletes de hojas de perejil picado. en las nueces con perejil y sírvala con biscotes. (también puede agregar  

Bolitas de Almendra y Coco 
 1/4 kg de almendra cruda       Se tritura la almendra en velocidad 8 y se aparta.  
 1/4kg de azucar       Se hace azucar glass,se le agrega el agua y se pone 5 minutos 100º  
 3 yemas  velocidad 1. Se le incorpora la almendra y las yemas y otros 5 min utos  
 100º velocidad4  
 1/2 cub escaso de agua 

Bolitas de Coco 
 6 cucharadas grandes de leche       Dejar reposar en la nevera hasta que la mezcla tome consistencia.    
 condensada    
 250 gramos de coco rallado.        Hacer las "bolitas" y rebozarlas con el resto de coco rallado.  
 Colocarlas en el congelador hasta el momento de servirlas, en  
 25 gramos agua   moldecillos    
 125 gramos chocolate postres nestlé   
 Poner en un recipiente 200 gramos de coco Para bolitas de coco bañada de chocolate:    
  rallado, añadir la leche condensada y       Verter en el vaso el agua y programar 3 minutos temp 70º velocidad  
 mezclarlo muy bien. 1. Para y añadir el chocolate, dejar reposar unos segundos y triturar a  

Bolitas de Membrillo en Almíbar 
 - 1 kilo de membrillo.      1. Pelar los membrillos y con un vaciador de patatas hacer bolitas de 
 - 3 cubiletes de azúcar.  membrillo. Ponerlas en agua con unas gotas de limón. 
 - 4 cubiletes de agua.      2. Introducir en el cestillo las bolitas de membrillo, la canela, los  
 clavos y el azúcar. Rociar con el zumo de limón. 
 - 3 astillas de canela en rama.      3. Introducir en el vaso el agua y colocar el cestillo con las bolitas.  
 - 5 unidades de clavo. Cerrar la máquina y programar 25 minutos, 100º, velocidad 2. Cuando  
 - El zumo de un limón. lleve 5 minutos, bajar la temperatura a 90º. 
      4. Se sirve en compotera de cristal. 

Bollos de Berlín / Pepitos de Mermelada 
 500g. harina      Echar la leche, el azúcar y la mantequilla en el vaso del Thermomix  
 ¼ l. leche y programar 1minuto, 40ºC a velocidad 2. 
 40g. levadura fresca      Añadir la levadura y mezclar 10 segundos a velocidad  7. 
      A continuación echar las emas, la sal y la harina y programar 2   y
 60g. azúcar minutos a velocidad espiga. 
 1 pizca de sal      Sacar la masa del vaso y amasar un poquito a mano. Si está  
 4 yemas pegajosa entremezclar un poco más de harina. 
 50g. mantequilla      Extender la masa sobre una superficie enharinada y que tenga  
 100g. de mermelada (albaricoque,  finalmente un grosor de 1 ½ cm 
 frambuesa u otra)      Con un molde o un vaso sacar redondos de unos 5 cm. de diámetro. 
  
 1 clara de huevo      Para montar los bollos se echa la mermelada en el medio del  
 50g. de azúcar redondo, el borde se pinta con la clara y con otro redondo se tapa la  
 mermelada. Hay que juntar bien los bordes, para que no salga la  
 mermelada. 
      Se dejan reposar los bollos en una bandeja y tapadas con un paño  
 limpio hasta que hayan crecido (40 - 60 minutos). 
      Se frían los bollos en abundante aceite a unos 180º hasta que se  
 doran. Se sacan y se escurren en papel de cocina.  
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Brazo de Gitano 2 
 BIZCOCHO       Monte la nata con el queso y el azúcar glass. Tenga cuidado para  
 4 huevos  que no se pase a mantequilla, ya que monta en pocos segundos. Saque 
 120 g de azúcar   a un cuenco y reserve en la nevera.  
      Haga el bizcocho según el libro de masas página 137. Extiéndalo   
 120 g de harina  sobre una plancha de silicona o papel vegetal. Hornéelo de 10 a 12  
 1 pellizco de sal  minutos a 180º.  
 RELLENO       Enróllelo en caliente y reserve. Prepare el jarabe poniendo los  
 500 g nata líquida  ingredientes en el vaso y programando 3 minutos a 100º en velocidad  
 200 g de Philadelphia  4. Ponga en un cuenco y reserve. Desenrolle el bizcocho, pincélelo con  
 2 cucharadas de azúcar glass  el jarabe. Cúbralo con nata, dejando uno de los bordes del bizcocho sin 
  cubrir. Lamine las fresas, séquelas bien con papel de cocina y vaya  
 500 g fresones  poniéndolas sobre la nata.  
 ALMÍBAR       Vuelva a enrollar el bizcocho. Ponga el resto de la nata en una  
 50 g de ron  manga pastelera y adorne, o bien cubra el brazo con la nata y haga  
 3 cucharadas de agua  adornos con ayuda de un tenedor. Lamine el resto de las fresas y  
 50 g de azúcar 

Brazo de Gitano de Bechamel 
 bechamel:      1.- Batir las claras a punto de nieve y reservar. 
 -20 grs. de cebolla      2.- Picar los palitos y mezclar con todos los ingredientes del relleno.  
 -50 grs. de aceite Reservar. 
      3.- Hacer la bechamel como para croquetas y al terminar añadir las  
 -100 grs. de margarina yemas de los huevos y mezclar unos segundos. 
 -170 grs. de harina      4.- Mezclar suavemente la bechamel con las claras en un bol  
 -800 grs. de leche ayudándose con la espátula. 
 -sal, pimienta, nuez moscada      5.- Cubrir la rustridera del horno con papel de horno y verter encima,  
  huevos extendiéndola por un igual, lo mas fino posible. -4
       6.- Meter en horno a 200º unos 25 minutos. 
      7.- Cuando esté, rellenar con el relleno reservado y enrollar como  
 Ingredientes para el relleno: brazo de gitano. 
 -palitos de cangrejo      8.- Gratinar un poco en el horno, hasta que esté dorado. 
 -gambas peladas 
 -1 tarrina de queso de philadelphia 
 -100 grs. de nata 
 -50 grs. de zumo de limón 

Brocheta de Fresas y Chocolate 
 25 fresones medianos;      Se limpian los fresones con un trapo humedecido, se elimina su  
 2 plátanos maduros; rabillo y se secan bien con papel absorbente de cocina. A continuación, 
 1 kiwi;  se pelan los plátanos y el kiwi, se cortan en rodajas y se rocían con el  
 zumo de limón para evitar que se oxide la vitamina C. 
 1 limón (su zumo)      Se preparan entonces las ocho brochetas engarzando las frutas de  
 2 cucharadas de sésamo tostado; forma alternativa, pero procurando que haya una mayor proporción de  
 100 g de chocolate para fundir; fresones. Es decir, un fresón, un trozo de plátano, un fresón, un trozo de  
 8 brochetas de madera. kiwi... Y así sucesivamente. 
 Aparte, se trocea el chocolate, se funde en un cazo al baño maría y,  
 cuando esté a punto, se vierte en un recipiente plano y alargado que  
 esté algo caliente. 
      Se cogen las brochetas por un extremo y se hacen rodar, una a una,  
 por el chocolate, cubriéndolas casi por completo. Se espolvorean con el 
  sésamo tostado y se dejan enfriar en la nevera, sin que se toquen entre  
 sí, hasta que el chocolate se endurezca (una media hora,  
 aproximadamente). El postre ya estará listo para servir. 
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Budin de Frutas 
 2 manzanas      Caramelizar un molde de plum cake 
 2 peras      Cortar las manzanas y las peras en laminas finas y ponerlas encima  
 1 cubilete de pasas de corinto del 
 molde con el azucar caramelizado. 
 5 huevos      En el vaso de la thermomix ponemos el azucar y lo pulverizamos  
 4 cubiletes de leche junto 
 2 cubiletes de azucar con la cascara de naranja, añadimos la leche, huevos la maicena y la 
 1/2 cucharada de maicena vainilla en polvo. Programar 8 minutos, 90º velocidad 4. 
 1 cascara de naranja.      Terminado el programa , añadimos las pasas y volcar rapidamente  
 1 cucharada de azucar avainillado 
  Yo lo hago tal cual y quedan bien, como las corto muy finitas y 
 al ponerle el preparado tan caliente se quedan en su punto para mi gusto, 
 pero tambien las puedes cocer, con dos tacitas de agua y 4 cucharadas 
 de azucar , cuando hierba, echar la fruta a cuadritos y dejar hervir 5 mi- 
 nutos ; luego dejar escurrir 

Buñuelos 2 
 1 cucharada colmada de mantequilla      Vertir en el vaso el agua, la matequilla,la manteca, la sal, y el  
 170 g. de harina (3 cubiletes) azúcar y programe 5 min. temperatura 100º veloc. 1. 
 250 g. de agua (2 y medio cubiletes)      Seguido añadir la levadura y la harina de golpe y programe 15  
 segundos, veloc. 4. 
 4 huevos grandes      Dejar enfriar ligeramente retirando el vaso de la peana. 
 pizquita de sal      Colocar el vaso otra vez, batir los huevosy programe velocidad 4 y ir  
 aceite para freir añadiendo los huevos batidos. poco a poco. Dejar reposar la masa unos  
 1 cucharada de manteca de cerdo mints. 
 1 cucharadita de levadura      Seguido freir en abundante aceitecaliente cucharaditas de la masa y 
 1 cucharadita de azúcar.  dorarlos. 
      Luego rellenar de crema, nata o chocolate, al giusto de cada uno y  

Buñuelos de Cuaresma 1 
 2 cubiletes de harina      Poner en el vaso la harina, la levadura, una pizca de sal el huevo y  
 1 sobre de levadura el agua 
 1 huevo      Mezclar de 15 a 20 segundos. Controlar la consistencia de la masa,  
 que tiene que ser fluida pero espesa. 
 1 cubilete de agua      Si es demasiado espesa, añadir un poco más de agua y mezclar 
 sal 

Buñuelos de Naranja 
 - Una naranja entera.      - Lavar muy bien la naranja, cortarla y triturar en velocidad 5-7-9  
 - Tres huevos. progresivo, añadir los huevos, el yogurt, la vainilla y el aceite,  
 - Un yogurt natural. programar 10 segundos, velocidad 6, incorporar la harina con la  
 l vadura Royal y una pizca de sal, programar 15 segundos, velocidad 6. e
 - 200 g de harina.    
 - Una cucharada de aceite.       - Se fríen en abundante aceite, al que habremos puesto una piel de  
 - Un sobre de levadura Royal. limón, para que no se quemen. Se escurren sobre papel absorbente.  
 - 1 cucharadita de vainilla 

Cabello de Ángel 5 
      Aunque suene un poco bestia, la mejor forma de pelar las calabazas  
 de cabello de angel (cidra) es a martillazos, veréis que fácil se  
 desprende la piel. Una vez peladas, hay que desechar todas las hebras  
 que rodean las semillas y éstas también, por supuesto. 
      En la thermomix sale perfecto. La diferencia con otras mermeladas  
 es que hay que hacerlo en 3 veces, es decir, lo ponéis como cualquier  
 otra fruta, con la misma cantidad de azúcar, el limón sin pepitas ni  
 blanco y después de triturar (no mucho para que las hebras tengan una  
 cierta longitud que si no nos quedan los angelitos pelados) añadís un  
 palito de canela. 30 minutos 100º vel.1 o 2. Sacar y dejar enfriar en una 
  bandeja para que sea más rápido. Volver a cocer otros 30 minutos igual 
  que antes, dejar enfriar y otra vez. Es importante que esté fría de una  
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 vez para otra. Si tenéis miedo de que se os pase, podéis probar con  
 menos tiempo la 2ª y 3ª vez, pero estoy segura de que el resultado os  
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Camille (Dulce Italiano) 
 200 gr zanahorias      Echar en el vaso el azucar y las almendras y poner la th en veloc  
 200 gr azucar 6,30 segundos 
 2 huevos      Echar entonces, con la maquina en marcha, las zanahorias peladas y 
  troceadas. 20 segundos, velocidad 7. 
 100 gr leche      Anadir huevos, aceite, leche, harina y la sal. 1 minuto, veloc 7. 
 300 gr harina      Echar la levadura , 10 segundos, veloc 7. 
 50 gr almendras      Echar esta masa en diferentes papelitos o capsulitas ( como de  
 100 gr de aceite vegetal madalenas) hasta rellenarlos por la mitad, no mas, pues crecen! 
 un sobre de levadura 
 pizca de sal 

Canelitos 
  500 g de chocolate blanco       Poner el chocolate troceado con la canela en el vaso y programar 3  
 1 bote pequeño de leche condensada  minutos, temperatura 40 y velocidad 1.  
 Canela (al gusto)      Sin parar la maquina, añadir la leche condensada. Cuando este todo 
  mezclado, sacar en un bol. Dejarlo en la nevera hasta que se  
 endurezcan, mejor de un dia para otro.  
      Despues se hacen bolitas pequeñas y se rebozan en azucar con  
 canela. se van poniendo en capsulitas y se dejan en la nevera para que  

Canistrellis 
 250 g de harina tamizada      Poner todos los ingredientes en el vaso. Mezclar 1 min, vel 3. 
 100 g azúcar      Sacar la masa y dejar reposar 10 min. 
 1 sobre de levadura química      Precalentar el horno a 200º. 
      Extender la pasta en una lámina de unos 8 mm y cortarlo en forma  
 1 buena cucharada sopera de anís verde  de rombos o de rectángulos. 
 en polvo      Hornear 18 min a 200º. 
 50 g aceite      Subir la bandeja a la parte alta  del horno y prolongar la cocción 5  
 80 g de vino blanco seco 
 1 pizca de sal 
 He buscado información sobre estas pastas. Son una especialidad de la isla de Córcega y también las venden en bolsitas.  
 La publicidad decía: “Una original y elaborada mezcla de granos de anís verde enteros y de vino blanco que os recordará  
 los buenos momentos de las vacaciones y el calor del verano” Tentador, ¿Verdad? 
 250 g de harina tamizada      Poner todos los ingredientes en el vaso. Mezclar 1 min, vel 3. 
 100 g azúcar      Sacar la masa y dejar reposar 10 min. 
 1 sobre de levadura química      Precalentar el horno a 200º. 
      Extender la pasta en una lámina de unos 8 mm y cortarlo en forma  
 1 buena cucharada sopera de anís verde  de rombos o de rectángulos. 
 en polvo      Hornear 18 min a 200º. 
 50 g aceite      Subir la bandeja a la parte alta  del horno y prolongar la cocción 5  
 80 g de vino blanco seco 
 1 pizca de sal 
 IDEAS PARA MEJORAR LA RECETA:  
      Según el gusto o las ganas se puede cambiar el anís verde por almendra, avellanas, chocolate.... 

Canutillos Rellenos 
 MASA MASA 
 100gr de aceite      Poner el aceite , el licor y la sal unos segundos,vel 5.Incorporar la  
 100gr de licor de avellana harina y poner unos segundos a vel 6. 
      Estirar la masa, cortar en tiras, enrollarlos sobre las cañas y freir en  
 300gr de harina aceite bien caliente. 
 un pellizco de sal  
   
 CREMA: CREMA: 
 500gr de leche.      Poner la mariposa y verter totos los ingredientes 
 130gr de azúcar      Hacer 7min, 85ºc velocidad 1 1/2. Sacar del vaso, quitar el limón,  
 dejarlo enfriar un poco. Rellenar los canutillos y espolvorear con azúcar  
 La piel de un limón glas mezclado con canela en polvo. 
 90gr de harina 
 60gr de anis y canela en caña. 
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Capuchinos Cubanos 
 · 10 huevos       Poner la mariposa en las cuchillas, echar 2 huevos enteros, 8 yemas,  
 · 70 g de azúcar  70 g de azúcar y la sal, Programar 10´ 40º velocidad. 3 al acabar poner  
 · 50 g de maicena  otros 10´ sin calor velocidad. 3 y añadir la vainilla, cuando falten 2´  
 añadir la maicena poco a poco.  
 · 1 cucharadita de vainilla       Verter la crema en un molde enharinado y hornearlo 25 minutos a  
 · 1/4 cucharadita de sal  180 ºC. Mirarlo y dejarlo 5 a 10 minutos (según horno) dejarlo reposar  
 · Antes de comenzar pesar el azúcar y  un rato, al retirarlo del horno darle la vuelta para echarle la miel de  
 maicena  capuchino por la parte de abajo y pincharlo con un palillo para que  
 Miel de Capuchinos:  penetre bien la miel.  
 · 400 g de azúcar       Miel de Capuchino: con el vaso limpio echar el azúcar, agua canela  
 en rama y cáscara de limón Programar 10´ temperatura Varoma  
 · 400 g de agua  velocidad. 2 cuando termine echar el vino blanco y Programar 5´  
 · Canela en rama (un palito completo)  temperatura Varoma y velocidad. 2, echar poco a poco sobre el  
 · Cáscara de limón (al gusto)  biscocho.  
 · 260 g de vino blanco 

Caramelo en Polvo 
 350 g de azúcar      Poner el azúcar en una sartén de doble fondo y hacer un caramelo  
 oscuro.  
      Verterlo en la bandeja del horno y dejarlo enfriar.  
      Cuando haya solidificad, partirlo en trozos y echarlo en el vaso del  
 TH, que deberá estar muy seco.  
      Pulverizarlo muy bien, y sin manipularlo con las manos, distribuirlo  
 en bolsitas de plástico bien cerradas, para que no coja aire y se  
 endurezca.  
      Así lo tenemos listo para usar.  
  
 NOTA: También se puede poner 120 g de frutos secos (almendra,  

Caramelos de Leche Condensada 
 900 g de azúcar      Poner mariposa y echar en el vaso la leche poniendo 50º Vel 2 para  
 100 gr mantequilla derretir la mantequilla en la leche, cuando esté lista agregar el azúcar,  
 1 lata de leche condensada de 300gr cuando esté disuelta subir Temperatura 90º agregar la leche  
 condensada y dejarlo hervir hasta que tome color y punto. 
 1 taza de leche      Agregar el extracto de vainilla después de retirar del fuego. Poner  
 1 cucharadita de extracto de vainilla. todo sobre mármol untado de mantequilla y cuando esté frío cortar los  
 caramelos, Son muy ricos. 

Casadielles de Hojaldre 
 Para el hojaldre:      Se prepara el hojaldre mezclando los ingredientes en el vaso 20  
 - 1/2 kilo de harina segundos a velocidad 6 y se deja reposar en la nevera 15 minutos  
 - 1/2 kilo de mantequilla mínimo. 
      Se hace el relleno echando en el vaso la nuez, el azúcar, el anís y el 
 - 2 cubiletes de agua  agua y programando 15 segundos velocidad 6  
 - 2 cucharaditas de sal      Se extiende la masa con el rollo enharinado dejándola un poco  
 - Harina para espolvorear  gruesa.  A continuación, se coloca sobre ella el relleno y se enrolla éste  
 Para el relleno dándole dos vueltas.  Se unta el borde con un poco de agua para que  
 - 2 cubiletes de nuez molida se pegue y se cortan con un cuchillo o cortapastas (no deben hacerse  
 - 1 cubilete de azúcar muy grandes).  
      Se colocan en una placa espolvoreada de harina y se pincelan  
 - 1 cubilete de anís ligeramente con huevo batido.  Se cuecen a horno fuerte. Cuando estén 
 - 1/2 cubilete de agua  doradas se sacan del horno, se colocan en una bandeja y se  
 espolvorean de azúcar glass.  



  494

Casadielles Fritas 
 Para la masa      - Se pone en el vaso el aceite, el vino blanco y una cucharadita de  
 - 1 cubilete de vino blanco sal y se programa unos segundos velocidad 3 (hasta dejarlo como una  
 - Una yema crema)  
      - A continuación se agrega el Royal, la margarina y la yema; se pon  e
 - 100 g. de margarina  velocidad 6 y por el bocal se va añadiendo la harina hasta formar una  
 - Una cucharada de Royal masa.  
 - harina      - Se forma con ella una bola, se extiende con el rollo y se le dan dos 
 - 1/2 cubilete de aceite  o tres vueltas. Se coloca en un plato espolvoreado de harina, se cubre  
 Para el relleno con un paño humedecido y se deja reposar en la nevera durante dos  
 - 2 cubiletes de nuez molida horas.  
      - Una vez reposada la masa se preparan las casadielles como se  
 - 1 cubilete de azúcar 
 - 1 cubilete de anís 
 - 1/2 cubilete de agua 

Castañas - Marrón Glasé 1 
 Castañas      Asar las castañas haciéndoles un corte, encima de la plancha hasta  
 Agua que se abran. Esto se me está ocurriendo ahora que podría hacerse en  
 Azucar la Th a temperatura Varoma y velociada 1. Ayer tosté así almendras y  
 quedaron muy bien. Lo del tiempo será ir programando de 10 en 10  
 minutos y comprobar como estan 
       Poner el el vaso las castañas peladas con agua que las cubra y  
 bastante azucar. Programas como una media hora a 100º y velocidad 1  
 hasta que esten balnditas. 

Castañas - Marrón Glasé 2 
 ½ Kg de castañas      Se cuecen 1/2 kg de castañas con la piel, se pasan por agua fria y se  
 ½ Kg de Azúcar pelan.se pesan y se pone la misma cantidad de azucar. Se hace el  
 Azúcar glass para decorar azucar glass y a continuacion se van echando las casteñas por el bocal  
 con 1/2 cubilete de agua. Se programa 6 minutos a 100º velocidad 5.  
 Se saca, se hacen bolitas como las trufas y se rebozan en azucar glass o  
 cola cao.  

Charlota Royal 
 BIZCOCHO      1.Prepare el bizcocho. Ponga la mariposa en las cuchillas, eche en  
 3 huevos el vaso los huevos con el azúcar y programe 5 minutos. 40º, velocidad  
 90 gr. de azúcar 3. Cuando acabe, quite la temperatura y programe otros 5 minutos en la 
  misma velocidad. Añada la harina y mezcle 4 segundos en velocidad 1 
 90 gr. de harina  1/2. Termine de unir con la espátula. 
 RELLENO DEL BIZCOCHO      2.Eche la mezcla en la bandeja del horno cubierta con papel  
 mermelada de albaricoque o al gusto vegetal engrasado y hornee de 8 a 9 minutos a 180º. 
 250 gr. de nata montada sin azúcar (se       3.Con el vaso y la scuchillas bien limpios y con la mariposa en las  
 puede poner si se quiere, teniendo en  cuchillas monte la nata en velocidad 3. Esté pendiente para que no se  
 cuenta el dulzor de la mermelada) haga mantequilla. 
      4.Extienda la mermelada sobre el bizcocho y sobre ésta la nata  
 CREMA DE CHOCOLATE montada. Enrolle el bizcocho apretando bien, envuélvalo en film  
 250 gr. de leche entera transparente y manténgalo así durante 1 hora en el frigorífico. 
 250 gr. de nata líquida      5.Haga la crema de chocolate. Ponga las hojas de gelatina en  
 4 yemas remojo. Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los  
 50 gr. de azúcar ingredientes excepto el chocolate y la gelatina. Programa 6 mintuso,  
 90º, velocidad 1 1/2. 
 250 gr. de cocholate Nestlé postres      6. Cuando termine, programe velocidad 1 y vaya echando el  
 6 hojas de gelatina chocolate troceado a través del bocal, espere unos segundos hasta que  
 ADORNO se haya deshecho y programe a continuación 2 minutos en velocidas 3.  
 500 gr. de nata líquida Escurra bien la gelatina, anádalo a la preparación y bata durante 10  
 una tarrina de queso Philadelphia segundos más en velocidad 3. Saque y reserve en el frigorífico durante  
 2 horas. 
 2 cucharadas de azúcar      7.Monte la Charlota. Corte el brazo de gitano en rodajas, procurando 
  que sean del mismo grosor. Cubra una ensaladera de fondo  
 reodndeado con film transparente, ponga en el centro una rodaja de  
 brazo de gitano y vaya colocando el resto alrededor, cubriendo las  
 paredes. Rellene con la crema de chocolate ya fría y manténgalo en el  
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 frigorífico hasta el momento de servir. 
      8. Desmolde la charlota sobre una fuente de servir. Adórnela con la  
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Churros 1 
 -320 g.de harina      - Pese la harina y resérvela. 
 -560 g. de agua.      - Vierta en el vaso todos los ingredientes restantes y programe 6  
 -1 cdta. de aceite. minutos a 100ºC, vel. 2. 
      - Cuando el agua esté hirviendo, pare la máquina  agrege   y
 -Un pellizco de azúcar. rápidamente toda la harina. Programe 10 seg. vel. 4. 
 -1/2 cdta. de sal.      - Retire la masa del vaso con las manos engrasadas en aceite y  
 -Un pellizco de bicarbonato. póngala en una churrera o una manga pastelera con boquilla riada.  
 Déjela enfriar.. 
      - A continuación, haga los churros dejándolos caer en una sartén con 

Churros Diferentes 
 180 g de agua muy fria (casi helada)       Ponemos en el vaso, el agua el azucar y la levadura (si es la  
 1 cucharadita de sal  hidofilizada, (la de granulos) y programamos 1 min. A velocidad 2.  
 1/2 cucharadita de azúcar  Agregamos la mitad de la harina, la levadura (si es la fresca), y  
 programamos 6 seg. A vel. 6. Añadimos la harina restante junto con la  
 20 gr. de levadura prensada o hidrofilizada  sal y amasamos a vel. Espiga durante 2 min.  
       Rectificamos de harina, si es necesario, pues debe quedar de forma  
 que podamos manipular con las manos.  
      Extendemos la masa con un rodillo, en un grosor de 1/2 cent.  
 Aproximadamente y la vamos cortando al gusto (en tiras, en triangulos,  
 con formas), como querais.  
      Ponemos a calentar aceite en una sartén. Cuando este bastante  
 caliente, vamos introduciendo la masa y veremos como se van inflando. 
  Cuando esten doraditas retirar y ponerlas sobre una bandeja con papel  
 absorvente debajo (servilletas de papel, sirven). Las podemos comer con 

Colines y Bollos Preñaos 
 350 gr. de agua MASA 
 2 cucharaditas de sal      Pese la harina y reserve 
 1 cucharadita de azucar      Vierta en el vaso el agua y el azucar y programe 2 min. 40º vel.  2 
    Agregue la mitad de la harina y la levadura y programe 8 seg. Vel. 6   
 40 gr. de levadura prensada  
 600 gr. de harina ( si es de fuerza mejor)      Añada el resto de la harina y la sal y amase a vel.  Esìga durante 3  
 min. 
      Retire la masa con las manos embadurnadas en aceite o harina 
  
 COLINES 
      Haga puritos finos con la masa o rosquilla. Pintelos con leche o  
 mantequilla. Rebocelos si lo desea con sal gorda, sesamo, comino, etc. 
  
      Hornee a 200º durante 10 min. Aproximadamente 
  
 BOLLOS PREÑAOS 
      Haga porciones con la masa y rellenelas con chorizo o fuet,  
 formando pequeños panecillos. Sellelos con agua 
      Horneelos igual q los colines durante 15 min. 
 Nota: el sabor y la textura del pan se puede variar utilizando harinas  

Compota de Manzana 1 
 1kg. de manzanas Golden o Reineta       1- Ponga todos los ingredientes en el vaso PROGRAME 2' 100º Vel.4 
 peladas y sin el corazón  
 30gr. de agua      2- Acabado el tiempo, abra y baje con la espátula lo que haya  
 quedado 
 El zumo de 1/2 limón 
 Un pellizco de sal y un poco pimienta  
 molida 

Compota de Manzana 2 
      6 manzanas  y partidas en trocitos no       Triturar las manzanzas en la TH 
 muy pequeños      Poner todo en el vaso de la thermo. y programar 25 minutos-100 º- 
      4 cucharadas de azucar (si no son  velocidad 1-2. 
      Ya está. Buenísima. Hoy voy a rellenar con esta compota unas  
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 reinetas, las podréis hacer sin azucar, pues  
 las reinetas ya sabeis que son un poco  
 acidas) 
      un chorrito de limón (sólo utilicé medio) 
      1 1/2 cubiletes de agua 
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Compota de Manzana 3 
 600 gr de manzanzas reinetas      Pelar, trocear y limpiar las manzanas y echarlas en el vaso con el  
 40 gr de azucar aucar. 15 minutos a velocidad 1 y 80 grados 
      Queda como un puré 

Cookies 1 
 75 g. De azucar      Poner todos los ingredientes en th y programar 20" a velo. 6  
 75 g. De mantequilla ayudandonos de la espátula. 
 75 g. De margarina      Dejar reposar en la nevera 15 min. En papel parafilm. 
      Estirar con rodillo a un grosor de 1 cm y cortar on cortapasta de   c
 250 g. De harina diferentes formas, o redonditas con la tapa del th. 
 1 huevo.      Rebozar una sola cara primero con el huevo batido y luego en el  
 erlitas de chocolate azucar granulada. Ponerlas en una bandeja de hornoo forrada con  P
  papel vegetal. 
 Para el rebozado:      Colocar las perlitas de chocolate (no se deshacen con el calor), y  
 1 huevo batido y azúcar 

Cookies 2 
 150 g .de azúcar moreno (preferiblemente       Pon los azúcares y la mantequilla en el vaso. Mezclar  en v 3 unos  
 del tipo húmedo) 30 segundos hasta que este cremoso. 
 150 g .de  azúcar      Pon los huevos mezcla en  v 3 hasta que este mezclado (15  
 segundos) 
 125 g. de Mantequilla      Pon la harina, vainilla, y bicarbonato ( y un poco de sal si la  
 2 Huevos mantequilla es sin sal). Mezcla todo bien. Añade el chocolate y nueces  
 1 cuch. de Vainilla (liquido) y mezcla v 1 o 2 hasta que estén bien incorporados. 
 340 g. de Harina      Precalienta el horno a 180 (arriba y abajo). Forma bolas (tamaño  
 1 cucharilla de bicarbonato trufas) y pon en una bandeja de horno limpio (no deberían pegarse con  
 125g. de nueces (opcional) la mantequilla) que tenga silpat, teflón o algo que evita que peguen.  
 Pon la cantidad que puedas para que haya un espacio de unos 5 cm  
 150 g de chocolate chips (piezas de  entre ellos (si no se unen). Pon en medio del horno unos 8-10 min. 
 chocolate) (Yo compro una tableta de       Hay que vigilarlos para que no cocinen demasiado. Sácalos en el  
 chocolate de leche Neslté y lo corto en  momento que empiezan a dorar ,para  que queden galletas blandas.  
 piezas pequeñas; a veces mezclo un poco  Aun que parecen muy blandas así cuando se enfríen quedarán mas  
 de chocolate postres o un chocolate  duras. 
      Si prefieren mas crujientes deja que se doren más. 
 bueno, de más de 70% de cacao).      Estas galletas son muy buenas recién hechas. Yo suelo hacer la  
 masa y guardar lo que no necesito en un tupperware y uso poquito a  
 poco. Se puede poner en forma de un tubo/rollo (4-5 cm) y cortar la  
 masa en tacos; yo creo que salen mejor cuando la masa esta fría pero  

Copa de Requesón con Piña 
 8 rodajas de piña      Trocear la piña bien escurrida, en velocidad 8 . Ponerla en copas. 
 300 gr de requesón      Poner el requesón y la leche en el vaso, velocidad 4 ,unos segundos  
 1 cubilete de leche descremada . Poner la crema obtenida , encima de la piña. 
      Poner los ingredientes de la cobertura en el vaso, programar 3  
 10 gotas de sacarina. minutos 100º velocidad 4. Bañar la copa con esta cobertura y poner una 
  
  
 COBERTURA 
 1 cucharadita de maicena 
 1/2 cubilete de cacao sin azúcar 
 1 cubilete de leche descremada. 

Copa Multicolor 
 Almibar,       Se echan los sobaos en el vaso junto a medio cubilete de almíbar  
 7 u 8 sobaos o magdalenas,  que habremos preparado previamente. Se tritura a velocidad 5-7-9  
 1 bote pequeño leche condensada,  progresivo hasta que esté hecho una pasta. Se retira del vaso y se  
 reserva. Echamos los plátanos y se trituran de igual modo, añadimos la   
 nata líquida,  leche condensada y medio cubilete de nata líquida (el resto lo usamos  
 3 plátanos,  para adornar) y se mezcla todo 1 minuto velocidad 3. Sacamos del vaso 
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 chocolate  y lo metemos en la nevera.Posteriormente hacemos un poco de  
 fideos de chocolate chocolate, suficiente para cubrir y p. último montamos la nata sobrante. 
  
      Decoración: En unas copas altas echamos 1º los sobaos, 2º el puré  
 de plátanos, 3º el chocolate, y por último la nata montada decorada  
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Cordiales 
 -250 g de almendras crudas       Vierta las almendras en el vaso y trocéelas durante 15 ó 20  
 -200 g de azucar  segundos, velocidad 3 1/2 deben quedar en trocitos pequeños, retirelas  
 -la piel de 1 limon (solo la parte amarilla)  del vaso y resérvelas.  
      Ponga en el vaso bien seco el azúcar y pulverícelo durandte 30  
 -3 huevos  segundos velocidad 9 añada la piel del limón y pulverice 1 minutos  
 -250 g de cabello de ángel velocidad 9. Imcorpore los huevos y mezcle 10 segundos, vel. 4. Añada  
 las almendras y mezcle 5 segundos, vel. 2. Retire la masa del vaso  
 vertiéndolo en un recipiente. Tápela y déjela reposar en el frigorífico  
 durante 2 horas como minimo.  
      Pasado este tiempo, retírela del frigorífico e incorpore el cabello de  
 angel, mezclando todo bien con la espátula para que quede  
 homogéneo.  
      Cubra una bandeja con papel vegetal engrasado con mantequilla o  
 con lámina antiadherente, si lo desea tambien puede engrasar  
 directamente la bandeja, vaya haciendo montocitos de masa con una  
 cucharilla y con los dedos mojados aplástelos para que la cocción sea  

Corona de Crema de Naranja Al Caramelo 
 - 300 g de leche      Caramelizar un molde con forma de corona y reservar. 
 -200 g de nata líquida      Glasear el azucar 20 seg, 5-7-9. Añadir la piel de naranaja y  
 - 1 naranja ( piel y zumo) glasearla de la misma manera. Quitar los posobles trocitos que no se  
 hayan pulverizado bien. 
 - 100 g de azucar      Añadir el resto de los ingredientes y poner en el vaso 7 minutos, 90º  
 - 3 huevos al 3 1/2. 
 - 1 sobre de cuajada      Vaciar en el molde caramelizado y dejar enfriar antes de desmoldar. 
 -caramelo líquido  

Corona de Requesón y Frutas Del B0sque 
 250grs de frutas rojas: Fresitas, frambuesas y       Pelar las manzanas ácidas, quitarles el corazón y cortarlas a trozos.  
 moras.- Exprimir el limón 
 250grs de requesón.- Hacer azúcar glass en v. 5-7-9, añadir las cortezas de limón cuando la  
 máquina esté en velocidad.  Añadir las manzanas, el requesón, la leche 
 1 bote pequeño de leche condensada La   condensada, el zumo de limón y los huevos, hasta obtener una crema  
 Lechera.- fina. 
 4 huevos.-      Limpiar bien la frutas ( fresas, frambuesas, moras, etc...) y mezclarla  
 2 manzanas ácidas.- con la crema de requesón obtenida antes. 
 1 limón.-      Verter en un molde de corona cubierto azúcar caliente. Colocar en el 
 Azúcar.-  horno 
 previamente calentado a una temperatura media-alta, y cocerlo al baño 
 Fresas y hojitas de frutas para decorar la   maría, hasta que esté cuajado:  unos 40 minutos aproximadamente. 
 corona Consejos 
      Para acertar en el punto de cocción has de tener en cuenta que los  
 pudines, si se cuecen poco, es fácil que se rompan al desmoldarlos y si  
 se cuecen en exceso, quedan secos y no resultan tan buenos. 
      Un pudín estará en su punto cuando se separe sin problemas de las  
 paredes del molde al moverlo y esté firme al tacto. Algunas veces 
 conviene dejarlos en el molde hasta que estén completamente fríos. 
      La fruta de éste postre tiene que ser muy buena y madura. 
      Para desmoldarlo sumergir el molde por breves instantes en agua  
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Corona Rellena 
 MASA MASA  
 150gr. de leche      Vierta en el vaso la leche, la sal, el azucar y la mantequilla y  
 1 pellezco de sal prgrame 1 min. 40º vel. 2 
      Añada las yemas de huevo y la levadura y mezcle unos seg. En vel.  
 50 gr. de azucar 2 
 50 gr. de mantequilla blandita      Añada la harina, programe 15 seg. Vel. 6 y despues amase 2 min.  
 3 yemas de huevos Vel. Espiga (reserve) 
 20 gr. de levadura prensada  
 400 gr. de harina RELLENO 
 2 cucharadas de azucar vainillada (si es       Ponga en el vaso la mantequilla con el azucar y las almendras o  
 nueces y programe 10 seg. Vel. 3 1/2. Saque y reserve 
 para dulce ) y 1 cucharadita de sal  ( si es   
 para salado FOMAR LA CORONA 
       Estire la masa formando un rectangulo, pintelo con mermelasa 
 RELLENO      Reparta el relleno por toda la superficie 
 Mermelada de frambuesa o fresa para       Enrrolle la masa sobre si misma y pinte con agua uno de los  
 extremos para sellar la corona. 
 pintar la masa      Vaya haciendo cortes a la masa sin llegar al centro y gire la masa de 
 50 gr. de azucar  manera que se vea el relleno 
 50 gr. de mantequilla blandita      Pinte con huevo batido y expolvoree con la mezcla de azucar. 
 100 gr. de nueces o almendras crudas      Dejela reposar de 15 a 20 min.. Hornee a 180º durante 20 min.  
 100 gr. de frutas escarchadas troceadas  Hasta que este dorada 
 Nota: los rellenos pueden ser dulce o salados. Los frutos pueden ser  
 pequeñitas secos o escarchados, o mezcla de ambos 
 50 gr. de pasas de corinto 
 1 huevo batido con un poco de agua para  
 pintar  
 Azucar en grano con unas gotas de agua  
 para espolvoreas 

Coulis de Frambuesa 
 300 g de frambuesas  Mezclar y triturar todos los ingredientes en la thermomix 
 75 g de azucar 

Crema Al Cava 
 1/2 L de cava seco      Se pone todo en el vaso menos las uvas. Se programa de 5 a 7  
 1/4 de uvas blancas minutos a 90 grados velocidad 1 y 1/2 o 2.  
 1 bote de leche condensada      Se pone en copas y se adorna con las uvas 
 4 yemas de huevo 
 1 cucharada de maicena 

Crema Brulée 
 250 g mantequilla, en trozos      Calentar ambas a 90 ºC durante 3 minutos a velocidad 1. Conseguir  
 250 ml de leche una crema homogénea, mezclando en velocidad 8 durante 30  
 1 cucharada de extracto de vainilla o las  segundos. 
      Colocar la mariposa, y cocinar a 80 ºC durante 6 minutos a velocidad 
 semillas de una vainilla.   1, hasta que espese. Servir inmediatamente en cuencos individuales. 
 50 g azúcar      Enfriar en el congelador. Espolvorear azúcar moreno y caramelizarlo  
 3 huevos con el grill, justo antes de servir. 
      También queda delicioso con canela espolvoreada en lugar del  

Crema Catalana 1 
 7 ½ cubiletes de leche       Poner en el vaso del thermomix, MUY SECO, el azúcar y la cáscara  
 6 yemas de huevo de limón. Se tapa y se cierra y se cubre con el cubilete. Se trabaja  
 1 cucharada de almidón para cremas o  progresivamente a velocidades 5-6-7. Cuando está todo bien glaseado,  
 se retira el cubilete y por el bocal del vaso, se añaden solamente 5  
 maicena cubiletes de leche, las yemas y el almidón o maicena. Se tapa el vaso  
 2 ½ cubiletes de azúcar con el colador y se programa velocidad 1, temperatura 100º durante 10  
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 Cáscara de un limón , solamente la parte  minutos. 
 de piel amarilla.      Un par de minutos antes de terminar el tiempo programado, se  
 incorpora a través del colador, la leche restante. 
      Una vez que el tiempo ha terminado, se deja girar un par de minutos 
  sin temperatura, para que la crema no se corte. 
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Crema de Almendras 1 
 250 g de almendras crudas peladas  Pulverizar el azucar 30 segundos a velocidad 5-7-9. Añadalas  
 250 g de azucar  almendras y triturarlas 15 segundos co la misma tecnica. Incorpore la  
 1 clara de huevo clara de huevoy mezclar 20 segundos a velocidad 6. 

Crema de Caramelo 
 Para hacer el caramelo en polvo:      1- Prepare el caramelo. Ponga el azúcar en una sarten preferente de 
 350gr de azúcar.  teflón para que no se pegue y haga un caramelo oscuro. Viertalo sobre  
  una bandeja cubierta con papel albal o vegetal y deje enfriar. 
      2- Cuando haya solidificado, partalo en trozos y echelo en el vaso  
 Para hacer la crema: del Thermomix. Pulvericelo muy bien y sin manipularlo con las manos  
 600gr de leche repartalos en bolsitas de plástico y consérvelos para diferentes usos. 
 3 huevos      3- Prepare la crema echando todos los ingredientes en el vaso y 
 1 cucharada de maicena PROGRAMANDO 7' 90º Vel.4 
 70 gr de azúcar      4- Vierta la crema en un recipiente o cuencos individuales y, cuando  
 70 gr de caramelo en polvo. esté fría, espolvoree la superficie con caramelo en polvo, utilizando un  
 colador de rejilla abierta  
  
 NOTA:Si no quiere poner dentro de la crema el caramelo en polvo,  
 puede poner 70gr de caramelo líquido. 

Crema de Manzana Al Caramelo 
 1 KG. de manzanas reineta       Se pelan las manzanas se trocean kitandoles el corazon;se ponen  
 5 cucharadas de azucar en el vaso de la th; poniendo mariposa; con el azucar yla canela en  
 1 palito de canela en rama rama se añade un poco de agua; se pone 20 minutos tenperatura 100  
 velocidad 1 terminada la cocion se le añade la nata y las yemas ;  
 2 yemas de huevo prebiamente batidas; sepone a cocer 4 minutos tenperatura 90  
 belocidad 1; terminado el tienpo se pone en una fuente onda o en  
 cuencos se deja ke enfrie;se prepara una mezcla de azucar y canela  

Crema de Melón 1 
 1 melón pequeño.      Triturar parte del jamón y poner el resto (menos parte del jamón) en  
 jamón el vaso de la thermomix y programar 25 segundos, velocidad 5-7-9  
 nata progresivo. Debe quedaros muy suave y cremoso.  
      Al final para decorar trocitos de jamón picados (o si tienes ganas  
 oporto raspitas finitas fritas en muy poco aceite y que queden crujientes.  
 sal y pimienta      una crema de melón para verano fresquita y rica. 

Crema de Nueces 1 
 200 gr de nueces peladas        Vierta en el vaso las nueces y triture a velocidad 5-7-9.    
 2 cubiletes de azucar        Añada los demás ingredientes y programe, velocidad 4, temperatura  
 1/2 cucharadita de canela en polvo   100º  20 minutos.cuando pare programe 2 minutos velocidad 10.  
      Vierta en cuencos de individuales y de r y sirva adornado con je enfria
 1 bote de leche evaporada ideal    una nuez y guinda, o con nata montada. 
 5 cubiletes de leche   
 Vainilla. 

Crema Fría de Melón 
 ½ litro de leche,       Hacer una bechamel con ½ litro de leche, 2 cucharadas de  
 2 cucharadas de mantequilla,  mantequilla, 1 cucharada de aceite, i cubilete de harina, 2 pastillas de  
 1 cucharada de aceite,  caldo de ave y pimienta. Programar 7 minutos, 90º velocidad 4. 
      Cuando la bechamel esté hecha, echar la pulpa de un melón  
 1 cubilete de harina,  maduro y sabroso y triturar añadiendo 3 cubiletes de nata líquida, hasta  
 2 pastillas de caldo de ave  que quede una crema muy fina. Rectificar de sal y servir adornando con  
 pimienta.  virutas de jamón serrano. 
 pulpa de un melón maduro y sabroso  
 3 cubiletes de nata líquida,  
 sal  
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 virutas de jamón serrano. 
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Crema Inglesa 
 600 g de leche       Verter todo en el vaso y programar 7 minutos, temperatura 85 ºC,   
 6 yemas de huevo  velocidad 4.  
 100 g de azúcar        Sale como si fuera una crema pastelera muy clarita, y queda muy  
 bien para poner de "espejo" con los postres, y si pones en el fondo del   
 1 cucharada de azúcar vainillada ( yo si no  plato esta crema, y le pones un poquito de chocolate en el centro,  
 tengo la pango del normal) 

Cremoso de Fresas 
 * 100gr de leche      Eche en el vaso la leche, las fresas congeladas (reserve 4 para la  
 * 3 hojas de gelatina remojadas en agua  decoración), el limón, el azúcar, la nata y las hojas de gelatina . 
 tibia      De 3 ó 4 golpes de turbo. Y programe 1 minuto en velocidad 5 -7-9  
 progresivamente. Si es necesario ayúdese con la espátula, tiene que  
 * 300gr. de fresas o fresón congelados quedar como un helado cremoso, si estuviese demasiado pastoso eche  
 * 300gr de nata liquida un poquito mas de leche y programe unos segundos hasta conseguir la  
 * 100gr de azúcar consistencia deseada. 
 * 1 limón pequeño bien pelado sin nada       Echar la crema sobre una copa y adornar con trozos de las fresas que 
 blanco.  habíamos reservado. Dejar un rato en frigorífico para que cuaje bien. 
   
 * NOTA: Si deseáis hacer esta receta un poco mas ligera, podéis  
 * Cuando compre las fresas lave bien,  
 seque y después quítele las hojas, (nunca  
 antes de lavarlas ya que se empaparían de  
 agua y no quedan bien congeladas),  
 déjelas en el congelador mínimo 24 horas). 

Cremoso de Yogur con Frutos Rojos 
 * ½ Lt. De yogur natural de la máxima       Poner la mariposa en las cuchillas Semimontar la nata. en velocidad 
 calidad posible.  3 ½. 
 * 350gr de nata liquida para montar muy fría      Añadir la miel con el yogur y programar 20 segundos velocidad 3.  
 Guardar en la nevera hasta la hora de servir. 
       Al llevar nata semiontada es preferible que no trascurran muchas  
 * 4 cucharadas soperas de miel. horas entre el montado de la nata y el servicio. 

Crêpes de Nocilla 
 - Crêpes ( receta NA), pero añadiendo a la       Quitar el hueso a los dátiles y picarlos unos segundos al 3 y 1/2.  
 masa una cucharada de nocilla Ponerlos en un recipiente junto con las pasas y el coñac. Cubrir con  
 - 300 g de nocilla ( si es de la que hacemos  agua templada. Dejar reposar un mínimo de ½ hora. Pasado el tiempo  
 escurrir bien. 
 con la Th, mejor que mejor....)      Mezclar los frutos con las nocilla y los barquillos partidos a trocitos.  
 - 50 g de barquillos (neulas) Extender la mezcla sobre las crêpes, colocando trocitos de fresa por  
 - 1 cucharadas de pasas encima. Doblar en cuatro y colocarlas en los platos de servir.  
 - 4 dátiles secos 
 - 1 cucharadita de coñac 
 - 8 fresas 
 - azúcar glas 
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Crepes Dulces 
 250 gr. (4 y ½ cubiletes) de harina      Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 15 segundos a  
 500 gr. (5 cubiletes) de leche velocidad 6. Una vez preparada la masa, ponerla en la fuente redonda  
 2 huevos que va en la crepera. 
      Calentar la crepera y una vez caliente, introducir la parte del teflón  
 1 cucharada de aceite en la fuente donde tenemos la masa, sin llegar a sumergirla, lo  
 Un pellizco de sal suficiente para que la superficie se quede impregnada con la masa. Dar  
 la vuelta rápidamente y esperar a que la crepe se haya hecho por un  
 lado. A continuación darle la vuelta para dorarla por el otro, Se  
 desprenderá sola. Repetir esta operación hasta terminar la masa. ( Si no 
  tienes crepera, pon al fuego una sartén antiadherente y vas poniendo  
 porciones de masa, que se extienda bien, cuándo esta hecha por un  
 lado, se le da la vuelta) 
 Rellenar las crepes o utilizarlas al gusto. 
 SUGERENCIAS DE RELLENO PARA CREPES DULCES 
 1.-De sorbetes de frutas 
 2.-De helados 
 3.-De mermeladas 
 4.-De cremas dulces aromatizadas con licores, con especias y con frutos  
 secos. 
 5.-Rociadas con licores (por ej “Las Suzette” que llevan Cointreau) y  
 flambeadas. 

Crepes Suzette 
 8 crepes ( hechas segun receta n.       Poner en el vaso 1/4 de corteza de naranja y de un limón (sin nada  
 Amanecer ) de blanco ). Triturar en el vaso en velocidad 9. Añadir el zumo de las  
 2 naranjas naranjas y el limón, el azúcar, la mantequilla y el licor. Programar 4  
 minutos a 80º velocidad 4. Verter el contenido del vaso en una fuente  
 1 limón resistente al fuego y poner a fuego medio.  
 1 cubilete de azúcar      Empapar una a una las crepes en la salsa, doblarlas en 4 y dejarlas  
 125 gr. De mantequilla en la fuente, hasta que esten bien calientes.  
 1/2 cubilete de gran marnier 
 3 cucharadas de rhon 

Crespells 
 - 400 gr de manteca      Se bate la manteca hasta que quede cremosa (vel. 1) 
 - 6 yemas de huevos      Se deja en vel 1 y se van añadiendo las yemas una a una. 
 - 500 gramos de azucar (TOMA YA!!!!)      Añadimos el azucar. Batir. 
      El zumo de naranja. Batir. 
 - 1 taza de zumo de naranja      El aceite, batir. La levadura y ... no toda la harina , porque no cabe.  
 - 1 taza de aceite Amasamos y cuando ya esté listo lo sacamos y mezclamos con el resto  
 - una pizca de levadura de la harina. 
 -1.300 gr de harina aprox. Amasa, amasa, amasa...y lo estiramos con un rodillo y cortamos con  
 cortapastas. 
 Lo suyo es hornearlo encima de papel vegetal (al menos así lo hago yo) 
  y que queden blanquitos. Están muy ricos. Yo voy a hacer este fin de  
 semana. 
      La misma receta es para los robiols, que son como unas  
 empanadillas pero rellenas de mermelada, requesón ,cabello de  
 ángel... pero sólo con 200 gr de azucar. 
      Lamento no daros muchas más explicaciones de cómo se hace en la  

Crespitos 
 150 gr. De cerveza      Ponga en el vaso la cerveza y la mantequilla y mézclelas durante 15 
 200 gr. De mantequilla  seg., vel. 6. Cuando la masa esté bien homogénea, déjela reposar unos 
 500 gr. De harina (aprox.)  minutos. 
      Espolvoree con azúcar la superficie de trabajo y estire la masa. El  
 ½ cdta. De sal azúcar quedará incrustado en la masa. Cuando esté finita, espolvoree  
 Azúcar para espolvorear por encima azúcar y pase de nuevo el rodillo para que el azúcar se  
 pegue. 
      Haga tiras estrechas o a su gusto, retuérzalas y póngalas sobre una  
 bandeja engrasada o cubierta con papel vegetal o lámina  
 antiadherente. 
      Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 180º C, durante  
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Crostata de Mermelada 
 200 gr de harina      Poner el azucar y la raspadura de limon en el vaso. Mezclar a  
 100 gr de mantequilla velocidad 9 durante 15 segundos. Añadir el resto de los ingredientes  
 100 gr de azucar excepto la mermelada. Mezclar 20 segundos a velocidad 9. Verter la  
 masa en un bol ligeramente enharinado 
 2 yemas de huevo      Formar una bola, taparla con una servillete y dejarla reposar 30  
 La raspadura de un limon minutos en un lugar fresco. Estirar la masa con un rodillo y forrar el  
 250 gr de mermelada de fresas. fondo de un molde redondo untado y enharinado.  
      Colocar encima la mermelada , y con los recortes de la masa hacer  
 unas tiras finas de pasta y formar una rejilla . Cocer durante 30 minutos  

Crujientes 
 RELLENO      Ponga en el vaso las almendras, las nueces y el azúcar del relleno y  
 80 gr. De almendras programe 8 seg., vel. 3 ½. Vierta el relleno en un cuenco y resérvelo. 
 80 gr. De nueces      Ponga en el vaso el agua, la leche, la mantequilla y el azúcar y  
 programe 1 min. A 40º C, vel. 2. Añada la levadura, el huevo, la harina  
 80 gr. De azúcar y la sal y mezcle durante 15 seg., vel. 6. A continuación amase 2 min.,  
 MASA vel. Espiga. 
 50 gr. De agua      Retire la masa del vaso y estírela formando un rectángulo. Píntelo  
 50 gr. De leche con la mantequilla ablandada y ponga la mitad de la mezcla de frutos  
 50 gr. De mantequilla secos reservada por toda la superficie. 
 80 gr. De azúcar      Enrolle la masa apretándola bien y córtela en rebanadas. Si desea  
 hacer palmeras, enrolle una parte de la masa hasta el centro y el otro  
 30 gr. De levadura prensada o 1 sobre de  extremo también hacia el centro, sujétela con palillos y córtela en  
 levadura instantánea de panadería rebanadas. 
 1 huevo      Aplane las rebanadas, píntelas con huevo batido y rebócelas por  
 450 gr. De harina ambos lados en la mezcla de frutos secos reservada. Colóquelas en una  
 ½ cdta. De sal bandeja engrasada o forrada con papel vegetal, dejando bastante  
 espacio entre ellas pues duplican el volumen, a lo ancho. Déjelas  
 TERMINACION reposar. 
 1 huevo batido      Cuando hayan crecido, píntelas de nuevo con huevo batido e  
 50 gr. De mantequilla ablandada introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 180º C, durante 15 ó  
 20 min., hasta que los crujientes estén dorados. 
  
 Nota: Si prefiere simplificar la preparación haga un rollo como si fuese  
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Crujientes de Manzana 
 Para la masa sable MASA SABLE 
 -100gr harina       Ponga los ingradientes en el vaso en el mismo orden que se indica  
 -100gr azucar y mezclelo 20 sg vel.4. Extienda la masa sobre un papel vegetal  
 dejandola de 1 cm de grosor e introduzcala en el horno precalentado a  
 -100gr almendras crudas ralladas 180º de 12 a 15 min. Tiene que quedar dorada. Dejela enfriar, troceela  
 -100gr mantequilla con la mano toscamente y guardela en una bolsa de plastico. Esta masa 
 -azucar glass para espolvorear  es para cubrir la tarta 
   
 Para la compota de manzana COMPOTA 
 -5 manzanas peladas sin corazon ni pepitas       Ponga las manzanas, el agua y la canela (y una buena racion de  
 azucar si son dulzonas como yo) y pr grame 15 min. A 100º vel 1.  o
  Viertela en un cuenco y dejela enfriar 
 -100 gr agua  
 -1 ramita de canela. BIZCOCHO 
 (he de decir que a mi me gusta echarle        ponga el azucar moreno en una sarten y hagalo caramelo. Cuando  
 tambien azucar queda mucho mas dulcito) tome color agregue las almendras, mezcle y vuelque sobre papel  
 alumino engrasado. Deje enfriar. Pongalo en el vaso muy seco cuando  
  este frio y duro y pulvericelo. Reserve en una bolsa de plastico cerrada. 
 Para el bizcocho  
 -100 gr azucar moreno       con el vaso muy limpio, ponga la mariposa y agregue el azucar y los 
 -50 gr almendras crudas  huevos. Programe 5 min. 40º vel.3. Y a continuacion otros 5 min. A vel. 
 -90gr azucar granulado  3. Sin temperatura. Cuando se pare la maquina programe a velocidad  
 1 e incorpore poco a poco la harina y el caramelo pulverizado  
 -3 huevos reservado. 
 -90gr harina       Extienda la masa de bizcocho en una bandeja de horno o bien  
  sobre papel vegetal y hornee 8 o 10 min.. Reserve este bizcocho. 
 Para la mousse de queso  
 -50gr agua MOUSSE DE QUESO 
 -100gr azucar       Ponga la mariposa y vierta en el vaso el agua el azucar y las yemas  
 y programe 5 minutos 85º vel 1 y 1/2. Añada las hojas de  
 -3 yemas de huevo gelatinaescurridas y mezcle 1 min.vel 3.dejar enfriar la mezcla en el  
 -4 hojas de gelatina vaso. Una vez fria incorpore la nata y el queso muy frios. Programe vel.3 
 -400gr nata liquida  hasta que la mousse este semimontada. 
  
 MONTAJE DE LA TARTA 
       Cuando la plancha de bizcocho este horneada coloque sobre ella el 
  molde y corte dejando alrededor 3 cm aprox. Con esta masa forre el  
 molde presionando las paredes con las manos y procurando que quede  
 los bordes a la misma altura. 
       Rellene el molde con la compota de manzana debiendo quedar  
 lleno hasta el borde del bizcocho. 
       Vierta la mousse de queso sobre la manzana. Alise la superficie e  

Crunch 
 50 gr. de chocolate fondant nestle postres       Trocear los chocolates y ponerlos en el th., triturarlos pulsando turbo  2
  5o6 veces. A continuación programar 3 min. a 40º vel.3 
 100 gr. de chocolate extrafino con leche        Cuando termine, poner la máquina en vel.1 y agregar los crispis a  
 través del bocal. 
 Nestle.       Abrir el vaso y terminar de mezclar con la espátula. 
 100 gr. de crispis de los Kellogs       Volcar este preparado en un recipiente y verificar que ha quedado  
 bien mezclado. Con una cucharadita pequeña hacer pequeños  
 montoncitos y ponerlos en las cápsulas. 
       Dejarlos en la nevera y cuando los vayamos a servir espolvorear con  

Cuajada 1 
 1 litro de leche entera       Echar en el vaso la leche y los dos sobres de cuajada, mezclar 6  
 2 sobres de cuajada Royal (la cajita trae 4  segundos a velocidad.4  
 sobres)      A continuación programar 4minutos, temperatura 90 velocidad 2.  
      Preparar los vasitos, echar la mezcla, tapar con film transparente y  
 meter al frigorífico.  
      Ya verán lo rica que queda 
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Cuajada 2 
 1 litro de leche Programar 10 minutos 90º en velocidad 4. 
 1 cub de leche en polvo entera 
 2 sobres de cuajada 
 pizca de sal 
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Cuajada 3 
 (para 6 personas)      Ponga todos los ingredientes en el vaso y mezcle 10 seg., en vel.4. 
 1 l. De leche fresca entera      A continuación programe 3 min., 80º, vel.2. 
 40 gr. De leche en polvo La Lechera      Prepare los vasitos y eche en ellos la mezcla rápidamente. Deje  
 enfriar, cúbralos con film transparente y métalos en el frigorífico. 
 ¼ cucharadita de cuajo en polvo (se  
 encuentra en farmacias) 

Cuajada Ultrarrápida 
 1/2 litro de leche Se mete todo en el vaso, se programa 5 min, 100ºC temp. vel. 3 
 1 sobrecito de cuajada royal Cuanda acaba se vierte en vasitos de cristal de los de yogur y se deja  
 1 cubilete de leche en polvo enfriar antes de meter en la nevera. 
  
 Nota1: Si la leche es de la nevera, ampliar el tiempo 2 min. 
 Nota2: Si queremos 8 cuajadas duplicamos el tiempo y los ingredientes 

Culi de Fresa 
 500 gr de fresa      Se ponen todos los ingredientes en el thermomix y se programa  
 100 gr de azucar 10min.90 vel1 
 6 hojas de gelatina remojada cuando termina se anade la gelatina y se remueve con la espatula untar 
  el molde con aceite antes de rellenarlo, poniendo primero el culi de  

Cúpula de Piña 
 ( para 6 personas)       Ponga las hojas de gelatina a remojar en agua fría unos minutos. Si  
 8 hojas de gelatina  utiliza el bote de piña, escurra el líquido y ponga las rodajas sobre  
 1 bote de piña en su jugo de 1 kg. o una  papel de cocina para que escurran el líquido. Si utiliza piña natural,  
 córtele el penacho y resérvelo. Pele la piña y haga rodajas, quitándoles  
 piña fresca con un bonito penacho  el centro; póngalas sobre papel de cocina y resérvelas. El resto de la  
 1 ½ cubiletes de edulcorante granulado.  receta es igual para ambas posibilidades.  
 natreen o a su gusto       Ponga el vaso del thermomix la leche ideal y programe 3 minutos,  
 1 bote grande de leche ideal de nestlé  70º, velocidad 2. Al terminar, escurra bien la gelatina, échela en el  
 250 g de queso de burgos vaso, junto con el edulcorante y mezcle 10 segundos, velocidad 4.  
 Incorpore el queso bien escurrido de suero. Mezcle todo 10 segundos en 
  velocidad 4.  
      Reserve 3 rodajas de piña para decorar, y parta el resto con una  
 tijera en trozos pequeños, echando sobre ellos la mezcla del vaso y  
 uniendo todo con la espátula.  
      Si lo ha hecho con piña natural y desea ponerle el penacho como  
 adorno, eche la mezcla en un molde en forma de cúpula o utilice un  
 macetero o tiesto forrándolo con film transparente de albal. Déjelo en el 
  frigorífico durante 3 ó 4 horas para que cuaje. Pasado este tiempo,  
 desmolde sobre una fuente de servir, ponga 3 palillos en la parte  
 inferior del penacho y clávelo en la parte superior del postre. Corte por  
 la mitad las 3 rodajas de piña restantes y rodee con las mismas el borde, 

Dátiles Confitados Rellenos de Crema de Queso 
 Azul 
 1 bandejita de datiles confitados.      el queso azul, con la margarina, y la nata se baten en el th con las  
 Queso azul suave. mariposas puestas, tiene q quedar una cremita fina pero gordita vamos  
 un poquito de margarina para untar. 
      Se rellenan los datiles y a disfrutarlos ese sabor salado y dulce a la  
 un poquito de nata. vez es una maravilla. 
 se cojen los datiles y se deshuesan, con un       Buen provecho, esta muy bien si querieis quedar bien en un  
 cuchillo hacer un corte al datil a lo largo  
 para sacarle el hueso. 
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Delicias de Mazapán 
 250 gr de almendras crudas        Poner en el vaso muy seco, el azucar y glasear en velocidad 9.    
 250 gr de azúcar        A continuacion, vuelva a poner la maquina en la misma velocidad y  
 1 clara de huevo   eche las pieles del limón bien secas ,rallar bien.    
      Baje lo que haya quedado en las paredes con la ayuda de la  
 Cascara de limón ( solo la parte amarilla).    espátula y agregue las almendras. Programe 20 segundos en velocidad  
  6.  
       Verifique que este todo bien rallado.    
 Para la terminación:        Por ultimo, incorpore la clara de huevo y mezcle en velocidad 6  
 100 gr de nueces peladas   hasta que se haya incorporado totalmente.    
 100 gr de dátiles sin hueso        Saque del vaso, envuelvala en film transparente y deje reposar.    
  
 100 gr de ciruelas sin hueso   Presentación:   
      Prepare una fuente redonda con una bonita blonda.    
      Ponga en cada dátil una porción de mazapán. Haga lo mismo con  
 las ciruelas.    
      Coloque otra porción de mazapán entre dos nueces a modo de  
 bocadillo.    
      Parta las guindas por la mitad, haga un pequeño cilindro con una  
 porción de mazapán y ponga en cada extremo la mitad de una guinda.  
    
      Una vez preparados los frutos secos, colóquelos en la fuente  
 formando círculos de la siguiente manera: un circulo de dátiles ,otro de  

Dulce de Arroz con Leche 
 * Arroz 100gr.      Con el vaso muy seco echar los 100gr de arroz y los 200gr de azúcar  
 * Leche 600gr. y programar 1 ½. minutos velocidad 5-7-9 progresivamente, echar las  
 * Azúcar 200gr. pieles del limón y volver a triturar 1 minuto, velocidad 5-7-9,. 
      Bajar con la espátula lo adherido a las paredes , y echar los 600gr  . 
 * Mantequilla 10gr. de leche, la mantequilla y la sal, y programar 8 minutos Temperatura  
 * piel de un limón (solo la parte coloreada  90º velocidad 5. Echar en copas y espolvorear con canela en  
 sin nada blanco) sal una pizca 

Dulce de Limón 
 6 huevos       Se pone en el vaso la mantequilla y se programa 2 minutos (aprox.)  
 1/4 Kg. de azúcar 50 gr. velocidad 1. 
 El zumo de 3 limones y  la corteza rallada de      Cuando se ha derretido se añade el limón y luego el azúcar y se  
 programa velocidad 2. Cuando todo esté  hecho una pasta, se añaden  
  2 los SEIS huevos bien batidos y se sigue cociendo al BAÑO de MARIA (  
 90 grs. de mantequilla ya sabéis que es temperatura entre 80º y 90º) por espacio de media  
 hora. 

Dulce de Manzana 2 
 1 kg de manzanas asturiana, golden o       Se quita a las manzanas el corazón y se parten. Se echa junto con el 
 reineta con su piel  limón a la th  
 1 kg de azúcar y se tritura un poco a vel. 3. Se pone el azúcar y temp 100, vel 5  
 durante 60 minutos (hay quien dice que solo 30 minutos 
 1 limón      Luego se pone en un molde y se espera a que se enfríe. Queda duro  
 como el dulce de membrillo 
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Dulce de Membrillo 1 
 1 limón de 80 ó 100 g. Muy bien pelado y       Poner en el fondo del vaso el limón pesado. Pesar hasta añadir  
 sin pepitas 400g. De membrillo, añadir otros 400g de azúcar, y luego los otros 400  
 800 g. De membrillos ya limpios de membrillo por último el resto de los 400 g. De azucar (capas alternas  
 vale?). ¿
 800 g. De azúcar.  
      Damos unos cuantos toques de turbo para que baje un poco el  
 volumen y programamos 30 min. A 100 º a felocidad máxima -en un  
 primer momento-, introduciendo además la espátula para ayudar a  
 triturar. En cuanto el limón empiece a triturarse y el azucar a  
 fluidificarse con el calor, los membrillos se hacen puré y podremos  
 retirar la espátula ¡¡no antes!!, Entonces bajamos la velocidad hasta 4 ó  
 5. Si vemos que con la velocidad 5 la preparación no se mueve en su  
 superficie, es porque está demasiado espeso, asi que subiremos la  
 velocidad hasta que veamos que emulsiona, en el momento que  
 empieza a espesar y ya no salpica, retiramos el cubilete y colocamos el  
 cestillo encipa de la tapa para que haya una mayor evaporación. 
      A medida que el membrillo se va cociendo, y va espesando, habra  
 que subir la velocidad, hasta que lleguemos a la máxima. Cuando  
 veamos que a esta velocidad la preparación no se mueve, ni siquiera  
 metiendo la espátula y removiendo con ella, el membrillo se habra  
 hecho carne de membrillo. 
      Volcarlo en un recipiente donde lo vayamos a guardar (debe ser  
 hermético. Al enfriarse endurecera mucho más. El tiempo es orientativo, 
  dependerá de la madurez de los membrillos, debemos fijarnos siempre  
 en la velocidad y la emulsion de la masa que se va formando. Aunque  
 parezca un poco rollo, es muy fácil, solo hay que agudizar el oido, pues  
 la máquina va cambiando de sonido en cuanto el membrillo va  

Dulce de Membrillo 2 
       Yo tb hice ayer y me quedó perfecto, hice la receta a ojo, lavé bien  
 los membrillos y no los pelé (la piel es la que hace que espese), los partí 
  a cuartos, les quité el corazón y a la termo!!! Puse unos 750 gr. de  
 membrillo y 500 gr. de azúcar. (no puse limón) Y media hora a  
 velocidad 5 a 100º. Luego se vuelca en un molde y, cuando se enfría,  
 queda cuajado. 

Ensalada de Fruta 
 4 mandarinas       Pelar las mandarinas, separar los gajos.Escurrir la piña y cortarla en  
 1 lata de piña en almíbar grande pedacitos.Limpiar las fresas y partirlas en 2 si son grandes.Mezclar en  
 ½ kg. de fresas una ensaladera todos los ingredientes menos las nueces y salpicar las  
 frutas con el azúcar.  
 75 gr. de nueces peladas       Poner en el vaso del Thermomix los quesitos con el licor y echarlo  
 3 cucharadas de azúcar sobre las frutas.Remover y agregar por encima las nueces en el  
 6 quesitos petit suisse 
 2 cucharadas de Cointreau 

Espuma de Café 
  600 gr de leche      Poner todo en el vaso y programar 3 minutos en velocidad 5 
 150 gr de azúcar 
 20 gr de Nescafé 
 1 bandeja de hielo 

Espuma de Limón 
 100 gr. De azucar      Poner en el vaso del Thermomix el azúcar y las pieles de limón 2  
 Piel de limon minutos a velocidad 1-4-8-9. Retirar. 
 El zumo de dos limones      Poner en el vaso la mariposa. 
      Verter la leche semicongelada 1 minuto a velocidad 4. 
 1 bote de leche ideal semicongelada      Añadir el azúcar que ya teniamos, el zumo de los limones y mezclar  
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Espuma de Plátano, Naranja Chocolate y  
 1/4 tableta chocolate negro      Poneis el chocolate en el vaso, triturais con el turbo, hasta quedar  
 1 lata pequeña de leche condensada  polvo. 
 DESNATADA      Poneis encima el plátano troceado y batis despacio, hasta que se  
 haga una pasta. 
 2 vasos de yogur naturales      poneis la mermelada con sus trocitos de cáscara, y poneis velocidad  
 1 vaso de yogur de kefir ( si no, yogur  4-6 2 minutos. 
 natural, en total 3)      echais el resto y teneis vel 3-5-7-9 3 minutos. Al final queda líquido. 
 1 plátano blandito  
 2 cucharadas de mermelada de naranja       Colais en colador fino. Lo que quede en el colador no lo tireis, os  
 dulce, (tb. puede ser amarga) sirve de fondo para las copas. 
      Como os sale más de 1/2 lictro, poneis 1/2 en el sifón, cerrais, cargais 
 1 sobrecito de nescafé (o dos cucharaditas)  aire y a la nevera. 
      El resto lo meteis en la nevera a enfriar. 
       
 Forma de sevirlo: 
      6 copas de helado, poneis en el fondo lo que no ha entrado en el  
 sifón. 
      Agitais bien el sifón, poneis encima de cada copa boca a bajo y  
 servis la espuma. Si teneis otro sifón de cremas (tambien de iSi), podeis  
 poner encima chantilly hecho con leche ideal, o nata. Poneis 1/2  
 cereza verde y 1/2 cereza roja y un barquillo. 

Espuma de Plátanos 
 4 platanos       Cogemos 4 platanos y los echamos a trozos en la th, con un limon  
 un limon  pelado sin pepitas, la piel de medio limón (sólo la parte amarilla), 100  
 100 gramos de azúcar,  gramos de azúcar, 2 bandejas de cubitos y 5-7-9 progresivo durante 2  
 min. 
 2 bandejas de cubitos      Salen 6 vasos más o menos. 
      Y.... a disfrutar! Es un alimento muy sano para todos y una buena  
 merienda para los más peques que gastan mucha energía.. 

Espuma de Turrón de Jijona y Naranjas 
 250 gr. de turron de jijona       Colocar la mariposa en las cuchillas e introducir las claras.  
 250 gr. de mantequilla Programar 4 minutos, velocidad 2. Sacar y reservar. 
 3 huevos      Trocear el turrón y ponerlo en el vaso. Programar 4, minutos, 65º, ve- 
 2 naranjas ( el zumo). 

Filloas 1 
 Para la masa      Vierta todos los ingredientes de las filloas en el vaso y bata a vel. 4  
 300 gr. de leche durante unos segundos deje reposar la masa 
 3 huevos      Engrase la sarten mediana pongala al fuego y cuando este caliente  
 vierta 2 cucharadas del preparado moviendo la sarten para cubrir la  
 180 gr. de harina base. 
 2 cucharadas de mantequilla      Cuando la filloa este dorada dele la vuelta y dorela por el otro lado  
 un pellizco de sal reserve en un plato, continue hasta terminar la masa y cubralas con un  
  cucharadas de ron paño humedo para que no se resequen. 3
       A continuacion prepare el relleno ,ponga en el vaso muy seco el  
 Para el relleno: azucar y las cascaras de limon y naranja glasee a vel.1-4-8-12 
 seguidamente agregue los ingredientes excepto la mantequilla y el ron  
 150 gr. de azucar programe vel.1 temperatura 100º tiempo 10 min. 
 cascara de limon y de naranja(la parte       Cuando pare el tiempo ponga la mantequilla y el ron y deje girando  
 coloreada) unos minutos para que no se corte. 
 2 yemas de huevo      Antes de retirar la crema del vaso bata a vel. 8 unos segundos. 
 1 huevo entero      Rellene las filloas con la crema y espolvoree azucar class y sirvalas 
  
 500 gr. de leche  
 90 gr. de harina      NOTAS: SALEN MUCHAS TORTAS PARA LAS FILLOAS, MAS QUE  
 1 cucharada de mantequilla 
 50 gr. de ron 
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Filloas de Leche 1 
 (4 raciones)      Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 15 segundos a  
 - 150 g. harina velocidad 6. 
 - 300 g. leche      Tapado, dejar reposar unos minutos. 
      Untar una sartén con manteca de cerdo o mantequilla y calentar.  
 - 300 g. agua Verter una pequeña cantidad de líquido que cubra el fondo de la  
 - 4 huevos sartén. Cuando se desprenda, dar la vuelta. 
 - 1 pizca de sal      Servir calientes, espolvoreadas con azúcar. 
 - manteca de cerdo o mantequilla  
 - azúcar NOTA: Yo las rellene unas de nata montada (me habia sobrado del día  
 anterior) y otras con una mezcla de mermelada de melocotón con un  
 chorrito de vino de Oporto "Rubi" (hice la mezcla en el fuego y luego lo  

Filloas de Leche 2 
 -1/4 l de leche      Poner los ingredientes en el vaso y programar 15 segundos a  
 -1/4 l de agua velocidad 6. Dejar reposar unos minutos (10 ó 12). 
 -4 huevos      Engrasar ligeramente con mantequilla una sartén, verter un cacillo  
 de crema y extenderlo por toda la sartén. Do ar por ambas caras. (El  r
 -200 g de harina procedimiento es igual que el de las crêpes. 
 -una pizca de sal      Se sirven espolvoreadas de azúcar y dobladas en cuatro. O, rellenas  
 -mantequilla para engrasar la sartén de mermelada o crema pastelera. 

Flan 1 
 1/2 cubilete de aceite       MASA: Vierta los ingredientes de la masa excepto la harina.  
 1/2 cubilete de agua  Programe velocidad 4 durante unos segundos. Agregue la harina y  
 1/4 de cubilete de anis  mezCle, pasando de forma progresiva, por las velocidades del 1 al 10  
 repitiendo 3 ó 4 veces. Dejar reposar. Estire la masa con el rodillo y forre 
 1 cucharada de anis en grano   un molde para tarta de 26 ó 28 cm de diametro.  
 3 cubiletes de harina       Vierta en el vaso, muy seco, el azúcar, la cascara de limón y 2 ó 3  
 sal.  hojitas de hierbabuena. Bata progresivamente a velocidad 5-7-9.  
 para el relleno:  Cuando esten bien glaseado, incorpore los huevos, el queso y el zumo  
 400 gr de queso fresco  del limón y batir de nuevo a velocidad 8 durante unos segundos.  
 2 cubiletes de azucar       Vierta la mezcla en el molde preparado. Introducir en el horno  
 previamente calentado a 180º, durante 30 minutos, aproximadamente,  
 Cáscara de 1 limón ( parte amarailla)  hasta que este bien cuajado. Pinche el centro de la tarta para ver si esta 
 el zumo del limón   cuajado  
 4 huevos  
 unas hojas de hierbabuena. 

Flan 2 
 - 4 huevos.      * Caramelice un molde de Plumcake o una flanera, de un litro de  
 - 120 g. de azúcar. capacidad, que queda en el recipiente Varoma. Reserve. 
 - 500 g. de leche.      * Eche en el vaso todos los ingredientes y bátalos durante 10  
 segundos en velocidad 3.  
 - Un chorrito de licor al gusto o azúcar       * Vierta la preparación en el molde y cubra con papel Albal,  
 vaiinillada (optativo). procurando que quede bien cerrado. A continuación colóquelo en el  
 recipiente Varoma y ponga encima papel de cocina para que absorba  
 el líquido que produce el vapor, tape el recipiente y reserve. 
      * Ponga en el vaso 1/2 litro de agua. Cierre y coloque el recipiente  
 Varoma sobre la tapadera, bien cerrado. A continuación programe 30  
 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2 1/2. 

Flan con Leche Condensada 
 ½  litro de leche entera;      Acaramelar una flanera con dos cubiletes de azúcar. Meter en el  
 300 gr. de leche condensada; vaso los Ingredientes y homogeneizar unos segundos, cocer por 10  
 una cuchara rasa de maizena; minutos a 85 ó 90º, Velocidad 3. 
      Verter la crema en la flanera acaramelada y dejar enfriar. Después  
 3 huevos. meter en el frigorífico. 
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Flan de Aire 
 11 claras      Con el vaso muy limpio y seco, ponga la mariposa en las cuchillas.  
 unas gotas de zumo de limon Eche las claras, las gotas de zumo y la pizca de sal y programe 12  
 una pizca de sal minutos en velocidad 3.  
      Cuando falten 2 minutos para acabar, incorpo e el azúcar y cuando  r
 200 g De azúcar ésta esté unida a las claras, añada el caramelo.  
 50 g De caramelo liquido         Ponga el horno a 180° y dentro del mismo una bandeja con agua.  
       Caramelice un molde de corona. Vuelque las claras montadas en él  
 Para el almibar: e introduzca el molde en el horno, sobre la bandeja con agua para que  
 100 g De azúcar.  se haga al Baño María.Hornee durante 20 minutos aproximadamente.  
 100 g De agua      Mientras se hornea, prepare el almíbar poniendo en el vaso el agua,  
 el azúcar y la piel de limón. Programe 10 minutos, temperatura 100°,  
 piel de limon   velocidad 1. Deje enfriar un poco.  
 Resto:      Retire la piel de limón, ponga la mariposa en las cuchillas, eche las  
 4 yemas yemas y programe 2 minutos a 70° en velocidad 2.  
 caramelo liquido para el molde.      Desmolde el Flan de Aire y cubra con el preparado de yemas. 

Flan de Arroz con Leche 1 
 100 gr de arroz      Triturar primeramente el azúcar a velocidad máxima para hacerla  
 200 gr de azúca glas, a continuación hacer lo mismo con el arroz y encima de estos dos  
 1 Piel de limón rallada ingredientes rallar la piel del limón. 
      Agregar el resto de los ingredientes, pero sólo 600 gr (6 cubiletes) de  
 3 huevos leche y programar en el thermomix21 12 minutos, 100 grados,  
 1 pizca de sal velocidad 5. Si el que tenéis es el thermomix 3300 15 minutos, 100  
 800 gr de leche grados y velocidad 1. 
 Un molde de flan previamente       Cuando notemos por el ruido que la crema ya ha espesado, añadir  
 los dos cubiletes restantes de leche, si detener la máquina agregándolo  
 por encima de la tapa. 
      Cuando veamos que ha vuelto a cuajar, aunque no haya pasado  
 todo el tiempo, paramos la máquina y lo ponemos en la flanera  
 previamente caramelizada. Esperar que enfríe y a disfrutarlo. 
  
      Notas :   Este flan se puede enriquecer añadiéndole fruta escarchada 
  picada, cuando ya esté cuajado; en este caso os recomiendo utilizar  
 menos azúcar, con 130 gramos es suficiente 

Flan de Arroz con Leche 2 
 1 Cubilele de arroz.      Triturar el arroz a velocidad 9, sacar y reservar. 
 2 Cubiletes de azúcar      Hacer el azúcar glas,luego poner la piel de limón sin nada blanco y  
 8 Cubiletes de leche pulverizar. 
      Agregar el arroz y 6 cubiletes de leche, programar 15 min,100ºc vel  
 3 Huevos 1. Cuando rompe a hervir sin parar la máquina añadir el resto de la  
 Piel de limón 

Flan de Avellanas 
 3 hevos      Se trituran las avellanas vel. 5-7-9, 2 min. aproximadamente. Se  
 1 bote de leche condendada pequeño reservan. 
 Con la medida del bote un bote y medio       Se echan los demas ingredientes y se mezclan 3 min. vel. 5. 
 de leche 
 200 gr. De avellanas crudas 

Flan de Café 
 1 litro de nata,      Se echan todos los ingredientes en la TH y se pone durante 5 ó 6  
 1 sobre flan royal de 8 porciones, minutos a velocidad 3 y temperatura 90,  
 4 cucharadas de azucar      Caramelizar un molde 
      A los 5 minutos mirar si ya está cuajado y sino dejarlo un poco mas 
 un vaso de los de agua de cafe solo      Adornar con nata montada y fideos de chololate 
 Primero caramelizo un molde, luego hecho la mezcla que has dicho tu, y por ultimo la adorno con nata montada y fideos  
 de chololate y si, tienes razon esta buenisima y es super facil y rapida. 
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Flan de Calabacín 
 1 calabacín grande (450/500 grms)      Poner medio litro o un poco mas de agua en el vaso de la thermo,  
 2 huevos podeis aprovechar para hacer una sopita, a tempratura varoma 25  
 1 cucharadita de espesante Maicena minutos. 
      Colocar la bandeja varoma sobre la tapa con el calabacin al que sin  
 20 grms de mantequilla pelarlo le habreis quitado las dos puntas. 
 + mantequilla para los moldes      Pasados los 25 minutos retirar el calabacin y icon_redface.gif  
 icon_redface.gif pasarlo por el turmix (es que sino tenía que quitar el  
 agua caliente que me haría falta para después) añadir los dos huevos,  
 la cucharita de espesante y la mantequilla. 
      Mantener la thermo a temperatura varoma durante el tiempito que  
 haceis la mezcla del calabacin etc. etc. 
      Colocar la mezcla en 4 flaneras bien enmantequilladas y volver a  
 colocarlas en la bandeja Varoma durante 15 minutos. 
      Servir tibio en las flaneras o frio y desmoldado. 

Flan de Calabaza 
 500 g de carne de calabaza (unos 600 g      Poner la mariposa y poner la leche y la maizena. Mezclar 10 seg, vel  
 antes de pelar) 2.5. Vaciar el contenido y reservar. 
 1 litro de leche semidescremada     Retirar la mariposa. 
     Pelar y cortar la calabaza en dados gruesos. Poner los trozos en el  
 80 g maizena vaso. Pulsar el turbo varias veces. Poner 15 min, 100º, vel 2, sin poner  
 120 g azúcar el cubilete. 
 1 naranja Mientras tanto hacer el caramelo y caramelizar el molde. Dejar enfriar. 
      Al parar el reloj tirar el excedente de agua si es necesario. Dejar la  
 Para el caramelo: calabaza en el vaso. Poner 15 min, 100º vel 3. 
 2 cucharadas de azúcar     Por el orificio de la tapa verter lentamente la mezcla de leche y  
 maizena sobre la calabaza cocida. 
 2 cucharadas de agua caliente     Al parar el reloj añadir el azúcar, el zumo de la naranja y su cáscara  
 rallada. Poner 5 min, 100º vel 3. 
     Echar el preparado en el molde sobre el caramelo frío. 
     Dejar enfriar. Desmoldar en el momento de servir 

Flan de Chocolate "Ligerillo" 
 -1/2 litro de leche desnatada      Puse todo junto, 7 minutos. vel 4 90 º. 
 - 200 g de chocolate de postres      Vaciar en un molde caramelizado y dejar enfriar. 
 - un puñado de avellanas 
 - 6 quesitos desnatados 
 - 1 huevo 
 - 2 sobres de cuajada 
 - 40 g de azúcar 

Flan de Coco a Las Tres Leches 
 500g de leche condensada      Poner la mariposa en las cuchillas y echar los huevos en el vaso,  
 300g de leche de coco ( de lata) programar 
 200g de leche 1 min, vel. 3 ½ 
      Agregar las leches, la vanilla y la ralladura de limón y programar 1  
 6 huevos min, vel. 3 ½ 
 1 cdta de vainilla Añadir el coco rallado y programar 30 seg. vel 3 ½. Retirar la mariposa y 
 50g de coco rallado  verter la mezcla en un molde cubierto de caramelo ( generosamente),  
 ralladura de limón preferiblemente un molde grande de plum-cake. 
      Llenar la bandeja del horno, de agua y encender el horno a 180º,  
 cuando el agua esté caliente, introducir el molde y hornear el flan  
 durante 1 hora aproximadamente.  
      Sacar y dejar refrescar antes de ponerlo a enfriar en el frigorífico,  
 mientras más horas mejor, yo lo dejo de un día para otro.... para  
 desmoldarlo, sacarlo del frigo media hora antes y con un cuchillo fino  
 desprender los bordecitos, voltear sobre una bandeja de servir. 
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Flan de Coco con Coulis de Frutas Secas 
 • 50 cl. de leche de coco      • Ponga a remojar en agua fría las 20 hojas de gelatina 
 • 30 gr. de leche condensada      • Ponga a macerar los 200 gr. de ciruelas pasas con los 10 gr. de  
 • 20 hojas de gelatina oporto y un poco de agua caliente. 
      • En otro recipiente, ponga a macerar los 200 gr. de orejones con un  
 • 200 gr. de ciruelas pasas poco de agua caliente. 
 • 10 gr. de Oporto      • Prepare un almíbar llevando a ebullición el litro de agua junto con  
 • 1 l. de agua el kilo de azúcar. Reserve. 
 • 1 kg. de azúcar      • Eche en el vaso de Thermomix los 50 gr. de leche de coco, los 30  
 • 200 gr. de orejones de melocotón o  gr. de leche condensada y las hojas de gelatina remojadas. Programe 2  
 albaricoque minutos, temperatura 60º, velocidad 1. 
      • Vierta la mezcla en moldes (elija el tamaño y la forma a su gusto,  
 puede usar vasos de cristal) e introdúzcalos en la nevera por período de  
 2 o 3 horas (hasta que cuaje la gelatina) 
      • Limpie el vaso del Thermomix, eche la mitad del almíbar con los  
 orejones y triture 8 segundos, velocidad 5-7-9. Seguidamente, programe 
  5 minutos, temperatura 80º, velocidad 2. 
      • Seguidamente triture unos segundos sin temperatura, velocidad 7.  
 Reserve. 
      • Repita la misma operación con el resto del almíbar y las pasas. 
  
 PRESENTACIÓN 
      • Distribuya los almíbares por el plato a su gusto. 
      • Desmolde los flanes en el plato (si ha utilizado un molde grande,  
 divídalos en porciones) 

Flan de Huevo 
 4 huevos      Caramelizar un molde de albal, de plum cake, de 1 litro de  
 120 gr. de azucar capacidad. Re- servar. 
 500 gr. de leche      Eche en el vaso los ingredientes y batalos durante 10 segundos en  
 veloci- dad 4. 
 azucar avainillado.      Vierta la preparación en el molde y cubra con papel albal. A  
 continuación, colóquelo en el recipiente varoma. 
      Ponga en el vaso 1/2 litro de agua. Cierre i coloque el varoma  
 encima de la tapadera, bien cerrado. Programe 30 minutos en  

Flan de Leche 
 450 de leche entera.      Echar todos los ingredientes menos el caramelo ,7 minutos ,90  
 7 quesitos de porciones grados velocidad 4. 
 1 sobre de cuajada royal      Echar el caramelo en un recipiente, verter el contenido del vaso y  
 cuando esté frío meter en el frigorífico. 
 150 de azúcar ( a mi personalmente no me  
 gusta tan dulce y solo le echo 80 de  
 azúcar, por supuesto que cada uno le  
 añada lo que quiera) 
 Caramelo liquido 

Flan de Leche Condensada y Coco 
 1 bote de leche condensada      Caramelizar un molde que quepa en el varoma poner todos los  
 El mismo bote de leche entera ingredientes y mezclar 15 seg. A vel. 3 
 4 huevos      Poner la mezcla en el molde y meterlo en el varoma cubierto con  
 papel albval y papel de cocina. 
 60 gr. De coco rallado      Poner el agua en el vaso y programar 5 min. A temperatura varoma  
 velocidad 2. Colocar el varoma y programar 30 min. A temperatura  
 varoma velocidad dos . Añadirle unos min. Mas si lo vemos blando. 
      Tambien lo podemos hacer en el horno a baño maria a temperatura  
 180 º poniendo un recipiente con agua debajo de la flanera. Dejarlo  
 unos 30-45 min.(para los que no tienen varoma, o los que os guste más  
 la consistencia del horno) 
      A mi particularmente me gusta más como queda en el horno. Queda 
  más compacto que en el varoma, pero eso depende de vuestros gustos,  
 si os gusta el flan mas blandito, en el varoma queda muy bien. 
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Flan de Naranja 
 1 vaso de zumo de naranja      Ponga en el vaso del Thermomix el zumo, el azúcar y los huevos,  
 el mismo vaso de azúcar batir en velocidad 6 unos 10 sg. 
 4 huevos      Verterlo en un molde caramelizado que quepa dentro del VAROMA,  
 taparlo bien con papel aluminio, tapar el VAROMA. 
 ½ cucharadita de maicena      Poner dentro del vaso 750 cc de agua, tapar el vaso y encima del  
 azúcar caramelizada para molde vaso poner el VAROMA y programar 35 minutos, temperatura VAROMA, 

Flan de Nata y Café 
 1 litro de nota      Tener preparado el molde con el caramelo 
 1 sobre de 4 raciones de Flan Royal      Poner en el vaso lo nata, el sobre de flan, el azúcar, las dos tazas de  
 2 tacitas de café café y programar 5 minutos, 90º y velocidad 2. 
      Echarlo a1 mo de que, teníamos preparado, dejar enfriar y que cuaje l
 1 cucharada (optativa) de azúcar  durante 2 horas. 
 El sobre de caramelo líquido que viene en       Se sirve adornándolo al gusto 
 lo caja de Flan Royal 

Flan de Piña 
 1 lata de piña de 500 gr.      Introducir la piña en el vaso ( menos dos rodajas) junto con 1/2  
 2 cubiletes de azucar cubilete de su jugo. Triturar a velocidad 9. Usar solo 4 cubiletes de la  
 5 huevos piña triturada. 
      En el vaso junto con la piña triturada, ponemos los demas  
 1 cucharada rasa de maicena ingredientes. Programar 10 minutos,90º, velocidad 4. 
 1 cubilete de azucar para el caramelo      Mientras caramelizamos un molde de unos 24 cm. con el cubilete de 
  azucar. 
      Terminado el programa, volcar rapidamente sobre el molde. 

Flan de Queso 1 
 450 Gr. de leche.      Echar todos los inredientes, menos el caramelo, en el vaso. 
 8 quesitos.      Programar 7 minutos, 90º, vel. 4. 
 1 sobre de cuajada.      Caramelizar un recipiente, verter el contenido del vaso. 
      Cuando este frío meter en la nevera. 
 90 gr. de azúcar. 
 Caramelo líquido. 

Flan de Queso 2 
 1 Litro de leche      Caramelizar un molde de flan de litro y reservar 
 3 sobres de cuajada Royal      Poner en el vaso todos los ingredientes menos la leche, bátalos 30  
 10 Quesitos sg. Velocidad 4 
      Luego a regue la leche y programe 10 min. a 90 grados en  g
 4 huevos velocidad 4 
 100 gr. de azúcar      Al terminar lo ponemos en el molde previamente acaramelado, se  
 Caramelo líquido para el molde deja enfriar y luego se coloca en la nevera 
      Si lo queremos dietético podemos hacerlo con sacarina y leche y  

Flan de Turrón 1 
 1l. de leche 10min. 90º. velocidad 4 
 300-400 gr. de turron jijona Se vierte todo en un molde caramelizado y a la nevera!, ni horno ni  
 un sobre de flan royal para 8 personas 

Flan de Turrón 2 
 Un cubilete de azúcar      Se pone todo en el vaso de la thermo, yo primero eché el turrón y lo  
 Una tableta de turrón del blando puse unos minutos a vel. 3 para que se deshiciera. 
 Medio litro de leche      Lo pones todo y lo programas 8 minutos a 100 grados y velocidad 2. 
  
 200gr de nata líquida      El molde, lo caramelizas y le hechas la mezcla, esperas que se  
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 1 sobre de cuajada Royal enfríe un poco y lo metes en la nevera, cuando esté cuajado lo  
 desmontas y listo 



  520

Flan Fresco 
 4 Huevos      Se introducen los 4 huevos  y 2 medidas de azúcar los pones 2  
 2 cubiletes de azúcar minutos a 40 º y velocidad 3,  
 7 medidas de leche      Luego echas 7 medidas de leche y 2 sobres de cuajada y pones 15  
 minutos a 80 º y Velocidad 3 lo echas en un molde caramelizado y a la  
 2 sobres de cuajada 

Flan Para Varoma 
 1 bote de leche condensada pequeño (       Caramelice un molde que quepa en el recipiente Varoma y reserve. 
 unos 370 gr)  
 la medida del bote de leche entera      Ponga todos los ingredientes, excepto el agua, en el vaso de la  
 Thermomix y mezcle durante 15 sg en velocidad 3. 
 4 huevos      Vierta la mezcla en el molde reservado, póngalo en el recipiente  
 60 gr de coco rallado ( optativo) Varoma y cúbralo con papel Albal y después con papel de cocina para  
 ½ litro de agua para el vaso que empape ( si ve que el molde cubre los agujeros en su totalidad,  
 ponga algo debajo para levantarlo). Reserve. Ponga en el vaso agua y  
 programe 5 minutos a temperatura Varoma y velocidad 2. Cuando  
 acabe este tiempo, coloque el recipiente Varoma sobre la tapadera y  
 programe 30 minutos a la misma temperatura y velocidad. Compruebe  

Flao 
 para la masa:      Masa: Vierta los ingredientes de la masa excepto la harina.  
 1/2 cubilete de aceite Programe velocidad 4 durante unos segundos. Agregue la harina y  
 1/2 cubilete de agua mezcle, pasando de forma progresiva, por las velocidades del 1 al 10  
 repitiendo 3 ó 4 veces. Dejar reposar. Estire la masa con el rodillo y forre 
 1/4 de cubilete de anis  un molde para tarta de 26 ó 28 cm de diámetro. 
 1 cucharada de anis en grano      Vierta en el vaso, muy seco, el azúcar, la cáscara de limón y 2 ó 3  
 3 cubiletes de harina hojitas de hierbabuena. Bata progresivamente a velocidad 5-7-9.  
 sal. Cuando esté bien glaseado, incorpore los huevos, el queso y el zumo  
 para el relleno: del limón y batir de nuevo a velocidad 8 durante unos segundos. 
 400 gr de queso fresco      Vierta la mezcla en el molde preparado. Introducir en el horno  
 previamente calentado a 180º, durante 30 minutos, aproximadamente,  
 2 cubiletes de azucar hasta que este bien cuajado. Pinche el centro de la tarta para ver si esta 
 Cáscara de 1 limón ( parte amarailla)  cuajado 
 el zumo del limón 
 4 huevos 
 unas hojas de hierbabuena. 

Flaugnarde de Peras 
 14 peras maduras      Pelar las peras, cortarlas a dados y rociarlas con zumo de limón. 
 1 limon      En el vaso echar los huevos y el azúcar y poner 1 min.,vel.2. 
 4 huevos      Añadir la leche,la harina,la sal y el ron y poner 1 min. vel.4. 
      En un molde para tarta alto y enmantecado se echa las peras y se  
 150g de harina vierte la masa por encima.Echar trocitos de mantequilla por encima y  
 100g de azúcar poner en horno precalentado a 210ºc durante 40 min. 
 1 pizca de sal      Sacar del horno y espoolvorear con azúcar cristalizado y servir  
 750g de leche fría caliente o tibio. 
 30g de manteqilla 
 30g de azúcar cristalizado 
 azúcar vainillada o 5 cl de ron 

Fresas Salvajes 
 300 g. (3 cub.) De vodka.       Vierta todos los ingredientes en el vaso del thermomix y programe 1  
 100 g. (1 cub.) De licor de fresas.  minuto, velocidad 6. Sirva en una copa de cóctel y decore con una fresa 
 50 g. (1/2 cub.) De zumo de lima.   y una guinda.   
      Nota: prepare "piña salvaje" o "papaya salvaje" cambiando el licor  
 10 fresones.  
 1 bandeja de hielo. 
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Fresón y Piña con Huevos 
 1 lata de piña natural de 1/2 kg      Escurrir muy bien las rodajas de piña sobre papel de cocina, lavar los 
 300g de fresones  fresones y quitarles el rabito. Reservar 
 500g de requesón      Poner la mariposa en las cuchillas, echar el requesón, la leche y  
 edulcorante y programar 15 seg. vel 3 (queda una crema espesa) 
 150g de leche desnatada      Partir la piña y los fresones con un cuchillo, en trozos pequeños,  
 1 cubilete de edulcorante granulado distribuir en copas de postre y cubrir con la crema. Adornar con hojas de  
 hojas de menta para decorar menta o al gusto y servir muy frío. 

Fresones Rellenos 
 300 g de nata líquida para montar       Lave bien los fresones y corte la parte superior, a modo de tapa,  
 150 g de queso Philadelphia Light  conservando el rabito. Reserve.  
 1 cucharada de edulcorante natreen       Vacie los fresones con una cucharilla y reserve la pulpa obtenida.  
      Ponga la mariposa en las cuchillas, eche en el vaso la nata con el  
 granulado  queso y el edulcorante y programe vel. 3, parando la máquina cuando  
 500 g de fresones vea que está montada.  
      Retire la mariposa de las cuchillas, añada la pulpa de los fesones, si  
 lo desea, una todo con la espátula, rellene las fresas con esta mezcla y  

Frisuelos 
 -200 g de harina      - Se pone en el vaso la piel del limón y se pulveriza a velocidades 5  
 - la piel de 1 limón -7 -9 
 - 4 huevos      - Se añade la leche, la harina, el azúcar y los huevos y programar 15 
  segundos a velocidad 6. 
 - 1/2 l. de leche      - Para freír los frixuelos se prepara una sartén pequeña, se pone una  
 - 2 cucharadas de azúcar cucharada de aceite fino y se extiende bien por toda la sartén para que  
 ésta sólo quede untada, pues la pasta no ha de freírse. 
      - Cuando la sartén está caliente se pone una garcilladita de pasta.  
 Se mueve la sartén para que se extienda rápidamente por todo el  
 fondo. 
      -Cuando está cuajada se le da la vuelta, pasándole por debajo una  
 espumadera para que se dore el otro lado. 
      - Una vez en su punto se van colocando sobre un plato  
 espolvoreándolos de azúcar y uno sobre otro. 
      Nota.- Se pueden servir de este modo, calientes, bien enrollados o  

Fruta Licuada 
      Pones las manzanas cortadas en trozos, una zanahoria y un limon  
 pelado y sin pipas (para que no se oxide la manzana). 
      Bueno, los vas echando por el bocal en velocidad 5. Luego pones el  
 cestillo (si es poca cantidad) y le vas pasando las velocidades 5-7-9.  
 Pones la velocidad espiga dos veces y vuelves a poner 5-7-9. 
      Cuando la abras añades 100 gr de agua por cada fruta, y ya esta 
      Tiene que quedarte una papilla muy fina. 
  
 sirve para todos los zumos. 
 Solo un consejo, bueno dos 
      1º el platano cortalo a lo largo en trozos de unos 3 cms. 
      2º la naranja remuevela con la espatula cuando añadas el agua  
 para que no haga espuma 

Frutas a la Crema 
 frutas del tiempo (todas las que se quieran)      introducimos las nueces en el vaso, 1minuto, velocidad 5 
 1 tarrina de queseo fresco      retiramos, cortamos las frutas en trozos regulares, colocamos en los  
 100g de nueces, o almendras, cualquier  platos y mezclamos con las nueces 
      introducimos el queso en el vaso, zumo de limón, helado y la miel, 1 
 fruto seco sirve, a gusto del consumidor  minuto, velocidad 5, tiene que quedar una crema cremosa si no fuera  
 4 porciones de helado de vainilla suficiente el tiempo repetimos con 30 seg. más. 
 4 cucharadas de miel      echamos por encima de la fruta, y a disfrutar. 
 1 limón 
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Galletas de Coco 
 125 gr de mantequilla       Poner en el vaso la mantequilla y el azúcar en velocidad 4 hasta  
 150 gr de azúcar que esté cremosa. 
 150 gr de coco       Añadir el coco, la harina y la ralladura del limón y programar 30  
 seg. en velocidad 6. 
 75 gr de harina       Cuando este bien mezclado añadir las claras ligeramente batidas y  
 2 claras de huevo unir con la espátula. 
 ralladura de un limón.       Darles la forma deseada y cocer en el horno medio de 12 a 15  

Galletas Inglesas 
 100 gr. de azúcar      Se mezcla todo en el Thermomix 15 segundos en velocidad 6,  
 50 gr..de sémola molida. poniendo lo último la harina. 
 275 gr. de harina de repostería      Se extiende sobre una bandeja de   horno, se pincha bien con un  
 tenedor y se espolvorea con azúcar 
 225 gr. de mantequilla      Se mete en la nevera durante 15 minutos. A  continuación  se pone  
 a horno  medio de 30 a 40 minutos. A los 5 minutos  de sacarlas del  
 horno se cortan 

Gambas Al Ajillo 
 20 gambas que sean grandes      Poner los ajos enteros con piel en el microondas 
 11 dientes de ajo      una vez enfriados quitar la piel y reservar 
 1/2 l. de nata liquida      Quitar las cabezas de las gambas y colocarlas con los ajos en la  
 picadora y triturar 
 1 cucharada de Maizena      En un recipiente colocamos la nata las cabezas y los ajos triturados y 
 sal  lo metemos 8 minutos en el microondas 
      Colamos esta salsa añadimos una cucharada de Maizena y ponemos 
  2 m. mas al micro 
      Las colas de las gambas las ponemos en una bandeja y metemos al  
 microondas 5 m. 
      Sacamos las colas ponemos la salsa por encima y servimos 

Gazpacho de Melón 1 
  1 melón maduro      Se corta el melón longitudinalmente, lo despepitamos y sacamos la  
 1 cebolla pequeña chicha.  
 1 pimiento rojo      Pelamos y cortamos todos los ingredientes que haya que pelar y lo  
 ponemos todo en el Thermomix 3 minutos a velocidad 5,7,9  
 1 tomate progresivamente.  
 25 gr de pan      Terminar de aliñar al gusto.  
 1 diente de ajo      Se sirve muy frío. 
 1 vaso de aceite de oliva  
 1 chorro de vinagre      Una vez vaciado el melón (y cortado a lo largo), guardamos una de  
 sal y pimienta las mitades para rellenarla con el gazpacho, disponiéndolo en un plato  
 bonito o bien cubierto por una hoja grande (de morera, por ejemplo).  
      Si sacamos las bolitas de melón con un sacabocados quedaran muy  
 decorativas sobre el gazpacho.  

Gelatina Al Cava 
 * 1 Cubito de caldo de pescado      Poner a remojar la cola de pescado con un poco de agua fría. 
 * 270gr. Cava      Echar en el vaso el cava y las pastillas de caldo, Programar 7  
 * 6 Hojas de Gelatina minutos Velocidad varoma, cuando, añadir la cola de pescado escurrida 
  y programar 3 minutos 100º velocidad 2 ½. Colar el caldo y echarlo  
 sobre una fuente, y dejarlo enfriar hasta que este cuajado. 
      Una vez cuajado se pone la gelatina sobre una tabla y se pica con  

Gelatina de Coco 
 150 grs Coco rayado      Rayar el coco ya pelado y en trozos 30 seg. vel. 6 y reservar. 
 Agua de coco (toda la contenga el coco)      Poner en el vaso el agua de coco, la leche condensada y la gelatina 
 1 Lata de leche condensada  disuelta 20 seg. vel. 3. 
      Agregar el coco rayado 20 seg. vel. 3, reservar. 
 4 Sobres de gelatina sin sabor      En el vaso bien limpio y seco colocar la mariposa sobre las cuchillas  
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 350 mls Agua caliente para disolver la  y vaciar las claras, programar 4 min. vel. 3. 
 gelatina      Agregar a la mezcla del coco con movimientos envolventes. 
 4 Claras de huevo      Vaciar en un molde de corona, refrigerar 2 horas o hasta que cuaje. 
      NOTA: Dependiendo de cuanta agua tenga el coco, en total debe  
 ser aprox. 600 mls (entre agua y agua de coco). 
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Gelatina de Fresas Al Arroz con Leche 
 Para la gelatina de fresas:      En primer lugar pon las hojas de gelatina en agua fría y mételas en  
 2 cajas gelatina de fresa el frigorífico hasta que llegue la hora de utilizarlas. A continuación haz  
 600 gr. de agua el arroz con leche como habitualmente lo haces; cuando hayas  
 terminado mete un poco de arroz en una taza grande, escurre la  
 400 gr. de fresones rojos gelatina y mézclala bien con el arroz asegurándote de que quede bien  
 El zumo de medio limón disuelta. 
 50 gr. de azúcar      Seguidamente programa 3 minutos,a 70 grados centígrados y  
  velocidad 1, y vierte el contenido de la taza, poco a poco, a través del  
 Para el arroz: bocal para que quede una mezcla homogénea. Luego vuélcalo en un  
 6 hojas de gelatina (neutra) recipiente y déjalo enfriar. 
      Ahora lava bien el vaso de la thermomix y pon en él el agua.  
 Arroz con leche habitual Programa 6 minutos, a 70 grados y velocidad 2. comprueba que ha  
 Un molde de corona Tupper o cualquier  quedado bien disuelta. Una vez hecho todo esto escoge el molde que  
 otro de su gusto vayas a utilizar. Si es uno de Tupper, humedécelo con agua. Si es otro,  
 fórralo con film transparente para poder desmoldarlo con  
 facilidad.Luego cubre el fondo con gelatina de fresa, y mételo en el  
 frigorífico para que cuaje. 
      Ve fileteando mientras las fresas y cuando se haya endurecido la  
 gelatina del molde, pon encima los trozos de fresa y cúbrelos con más  
 gelatina de fresas (cúbrelas solamente, no eches más). Vuelve a  
 introducir el molde en el frigorífico para que cuaje. (Si te sobra gelatina  
 de fresas, ponla en cualquier otro molde para que cuaje). 
      Cuando se haya enfriado el arroz, termina de rellenar con el mismo  
 el molde de gelatina y déjalo cuajar (es mejor hacer este postre pocas  

Glaseado de Queso 
 125 gr queso filadelfia      Mezclar en el vaso de la thermomix, la mantequilla, queso crema, el 
 30 gr mantequilla  azúcar glass y la vainilla, hasta que esté homogéneo y cremoso, sacar  
 100 gr azúcar glass de la thermomix y mezclarlo con las nueces. glasear la tarta y servir o  
 reservar en el frigo 
 1 cucharadita de extracto de vainilla 
 1 taza de nueces picadas 

Gofres 2 
 250 g de harina      Meter todos los ingredientes en el vaso de la thermomix. Mezclar 20  
 1 bolsita de levadura química segundos a velocidad 9. 
 2 huevos      Dejar reposar en lugar templado 1 hora. 
      Pasarlos por la plancha hasta que quede dorados. n 
 1 cucharadita rasa de sal      Servirlas espolvoreadas de azúcar glace. 
 70 g de mantequilla + 10 g para la gofrera 
 360 g de leche 
 30 g de azúcar en polvo 

Gofres Belgas 
 1 huevo       Calentar la waflera antes que nada.... 
 480 de harina       En la Thermomix, poner la mariposa, echar el huevo, veloc 2, hasta  
 60 ml. aceite de girasol que lo veamos batido y espumoso. 
       Echar el resto de ingredientes, batir un rato hasta que quede  
 360 ml. de leche cremoso, yo lo hago a la misma velocidad, y voy mirando por el bocal. 
 3 cucharadas de azúcar       Lista para usar en la maquina de wafles!, echar la masa poco a  
 3 cucharitas de levadura royal poco, distribuyéndola con una espátula de goma. 
 una cucharita de esencia de vainilla       Coronamientos...?      Fresas, moras, almíbar, miel, nata montada,  
 pelín de sal helado, mermelada, azúcar glass , yogur de frutas... 

Granizado de Kiwi 
 • 6 Kiwis maduros      • Pelar los Kiwis y los limones. 
 • 2 limones (bien pelados sin parte blanca)      • Introducirlos en el vaso junto con el azúcar, el licor y la mitad de  
 • 500 gr. de hielo (aproximadamente) los hielos. 
      • Poner el cubilete en la tapa y dar varios golpes de turbo. 
 • 50 gr. de licor de Kiwi o Ron      • Programar 2 minutos, velocidad 5-7-9 progresivo. 
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 • 150 gr. de azúcar      • Quitar el cubilete y añadir por el vocal los cubitos de hielo restantes 
 • 6 hojas de menta o hierbabuena  (ayudarse con la espátula). 
 • 6 frambuesas u otro fruto rojo (opcional)      Nota: comprobar la textura por si necesita más hielo o más liquido  
 (Debe quedar como una crema espesa pero compacta). 
  
 PRESENTACIÓN 
      Servir en copas altas decorando con triángulos hechos con el Kiwi  
 que hemos reservado y sobre ellos las hojas de menta con el fruto rojo. 
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Granizado de Kiwi y Limón 
 -250 grs. de azúcar      1.- Pulverizar el azucar progresivo 5-7-9 
 -la piel de un limón, solo la parte amarilla      2.- Añadir la piel del limón y poner 1 minuto / veloc. 5-7-9 
 -3 limones bien pelados, sin parte blanca ni       3.- Incorporar los limones y los kiwis y poner 1 minuto / veloc. 5-7-9 
      4.- Echar el agua y el hielo y g anizar a velocidad 5 hasta que no se  r
 pepitas oiga ruido de los cubitos de hielo 
 -5 kiwis pelados  
 -400 grs. de agua *SERVIR EN COPA ALTA CON UNA PAJITA Y ADORNADO CON  
 -900 grs. de cubitos hielo HOJAS DE MENTA. 
 -hojas de menta 

Gratinado de Manzanas y Ciruelas 
 4 huevos      1. Pele las manzanas, quíteles el corazón y pártalas en gajos.  
 1 bote leche evaporada ideal Colóquelas en el recipiente Varoma. Ponga las ciruelas partidas a la  
 1 cucharadita de maicena mitad en la bandeja del Varoma, introdúzcala en el mismo, tape y  
 reserve. 
 4 manzanas Golden (unos 600g)      2. Ponga en el vaso del Thermomix medio l de agua con un palo de 
 1 ½ cubilete de edulcorante granulado   canela y programe 5 min, Temp.. Varoma, vel. 1. Al terminar, coloque  
 natreen el recipiente Varoma sobre la tapadera y programe 12 min más a la  
 100 g de ciruelas pasas sin hueso misma temp. y velocidad. 
 500 g de agua y un palo de canela      3. Coloque los gajos de manzana y las ciruelas en una fuente de  
 Edulcorante en polvo mezclado con canela horno pincelada con mantequilla y espolvoréelos con edulcorante en  
 polvo mezclado con canela (hágalo con un colador). Reserve. 
  para espolvorear las manzanas      4. Ponga en el vaso las cuatro yemas, la leche, la maicena y el  
 edulcorante y programe 10 seg. en vel. 3 para mezclar. A continuación,  
 programe 6 min., 90º, vel 2 ½. Eche la crema en un recipiente y reserve. 
  
      5. Lave muy bien el vaso y las cuchillas asegurándose de que no  
 queden restos de grasa. Coloque la mariposa en las cuchillas, eche las  
 claras con un pellizco de sal y unas gotas de limón, y programe 4 min,  
 vel. 3. 
      6. Mueva un poco la crema con una cuchara para que no se forme  
 película. Cuando estén montadas las claras, incorpórelas a la crema  
 mezclándolas delicadamente para que no se bajen. Compruebe si está  
 suficientemente dulce y sino es así, añada más edulcorante. 
      7. Cubra las manzanas y las ciruelas con la crema e introduzca en el  
 horno, precalentado a 180º, durante 20 o 25 minutos (si ve que se dora  

Graxunera 
 6 ensaimadas (bollos de leche).-      Calentar la leche en el vaso unos tres minutos en temperatura 70º. 
 ½  litro de leche caliente      Añadir el resto de los ingredientes y mezclar todo, poner al horno al  
 4 huevos.- baño María, en un molde caramelizado 
 Canela en rama.- 
 Raspadura de limón.- 
 Azúcar 

Guapibola 
 230 gr queso philadelfia      poner la mariposa 
 115 gr mantequilla temperatura ambiente      Poner el queso y la mantequilla en la th a veloc 2 hasta que se vea  
 media cucharita de extracto de vainilla liado. Echar el azucar, (los dos) y la vainilla con la maquina en marcha  
 y seguir batiendo. Echar por el bocal el chocolate. Batir. Cuando se vea  
 180 gr de azucar glass todo como una masa bien batida, sacarla. Hacer con ella una bola y  
 2 cucharas de azucar moreno ponerla en un bol metalico en el frigo 2 horas. Sacar y pasar la bola  
 180 gr perlas de chocolate sobre los cacahuetes para que coga la cobertura de los mismos. meter el 
 180 gr cacahuetes picaditos  el frigo hasta que este lista para servir. 
      Se sirve con lenguas de gato u crackers de miel, u galletitas que  
 gusten alrededor de la bola... Uno se acerca...coge una galletita, la  
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Kugelhopf Vienes Antiguo 
 -200g azucar       Ponga el azucar en el vaso bien seco, y pulverícelo durante 30  
 -1 cuch. De azucar vainillada  segundos vel 9. Con la maquina en marcha, agregue el azucar  
 -la piel de un limon  vainillado y la piel de limon y programe otros 30 sg vel 9.  
      Agregue la leche la mantequilla y el ron y programe 2 min. 40º vel  
 -100g leche  2. Añada los huevos y la levadura y mezcle 5 sg vel 5.(si utiliza levadura 
 -150g mantequilla   instantánea de panaderia programe solamente 1 min a la misma vel y  
 -50g ron  Tª. Agregue la levadura y programe 15 sg vel 5. Añade los huevos y  
 -4 huevos  mézclelo todo otros 5 sg vel 5.)  
 -40g levadura prensada o 2 sobres levadura      Incorpore la mitad de la harina y la sal y amase 20 sg vel 6. A  
  instantánea de panaderia  continuación agregue la harina restante y programe 2 min vel espiga,  
 ayudándose con la espátula. Vea si necesita mas harina.  
 -700g harina (si es de fuerza mejor)       Pinte un molde especial con mantequilla y enharínelo.  
 -1 cdta sal       Haga un rollo con la masa y cortelo en pequeñas rebanadas.  
 -rellenos: hay distintos tipos. Los escribo a  Pintelas con mantequilla ablandada y a continuación rebocelas  
 ontinuación. ligeramente en el relleno elegido. Vaya colocándolas en el molde y  c
  presione con las manos. No debera llenar el molde mas de la mitad,  
 pues la masa tiene que doblar su volumen.  
 RELLENOS DEL KUGELHOPF VIENES      Introduzca el molde en el horno precalentado a 50º, durante 30 min  
  aprox. Cuando haya doblado su volumen, y sin abrir el horno, aumente  
 1-RELLENO DE MANTEQUILLA A LA CANELA  la temperatura a 180º y hornee durante 30 min mas aprox. 
 -125 g nueces o almendras   
 -50 g mantequillapara pintar rebanadas  RELLENOS DEL KUGELHOPF VIENES  
  
 -2 cdta canela molida ( o jengibre en polvo) 1-RELLENO DE MANTEQUILLA A LA CANELA  
        -ponga todo en el vaso y mezcle a vel 4  
 -100 g azucar   
  2-RELLENO DE QUESO Y HUEVO  
 2-RELLENO DE QUESO Y HUEVO       Ponga todo en el vaso y mezcle a vel 4.  
 INGREDIENTES  
 3-RELLENO DE MANZANA Y CANELA  
 -250g requeson       Ponga todo en el vaso y programe 10 min a 100º vel 1. Dejar enfriar  
 -1 huevo   
 -125 g queso rallado   
 na pizca de pimienta cayena  4. RELLENO DE PASTA DE ALMENDRAS  -u
       Ponga el azucar en el vaso y pulverice 1 min. Vel 9. Añada la piel  
 del limon y vuelva a pulverizar 1 min a igual vel. Incorpore las  
 3-RELLENO DE MANZANA Y CANELA  
 INGREDIENTES 
 -250g manzana  
 -125 g azucar  
 -1 cdta limon  
 -1/2 cdta canela  
 -1 cuch de ron  
  
 4. RELLENO DE PASTA DE ALMENDRAS  
 250gr azucar  
 La piel de limon. Solo parte amarilla  
 250g almendras crudas  
 1 clara de huevo 

Leche Condensada 1 
 200g.de leche entera en polvo poner todos los ingredientes en el vaso:10min.80ºvol.3. 
 300g.de azucar 
 150g.de agua 

Leche Condensada 2 
 1 taza de leche en polvo desnatada      Poner todo en la ther y mezclar hasta que quede homogéneo. 
 1/3 taza de agua hirviendo      Se mantiene varias semanas en el refrigerador, es mas o menos la  
 3 cucharadas de mantequilla o margarina cantidad de leche condensada de una lata pequeña. 
 2/3 taza de azucar 
 pizca de sal 
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Leche Condensada con Almendras 
 1 bote pequeño de leche condensada “la       Se tiene que hacer la mezcla de un día para otro. 
 lechera”  
 150 g. de almendras crudas peladas      En un recipiente eche toda la leche condensada y reserve. 
      Con el vaso del Thermomix muy seco, ponga las almendras y  
 tritúrelas 15 segundos en velocidad 4 (no deben quedar totalmente  
 trituradas). 
      Vuélquelas en la leche condensada que teníamos reservada,  
 mézclelo bien con la espátula y deje en reposo como mínimo 5 horas  
 (mejor de un día para otro) en la nevera tapado. 
      Precaliente el horno a 180º. Prepare la bandeja del mismo  
 poniéndole papel vegetal engrasado o lámina antiadherente. 
      Antes de empezar a hacer las pastitas, mezcle bien con la espátula  
 para que quede todo homogéneo. Con ayuda de dos cucharillas  
 mojadas en agua, vaya haciendo pequeños montoncitos bien separados 
  unos de otros, pues en el horno crecen mucho. 
      Cuando el horno esté caliente, introduzca la bandeja con las pastitas 
  y hornéelas de 4 a 5 minutos aproximadamente. 
      Antes de desprenderlas deje que se endurezcan un poquito y, si lo  
 desea, deles la forma de teja colocándolas sobre el rodillo de estirar  
 masas, apretando ligeramente. 

Leche Condensada con Almendras - ¿Y a la  
Hora Del Café Qué........?” 
 1 bote pequeño de leche condensada la       Se tiene que hacer la mezcla de un día para otro.  
 lechera      En un recipiente eche toda la leche condensada y reserve.  
 150 g. de almendras crudas peladas      Con el vaso del Thermomix muy seco, ponga las almendras y  
 tritúrelas 15 segundos en velocidad 4 (no deben quedar totalmente  
 trituradas).  
      Vuélquelas en la leche condensada que teníamos reservada,  
 mézclelo bien con la espátula y deje en reposo como mínimo 5 horas  
 (mejor de un día para otro) en la nevera tapado.  
      Precaliente el horno a 180º. Prepare la bandeja del mismo  
 poniéndole papel vegetal engrasado o lámina antiadherente.  
 Antes de empezar a hacer las pastitas, mezcle bien con la espátula para 
  que quede todo homogéneo. Con ayuda de dos cucharillas mojadas en 
  agua, vaya haciendo pequeños montoncitos bien separados unos de  
 otros, pues en el horno crecen mucho.  
 Cuando el horno esté caliente, introduzca la bandeja con las pastitas y  
 hornéelas de 4 a 5 minutos aproximadamente.  
      Antes de desprenderlas deje que se endurezcan un poquito y, si lo  
 desea, deles la forma de teja colocándolas sobre el rodillo de estirar  
 masas, apretando ligeramente. 

Leche de Almendras Fresca 
 1/4 taza almendras crudas      Blanqueamos las almendras echándolas en una sartén grande con 2- 
 2 plátanos  3 cm. de agua hirviendo, dejamos hervir 30 segundos, con lo que la piel 
 6 dátiles deshuesados o bien 6 fresas  se aflojará visiblemente. Escurrirlas, y quitamos pieles (salen muy bien  
 con la presión de los dedos). Ponemos estas almendras en la Thx. con  
 un tazón de agua fría, y ponemos 2 min. velocidad 6-7 hasta que se  
 forme una leche blanca y espesa. Si vemos que hay mucha pulpa, darle 
  otro minuto en vel.máx. Podemos o bien colar o bien tomarla así  
 mismo, al que no le importe encontrarse alguna "cosita". 
      Sin sacar del vaso, añadimos 2 plátanos al vaso y 6 dátiles  
 deshuesados o bien 6 fresas y le damos velocidad 4-5-6 durante un  

Leche de Almendras Frescas 
 1/4 taza almendras crudas      Blanqueamos las almendras echándolas en una sartén grande con 2- 
 3 cm. de agua hirviendo, dejamos hervir 30 segundos, con lo que la piel 
  se aflojará visiblemente. Escurrirlas, y quitamos pieles (salen muy bien  
 con la presión de los dedos). Ponemos estas almendras en la Thx. con  
 un tazón de agua fría, y ponemos 2 min. velocidad 6-7 hasta que se  
 forme una leche blanca y espesa. Si vemos que hay mucha pulpa, darle 
  otro minuto en vel.máx. Podemos o bien colar o bien tomarla así  
 mismo, al que no le importe encontrarse alguna "cosita". 
 VARIACIÓN: 
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 Sin sacar del vaso, añadimos 2 plátanos al vaso y 6 dátiles deshuesados 
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Leche Frita 1 
 3/4 l. de leche      En un tazón se disuelve la maizena con 150 gr de leche fría. 
 la cáscara de un limón      En el Thermomix, con la mariposa, se pone el resto de la leche, la  
 100 gr de azúcar cáscara de limón el azúcar y la mantequilla. 4 minutos, 90 grados, vel.  
 1 
 25 gr. mantequilla      Después, se le agrega la maizena diluida con la leche y se programa 
 120 gr de maicena (colmadas)  5 minutos, 90 grados, velocidad 1,5. 
 2 yemas (facultativo )      Cuando acaba y dejando que se mueva se añaden las dos yemas y  
  se sube hasta velocidad 3 unos segundos y se para 
 2 ó 3 huevos (para envolver )      Se vierte la masa en una fuente, cuidando de quitar la piel del  
 pan rallado en un plato limón, para que quede del grosor deseado (más o menos un dedo de  
 grueso) y se deja enfriar por lo menos un par de horas. 
 1 litro de aceite      Rebozamos las porciones pasándolas por huevo batido y pan rallado  
 azúcar para espolvorear y se fríen. 
      Cuando estén bien dorados se colocan sobre una fuente y se  
 espolvorea con azúcar ( y/o canela) 
  
      Adaptada de Simone Ortega 
  
 Nota: puede ser que quede más sabroso con un poco de vainilla o un  

Leche Frita 2 
 1 1/2 cubiletes de azúcar       Rallar las galletas 12 segundos velocidad 5-7-9. Reservar en un plato 
 Piel de limón y naranja    
 2 cucharadas de mantequilla       No lavar el vaso y poner la mantequilla y el aceite 2 minutos 100º  
 velocidad 4, añadir la harina 1minuto, 90º velocidad 4, incorporar la  
 1 cucharada de aceite  leche y mezclar 10 segundos velocidad 8.  
  cubiletes de harina       Poner la mariposa y añadir los restantes ingredientes 7 minutos a 90º 2
   velocidad 1 1/2 y segudo retirar las pieles de los citricos.  
 Para la terminación:       Humedecer un molde rectangulary vertir la mezcla, dejar enfriar.  
 12 galletas       Hacer cuadraditos de la masa y pasarlos por la galleta rallada y el  
 2 huevos batidos  
 aceite para freir  
 canela en polvo mezclada con azúcar.  
 1/2 cucharadita de azúcar vainilada  
 6 cubiletes de leche  
 2 yemas de huevo  
 1 pellizco de sal. 

Leche Frita 3 
  1 litro de leche      Poner el azúcar con la corteza de limón (sólo la parte amarilla) y  
 150 gr. de azúcar triturar, añadir la leche y ponerlo a hervir en velocidad 1. Cuando  
 150 gr. de harina empiece a hervir, añadir por el bocal (con la máquina en velocidad 4,  
 para que no se agrume) la harina y la maizena. Cuando se deshaga,  
 150 gr. de maizena programar 7 minutos, 100º, velocidad 3. 
 Ralladura de limón 
 1 pellizco de sal 

Leche Merengada 5 
  200 gr. (2 cubiletes) de azúcar,        Vierta en el vaso el azúcar y pulverícela a velocidades 5-7-9  
 la piel de 1 limón (sólo la parte amarilla), progresivo. Añada la piel del limón y pulverice de nuevo a las mismas  
 200 gr. aprox. (2 cubiletes) de leche  velocidades. Agregue los ingredientes restantes, menos la canela, y  
 proceda como en los anteriores. (1) Sírvala en copas espolvoreada con  
 evaporada Ideal.  la canela. 
 80 grs (2 cubiletes) de leche en polvo "La        (1) aquí se debe referir a las demas recetas de este apartado que  
 Lechera",  dice así: ...Retire el cubilete, pongo la espátula y muévala hacia  
 1 clara de huevo,  derecha e izquierda con el fin de que el hielo baje hacia las cuchillas y  
 canela en polvo,  
 2 bandejas de cubitos de hielo aprox. tiene  
 que quedar muy denso. 
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Leche Vieja 
 Un litro de leche.      poner todos los ingredientes en el vaso a excecion del anis. tiempo  
 200 grs de azucar 30 minutos,90º y velocidad 2.Cuando termine el tiempo,se deja enfriar  
 canela en rama 2 y por ultimo se pone el anis y se mezcla muy bien se pone en una jarra  
 y se mete al frigo,se toma con pajita bien frio. 
 cascara de un limon Esta bebida es tipica de jaen. 
 50 de cafe en grano 
 y una copita de anis seco. 

Lemon Curd 
 2 limones grandes       Exprimir los limones en el vaso de la Thermomix. Añadir el azúcar y  
 200 g azúcar mezclar durante 15 segundos a velocidad 6. Añadir luego la  
 100 g mantequilla mantequilla a velocidad 1 80ºC durante 4 minutos hasta que se espese.  
  
 3 huevos      Introducir en tarros herméticos. 

Lenguas de Gato 
 100 g de azúcar      Pese la harina y resérvela. 
 1 cucharadita de azúcar vainillado      Con el vaso y las cuchillas muy secas, ponga el azúcar y el azúcar  
 100 g de mantequilla a temperatura  vainillado y pulverice durante 30 segundos a vel. máxima. Sin retirar los 
  azúcares del vaso, ponga la mariposa en las cuchillas. 
 ambiente      Añada la mantequilla y programe 10 segundos, vel. 2. Agregue las  
 3 claras de huevo claras y bátalas 6 segundos, vel. 2 y con la máquina siempre en la  
 100 g de harina misma velocidad, vaya incorporando, poco a poco, la harina y la sal.  
 Un pellizco de sal Quite la mariposa. 
      Ponga la mezcla (que es clarita) en una manga pastelera con  
 boquilla lisa. Tape la boquilla con plástico para que no se salga la  
 mezcla y déjela reposar durante 10 min. 
      Sobre una bandeja bien engrasada o cubierta con papel vegetal,  
 vaya haciendo pequeños bastoncitos o botoncitos dejando separación  
 entre ellos pues crecen durante la cocción. 
      Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 180 ºC, de 7 a 10  
 min o hasta que tengan el borde dorado. 
      Con una espátula o un cuchillo, despréndalas rápidamente ya que si  
 se enfrían, se pueden romper al despegarlas. Sírvalas como pastas.  
 También puede unir 2 lenguas o 2 botoncitos poniendo en el centro  
 crema de mantequilla con el sabor que a usted más le guste o bien  

Lenguas de Gato con Almendra 
 150 g de azúcar glass      1. Ponga el azúcar glass y las almendras en el vaso y triture 20  
 130 g de almendras segundos, vel. 9. Incorpore los ingredientes restantes y mezcle 30  
 100 g de harina segundo, vel. 5. Deje reposar la mezcla durante 30 min,  
 preferentemente en el frigorífico. 
 130 g de mantequilla a temperatura       2. Vierta la mezcla en la manga pastelera y proceda siguiendo los  
 ambiente 
 2 claras de huevo 

Limones Rellenos de Helado de Limón 1 
 4 o 5 limones gordos,      1) cortarles un casquete a los limones en uno de los extremos y  
 1 limón pequeño, solo para rallar su piel vaciarlos con cuidado que van a servir de contenedor. 
 2 decilitros y medio de azúcar,      2)meterlos en el congelador para que se pongan duros 
      3) rallar la piel del limón en el thermo, para ello hacer primero el  
 1 decilitro y medio de zumo de limón, azúcar glasen velocidad máxima. 
 1 lata de leche ideal congelada cortada       Cortar tiritas del limón solo la parte amarilla y añadirlas al azúcar  
 en trozos glas y triturar. 
  
 ELABORACIÓN DE LA CREMA DE HELADO 
      1)Añadir al azucar la leche ideal congelada cortada en trozos no  
 muy grandes 
      2) montarla Igual que se monta la nata liquida, en V 3 y con la  
 mariposa 
      3)cuando esta montada añadir de golpe y con la maquina en  
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 marcha y siempre en V 3 y 1 respectivamente el zumo de limón y parar  
 de golpe para que la leche no baje 
  
 RELLENAR LOS LIMONES VACÍOS CON ESTE HELADO CREMOSO. 
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Limones Rellenos de Helado de Limón 2 
 1 limon para la crema      Pulverizar el azucar junto con la cascara del medio limon (introducir  
 2 cubiletes de azucar la cascara del limon con la maquina en marcha 
 2 huevos      Parar la maquina y limpiar las paredes col la espatula. Intoducir el  
 limon sin la parte blanca y sin pepitas. Triturar en velocidad 9 , durante  
 50 gr de manteqilla 1 minuto. Limpiar las paredes con la espatula. 
 cascara de medio limon      Introducir los dos huevos y la mantequilla. Programar de 9 a10  
 limones para el relleno. minutos 80º y velocidad 4. Cuando cuaje nos daremos cuenta por el  
 cambio de sonido. 
      Finalizado el programa, retirar del vaso rapidamente y dejar enfriar 
      Partir los limones para el relleno por la mitad y vaciar , rellenar con  

Mantecados 
 1/2 kg de harina       Introducir la harina en el vaso y tostarla durante 4 minutos,90º,  
 250 g de manteca de cerdo blanca  velocidad 4. Reservar.  
 125 g de azúcar       Poner en el vaso el azúcar y pulverizar a velocidad 4. Hacer lo  
 mismo con las almendras. Añadir la manteca de cerdo y la harina y  
 150 g de almendras tostadas. mezclar todo hasta que quede una masa.  
      Sacar la masa del vaso, extender sobre el marmol enharinado y  
 cortar con un cortapastas.  
      Precalentar el horno a 250 º y hornear durante 8 ó 10 minutos.  
      Sacar del horno y cuando esten frios, espolvorearlos con azúcar glas. 

Mantecados Bienve 
 30 g de azúcar      Ponga en el vaso muy seco los 30 g de azúcar y pulverícelo durante  
 80 g de vino oloroso seco 30 segundo, vel. 9. Añada el vino y la sal y programe 2 min a 40 ºC,  
 Un pellizco de sal vel. 4. Agregue la manteca y mezcle durante 20 segundos, vel. 4.  
 Incorpore la harina, mezcle todo en vel. 4 y a continuación, amase  
 200 g de manteca de cerdo durante 1 min, vel. Espiga, ayudándose con la espátula. 
 400 g de harina      Retire la masa del vaso, envuélvala en plástico y déjela reposar en  
 200 g de azúcar glass el frigorífico durante al menos 1 hora. 
      Ponga la masa entre 2 láminas de plástico transparente y estírela  
 dejándola de 1 cm de grosor o un poco menos. Córtela con cortapastas  
 de distintas formas, que deben ser pequeñitos, y coloque los  
 mantecados en una bandeja engrasada o sobre una lámina  
 antiadherente. 
      Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 180 ºC, de 10 a  
 15 min. Déjelos enfriar y rebócelos en el azúcar glass antes de servir. 

Manzanas 
 6 manzanas reinetas      Pelamos y cortamos las manzanas en trozos. Hacemos una compota 
 5 claras de huevo  
 azúcar glass      Poquito de agua en el fondo de la Thermomix velocidad 3 , hasta  
 que se haga un puré (más o menos media horica) en el transcurso de la  
 canela molida cocción echamos un poco de canela molida o en rama. 
 almendra fileteada      Dejar reposar (se puede hacer horas antes y tenerla preparada) 
      Antes de empezar la comida o la cena batir las claras de huevo a  
 punto de nieve mezclarlas con una espátula de madera o de repostería  
 con la compota. 
 Espolvorear el azúcar glass y las almendras fileteadas y meter al horno  
 temperatura 200 

Marañuelas 
 - 1 k de harina       - Se pone en el vaso la manteca con el azúcar y se mezcla unos  
 - ½ k de azúcar  segundos a velocidad 3  
 - ¼ de manteca       - A continuación agregaremos el zumo de limón y los huevos,  
 mezclamos unos segundos a velocidad 3 y sin parar la máquina, por el  
 - 11 yemas de huevo  bocal vamos añadiendo la harina.  
 - 1 huevo entero       - Hecho esto, trabajaremos la pasta sobre una superficie dura hasta  
 - Raspadura de 1 limón  que consigamos una masa suave, con la que formaremos las  
 - Canela en polvo marañuelas, dándoles la clásica forma de ocho.  
      - Para finalizar, las meteremos en el horno hasta que se doren. (Estos 
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  ingredientes están calculados para un kilo). 



  535

Marquesa de Galletas Oreo 
 * 1 paquete de galletas mini oreo de        Poner en el vaso el paquete de galletas mini oreo de chocolate y  
 chocolate de 220 gr. triturar bien. 
 * 1 lata de leche condensada de 395 gr. Luego, añadir la leche condensada y el queso Philadelphia hasta que  
 se mezcle muy bien y se forme una crema. 
 * 1 tarrina de queso Philadelphia de 227 gr.       En un pyrex, puede ser redondo o cuadrado, no muy hondo, ponen  
  una capa de galletas María, una capa de crema, otra de galletas, así  
 * Galletas María hasta que quede en la parte de arriba, por último con crema. 
       Poner en la nevera por varias horas y a comer. 

Marquesitas 
 300gr. de almendras      Se glasea el azúcar (velocidad 5-7-9) 
 1/4 Kg de azucar      Se tritura la cascara de limon. 
 ralladura de medio limon      Se echan las almendras ( velocidad 5-7-9) ,pulvericelas durante 15  
 segundos. 
 5 huevos      Se echan los 5 huevos a velocidad 6 o 7 un minuto  
 aproximadamente 

Masitas Marmoladas 
 2 barritas de chocolate      Poner en el vaso la mantequilla y el azúcar y programar 1 minuto,  
 150g de harina 40º, vel 3, ayudarse con la espátula. Dejar la máquina en marcha en  
 60g de maizena velocidad 3 ½ e ir incorporando los huevos de uno en uno por el  
 cubilete... cuando esté bien unido, parar y añadir la leche y la vainilla,  
 10g de Royal programar 15 seg. vel 3. 
 1 pizca de sal      Añadir los ingredientes secos tamizados y programar 6 seg, vel 3,  
 90g de mantequilla terminar de unir con la espátula. 
 200g de azúcar      Derretir el chocolate en el micro, 1 minuto y medio a temperatura  
 2 huevos máxima, e incorporar a la mezcla, sin moverlo mucho para que quede  
 100g de leche (1 cubilete) en forma de mármol. 
      Verter en molde de horno, engrasado y enharinado, y hornear a  
 1 cdta de vainilla 

Mazapán 
 250 g. (2 ½ cubiletes) de azúcar.      Pulverice el azúcar durante 30 segundos a velocidades 5-7-9  
 250 g. de almendras crudas.  progresivo. Añada las almendras y pulverícelas 15 segundos con la  
 1 clara de huevo grande.  misma técnica. Incorpore la clara de huevo y mezcle 20 segundos a  
 velocidad 6. Retire la masa del vaso, con las manos mojadas y haga  
 1 yema de huevo. figuritas con un cortapastas o bolitas, presionándolas con un tenedor.  
 Colóquelas en una bandeja de horno, píntelas con huevo y gratínelas  
 unos minutos. NOTA: Si desea darles distintos colores, separe el  
 mazapán en 2 ó 3 partes, y añada a cada parte unas gotas de colorante  

Melocotones Fiesta 
 1 lata de melocotones en almíbar      Se pican finos los ingredientes, se mezclan con la salsa rosa y se  
 lechuga,  rellenan las mitades de melocotones. 
 atún,  Nota: es una entrada exquisita y muy refrescante, a la vez que original. 
 aceitunas,  
 pimiento morrón  
 salsa rosa. 

Melocotones Rellenos 
 Una lata de melocotones en almíbar,       Se tritura el huevo duro a veloc. 3 1/2 durante 30 seg. Si veis que  
 1 lata de atún,  quedan trozos grandes, triturar de nuevo. Añadir el atún escurrido y el  
 1 huevo cocido,  tomate y mezclar a vel 1 durante unos segundos. 
      Poner los melocotones en una fuente y rellenar los huecos con esta  
 salsa de tomate  mezcla. Hacer la mahonesa y cubrir los melocotones con ella. 
 mahonesa. 
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Merengue 
 275 gramos de azúcar.      Pulverizar el azúcar a glasé, colocándola en el Thermomix y en 1  
 4 claras de huevo. minuto a velocidades 3, 5 y 9 consecutivamente. Apartar el azúcar glasé 
  en 2 grupos: 
      * 250 gramos para introducir más tarde en el Thermomix. 
      * 25 gramos para pulverizar por encima de los merengues. 
      Limpiar muy bien el Thermomix y secarlo perfectamente (si hay  
 agua, las claras no montarán) 
      Colocar las claras de huevo en el Thermomix con la mariposa. 
      Programar temperatura a 70 grados y el tiempo a unos 10 minutos. 
      Comenzar a batir a velocidad 2 1/2 - 3 sin el azúcar durante los 5  
 primeros minutos. Es aconsejable retirar el cubilete de la boca del  
 Thermomix para que se evapore la humedad de las claras.  
      Cuando se cumpla este tiempo, añadirle los 250 gramos azúcar  
 glasé a la clara ya montada poco a poco. La clara se licuará un poco. 
      Continuar batiendo a la misma temperatura hasta que se cumplan  
 los 10 minutos que habíamos programado. 
      Colocar el merengue montado en recipientes de aluminio  
 individuales (parecidos a los de las magdalenas pero en aluminio o  
 cartón blanco de pastelería). Rebosar con forma de espiral (típica de los  
 merengues) con una manga de pastelería. 
      Pulverizar los 25 gramos de azúcar glasé con un colador seco por  
 encima de cada merengue dándole al colador ligeros golpes laterales.  
  
      Con el horno precalentado a unos 180 grados y con la parte de  
 gratinar sólo, colocar los merengues en la parte baja del horno y  
 "gratinar" los merengues durante unos 5 minutos observándolos para  
 evitar que se quemen o no se doren lo suficiente. 
      Retirar y dejar enfriar. Si el sabor es excesivo a huevo, tomar el  
 merengue al día siguiente o al cabo de unas horas. 
      Si se desea "merengue duro", colocar los merengues en la parte  

Merengue Especial 
 - 4 claras      Poner en el vaso las claras, más el azúcar y programar 3 minutos a  
 - 200 g de azúcar. 40 grados en velocidad 2.  
      Cuando termine programar en frío (sin calor), 6 minutos en velocidad 
  3.  
      Este es un merengue especial para adornar que se queda totalmente 
  compacto y se puede utilizar con la manguera ya que no suelta liquido  

Merengue Francés 
 2 claras      Con el vaso muy seco, ponga el azúcar en el mismo y pulverice.  
 110 de azúcar glass Saque y reserve. 
 unas gotas de limón      Sin lavar el vaso, ponga la mariposa(que tendrá que estar limpia y  
 seca) en las cuchillas, eche las claras, el limón y la sal y programe 2  
 1 pellizco de sal minutos a velocidad 3. Tienen que quedar muy firmes, de no ser así,  
 programe más tiempo. 
      Con la máquina en marcha y en la misma velocidad, vaya  
 incorporando poco a poco el azúcar. Cuando termine, siga batiendo  
 unos minutos más. 
 Utilícelo para hacer adornos con manga pastelera. Si quiere hornearlo,  
 hágalo a 100º durante 1 hora. 
 NOTA: Siempre que le sobren claras, puede guardarlas en un recipiente 
  bajito o en cubiteras de hielo y congelarlas, poniendo una etiqueta con 
  el numero de claras. Cuando tenga necesidad de usarlas, échelas en la 
  maquina troceadas y tritúrelas bien a velocidad 5. A continuación  
 ponga las mariposas en las cuchillas y las tiene listas para montar. Se  

Merengue Italiano 
 150gr de azúcar      Ponga el azúcar y el agua en el vaso de la Thermomix y programe 5 
 50 gr de agua  minutos a 100º velocidad 2. Saque y reserve. 
 3 claras      Sin lavar el vaso, ponga las mariposas en la cuchilla e incorpore las  
 claras, el zumo de limón y la sal y programe 3 minutos a velocidad 3. 
 unas gotas de limón      Con la máquina en marcha, en la misma velocidad, vaya  
 una pizca de sal incorporando el almíbar reservado y caliente, a hilito muy fino(sí se  
 hubiera enfriado el almíbar, caliéntelo 30 sg en el microondas). Cuando 
  termine de incorporar todo el almíbar, siga batiendo 6 minutos en  
 velocidad 3. 
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      Se utiliza para postres sin cocinar como mousses frías, sorbetes,  
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Merengue Suizo 
 4 claras      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso las claras y el  
 200 gr de azúcar azúcar y programe 5 minutos, 40 minutos a velocidad 3. Cuando  
 termine, programe 6 minutos en velocidad 3, sin poner temperatura. 
      Este es un merengue especial para adornar. Queda totalmente  
 compacto y se puede usar con manga pastelera. Gratinado al horno  

Merengue Único 
 4 claras     Con el vaso y las cuchillas muy limpios y secos, ponga la mariposa en 
 200 gr de azúcar  las cuchillas (tendrá que estar muy seca) e incorpore las claras con la  
 1 cucharadita de vinagre de vino o de  sal y programe 4 minutos a velocidad 3. Tienen que quedar muy firmes. 
  
 frambuesa     Con la máquina en marcha y en velocidad 3, vaya incorporando poco 
 1 cucharadita de maicena  a poco el azúcar. Una vez terminado, disuelva la maicena en el  
 1 pellizco de sal vinagre, siga batiendo en la misma velocidad y, muy poco a poco9  
 incorpórelo todo. 
     Cuando haya incorporado todo, siga batiendo en velocidad 3 unos  
 minutos más. 
     Es ideal para hacer merengues y rellenarlos. Puede ponerlo en una  
 manga pastelera con boquilla rizada y hacer pequeños, medianos o  
 grandes nidos de merengue que luego podrá rellenar con lo que Ud.  
 quiera o hacer la famosa Pavlova, que consiste en, sobre papel vegetal, 
  echar una cantidad y con la ayuda del dorso de una cuchara, se va  

Mermelada o Dulce de Castañas 
 900 gr. de castañas cocidas y peladas;       Preparar un almibar con el agua, el azúcar y el chocolate, 5 mts.  
 300 gr. de agua;  80º, vel. 4 (el chocolate lo trituro un poco y luego echo el agua y el  
 450 gr. de azúcar,  azúcar). Cuando termine echar las castañas, la canela y el ron y mezclar 
  todo bien unos 30 segundos a vel. 8 ayudandonos con la espátula.  
 100 gr. de chocolate de cobertura;  Cocer 40 mts. A 100º vel. 2. 
 Un buen chorro de ron (al gusto),       Cuando termine meter en botes esterilizados cuando aún esté  
 Un pellizco de canela en polvo. hirviendo, cerrar bien y darle la vuelta a los botes para que haga vacío. 
  
      además de peladas tienen que estar cocidas, ya sabes, les quitas la  

Milhojas de Galleta de Avellana con Manzana  
y Sirope de Sidra 
 2 manzanas del país (las tipo reineta van       Empezaremos por preparar una crema de manzanas asadas, para lo  
 bien) cual lo mejor es descorazonarlas y rellenar su interior con mantequilla  
 azúcar amasada con azúcar.  
 Se hornean durante una hora a unos 150º. 
 mantequilla.      Una vez templadas, se ponen en la Turmix, con el zumo de medio  
 300 grs de pasta quebrada limón, y se trituran a máxima velocidad. 
 50 grs de avellanas (ya peladas)      Se pasa el puré por un colador (para quitar los trocitos de piel), y se  
 1 limón bate enérgicamente con la nata hasta que tome consistencia de  
 1/4 litro de nata  espuma. 
 1 botella de sidra      Se reserva en la nevera para que tome consistencia. 
      Para el sirope, preparamos un almibar y cuando esté rubio (a medio  
 Brandy de sidra de Los Serranos tostar), se alarga con la sidra, y se vuelve a reducir hasta que vuelva a  
 tomar consistencia, entonces se retira del fuego, y se alarga de nuevo  
 con el chupito de brandy de sidra (al enfriar se pondrá demasiado  
 denso, pero para el servicio se puede volver a licuar calentándolo al  
 baño maría). 
      Vamos con las galletas. 
      La mejor fórmula para hacer una pasta quebrada es la del  
 Thermomix (ver 30 de Julio 1.999), a la que simplemente añadiremos  
 50gramos de avellanas recién tostadas. 
 Una vez preparada la masa, se deja reposar media hora, y luego se  
 extiende sobre la bandeja del horno, previamente untada de  
 mantequilla, en la que se cocerá hasta que tome un bello color dorado  
 (unos 15 minutos a 200º). 
      Antes de que se enfríe, se corta la plancha en 16 galletas (tres cortes  
 horizontales y otros tres verticales dan 16 porciones), que sacamos con  
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 la espátula, y dejamos reposar sobre papel de cocina para que queden  
 crujientes. 
      El montaje es muy simple, porque basta con poner en cada plato  
 una galleta, sobre esta una cucharada de espuma de manzana, otra  
 galleta, y así hasta montar los tres pisos. 
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Mini Crepes de Queso con Salsa de Fresas 
 225 gr de queso crema (filadelfia) a       Colocar en el vaso de la Thermomix, el queso con la sal, y el azúcar  
 temperatura ambiente hasta que este espumoso, (en el numero 3 aprox. 3 minutos) agregarle  
 1 cda de azúcar los huevos uno a uno, e integrarlos bien,(seguir batiendo y colocarlos  
 por la tapa ),tambien con la nata, la esencia,de vainilla y el brandy, y  
 ¼ cucharadita de sal de a poco la harina. Retirar del vaso, y mantener en la nevera como  
 3 huevos a temperatura ambiente mínimo 1 hora. En una sartén, para hacer crepes derretir un trozo de  
 1 cda de nata o leche mantequilla e ir haciendo los crepes en ella. 
 1 cda de brandy o cognac      Aprox, 1 cucharadita para cada crepe. Cocinar hasta que la mezcla  
 Esencia de vainilla cuaje y los bordes estén dorados, darlos vuelta y cocinar por el otro lado. 
 1 taza de harina  Asi hasta el final. 
      Para servir, colocar los crepes tibios en platos individuales rodeados  
  por la salsa de fresas y encima espolvoreados con azucar glas. 
 Salsa de Fresas o Frambuesas:      Colocar las frambuesas en el vaso, durante unos segundo en el nivel  
 3 tazas de fresas frescas o congeladas. 6. Hacer un puré con las fresas y dejar algunas para decorar ,agregarle  
 De ½ a ¾ taza de azúcar. 
 1 cda de zumo de limón. 

Mini-Magdalenas de Naranja con Cobertura de 
 Chocolate Al Cointreau 
 * 4 huevos       Lavar muy bien la naranja y secar, echarla en el vaso partida en  
 * 250gr. de azúcar varios trozos junto con el azúcar. 
 * 200gr. de harina       Programar 1 minuto velocidad 5-7-9 progresivamente. 
       Colocar la mariposa en las cuchillas. Echar los huevos y programe   3
 * 200gr. de aceite de oliva minutos 50º velocidad 3, cuando pare añada el aceite, una pizca de sal 
 * una pizca de sal  la harina y la levadura. 
 * 1 sobre de levadura química para        Programe 20 segundos velocidad 2. Quite la mariposa . 
 repostería.       Coloque en la bandeja del horno los moldes de papel y rellene solo 
 * 1 naranja de zumo pequeña de piel muy   hasta la mitad. Introducir la bandeja en el horno previamente  
 fina calentado a 180º , durante 10-15 minutos. 
       Lavar el vaso y echar el chocolate partido en varios trozos,  
 * moldes de papel pequeños . programar 10 segundos velocidad 6, añada el cointreau y el agua. 
        Programar 4 minutos 50º velocidad 1. 
 PARA LA COBERTURA       Bañar las magdalenas con la cobertura. 
  
 * 250gr. de chocolate de cobertura 
 * 30gr. de cointreau. 
 * 20gr. de agua 

Mireya 
 1 yogur,       Poner en el vaso las avellanas y molerlas a velocidad 6, 3 segundos.  
 1 vaso de yogur de avellanas,  
 1 de azúcar,       A continuación, añadir todos los ingredientes, poniendo antes la  
 mariposa y seleccionar velocidad 3, durante 30 segundos. 
 1 de harina,       Verter sobre un molde de corona y meter al horno precalentado,  
 1/2 de aceite,  durante 30 minutos a 180º. 
 1 de cacao en polvo,      A continuación, puede dejarlo así o bien, partirlo por la mitad y  
 3 huevos untarle mermelada de ciruela, melocotón al gusto, y hacer chocolate  
 1 sobre de levadura. 
 No subió, pero le eché levadura prensada en lugar de la de sobre 
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Moka Especial 
 400 gr de mantequilla a temperatura       Ponga el agua y el azúcar en el vaso y programe 6 minutos a 100º  
 ambiente en velocidad 2.  
 350 gr de azúcar  Añada las yemas y la sal, programe 3 minutos a 85º en velocidad 4.  
 Mientras tanto disuelva el Nescafé en un poco de agua. 
 6 yemas      Cuando termine el tiempo, echarlo y mezclar 5 sg en velocidad 4  
 100 gr de agua (tiene que quedar como una natilla). Sacar el vaso y dejar enfriar  
 2 cucharadas de Nescafé totalmente. 
 un pellizco de sal Lave el vaso y ponga la mariposa en la cuchilla. Incorpore la  
 mantequilla a temperatura ambiente y programe a velocidad 2 hasta  
 que la misma se haya convertido en pomada. 
      Con la maquina en velocidad 2, vaya incorporando poco a poco la  
 natilla reservada y continúe batiendo unos sg más cuando haya  
 incorporado todo el liquido. 
 NOTA: Puede emplearla para rellenar tartas. Si quiere hacer adornos  
 con la manga pastelera, ponga la moka en la misma y déjela en la  
 nevera hasta que haya tomado cuerpo. 

Moka Rápida y Fácil 
 200 g de azúcar glass.       Glasee el azúcar y reserve.  
 250 g de mantequilla a temperatura       Ponga el agua en el cubilete con el Nescafé y la sal. Disuélvalo bien 
 ambiente   y resérvelo.  
      Coloque la mariposa en las cuchillas, eche la mantequilla en trozos   
 30 g de agua (para disolver el Nescafé).  y programe 30 segundos en velocidad 2. Tiene que quedar como una  
 1 cucharada de Nescafé.  pomada, de no ser así, programe unos segundos más.  
 un pellizco de sal      Mantenga la máquina en velocidad 2 y vaya incorporando el azúcar  
 glass poco a poco y cuando haya terminado deje batiendo unos  
 segundos más.  
 Por último, añada muy poquito a poco el Nescafé disuelto hasta que la  
 mezcla tenga color "café con leche".  
      La puede preparar para rellenar tartas. Si quiere ponerla en una  
 manga pastelera para decorar, antes tendrás que poner la moka en la  
 nevera hasta que coja cuerpo.  
  
 NOTA: Puede hacerla de chocolate incorporando cacao en polvo (sin  
 azúcar). Si no le quiere dar un sabor específico, no le ponga más que la 

Monas de Pascua y Toñas 
 150 gr. de azúcar      Glasee el azúcar. Añada las pieles de naranja y limón y repita la  
 piel de limón y naranja operación. 
 150 gr. de leche      Agregue la leche y la mantequilla y programe 2 minutos,  
 temperatura 40, velocidad 2. 
 2 huevos Incorpore la levadura, los huevos, el agua de azahar y la sal. Bata unos  
 100 gr. de mantequilla o margarina segundos a velocidad 5. 
 2 cucharadas de agua de azahar o naranja      Añada la mitad de la harina y programe 15 segundos, velocidad 6. 
       Agregue la harina restante y amase 2 minutos a velocidad espiga.  
 2 nueces de levadura de panadería Deje reposar dentro del vaso tapado con el cubilete y un paño (sin  
 ½ cucharadita de sal quitar el vaso de la peana) hasta que doble su volumen. 
      Precalentar el horno a 50º. 
      Formar las monas y colocarlas en la bandeja del horno cubierta con  
 papel de hornear. 
      Aplastar un huevo duro en el centro y adornar (si lo desea) con dos  
 tiritas de masa cruzadas. Pincelarlas con huevo e introducir en el horno  
 a 50º hasta que doblen su volumen. Suba la temperatura a 225º y  
 hornee 10 minutos. 

Montar Nata 
  Antes de montar la nata asegúrese de que es idónea para ello...  
 ¿Cómo? Las nata para montar debe contener más de un 30% de grasa.  
 Además, debe estar muy fría, pero nunca congelada. Es importante  
 también que el vaso y la máquina estén fríos. ¿No están fríos? No hay  
 problema. Triture algo de hielo y tírelo. De esta forma la máquina ya  
 estará fría y se podrá comenzar a trabajar con la nata. Un truco... si  
 desea dar un toque especial a su nata, puede añadir cacao, vainilla o  
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Mostachones 
 4 huevos      Montar las claras a punto de nieve. Sin retirarlas del vaso, programar  
 250 g de harina velocidad 3 e ir agregando las yemas y el azúcar. 
 250 g de azúcar molido      Retirar la mariposa, e incorporar la harina previamente tamizada con 
  la canela. 
 2 cucharaditas de canela molida      Formar unas galletitas pequeñas. 

Mousse 
 4 yogurts (el sabor dependerá de la       Incorporar los líquidos (agua aconsejada en el sobre de gelatina y  
 mousse). licor) programar 3 minutos, temperatura 70º vel. 4. 
 - 100 grs. azúcar      A continuación añadir dos sobres de gelatina del sabor que  
 queremos hacer la mousse (limón, naranja, fresa, frambuesa, piña o  
 - el zumo de un limón manzana) 
 - 50 grs. de kirsch      Mezclar 10 seg. a vel. 6. 
      Dejar enfriar. 
      Montar 750 grs. de nata para pastelería, mezclar con el preparado  
 anterior y colocar en un molde desmontable. Queda mejor con una  

Mousse a Los Tres Quesos con Arandanos 
 * 100gr. Queso mascarpone       1. Colocar la mariposa en las cuchillas, Incorporar 140gr. de azúcar,  
 * 100gr crema de queso tipo philadelphia 50gr. de agua Programar . Y programar 4 minutos 100º velocidad 3.  
 * 50gr de requesón Agregar a las 3 yemas con los 75gr. de vino y la cucharada de gelatina  
 neutra Batir 5 minutos velocidad 4, hasta que la yema levante y se  
 * 130gr. nata – enfríe. 
 * 140gr. azúcar       3. Quitar la mariposa 
 * 3 Yemas       4. Incorporar los 250gr. de queso, los 130gr. de nata liquida , la  
 * 50gr. arándanos cucharadita de vainilla, programar 1 minutos velocidad 5, tiene que  
 * 75gr. de vino dulce blanco o espumoso quedar una crema homogénea 
 * 1 cucharadita de vainilla azucarada        Enfriar en nevera 
  
 * 50gr. agua       Servir muy frió en copas adornados con unos arandanos por encima 
 * 1 cucharada de gelatina en polvo neutra   
 o 4 hojas de gelatina remojadas en agua  
 tibia 

Mousse de Café 
  3 cucharadas de nescafe      Poner el nescafe y el azucar y triturar.Añadir la mantequilla y las  
 1 cubilete y 1/2 de azucar yemas y el cafe fuerte y programar 3 minutos a 90 grados velocidad 4  
 1/2 cubilete de cafe fuerte 1/2. Luego añadir esto a las claras montadas a punto de nieve que  
 tendremos en un bol y mezclar de forma envolvente y dejar enfriar en la 
 4 yemas 
 40 grs. de mantequilla 
 6 claras a punto de nieve con 1 cucharada  
 de azucar 

Mousse de Castañas 
 250 gr de queso de Burgos      Con el vaso muy seco pulverizar el azucar y los anises (si los pones) a 
 400 gr de castañas cocidas y peladas  potencia maxima. 
 1 bote de leche ideal      Añada las castañas escurridas y la leche idealy triture en velocidad  
 5,7,9,hasta que quede perfectamente triturado. 
 200 gr de nata liquida      Incorpore el resto de ingredientes y programe 7  
 5 huevos minutos,90º,velicidad 4.Cuando termine,ponga 2 minutos mas,sin  
 200 gr de azucar temperatura en velicidad retire el cubilete del bocal para que baje la  
 Canela en polvo y una cucharadita de  temperatura. 
 anises o (1/4 de licor de anis      Vuelque la mezcla rapidamente en un molde de corona bañado con 
 Para bañar en molde:Caramelo liquido  el caramelo liquido.Dejelo enfriar completamente antes de  
 Para adornar:Nata montada 
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Mousse de Fresas 1 
 500 grs. de fresón      Ponga en el vaso el fresón limpio y en trozos y el azúcar y triture en  
 250 grs. de azúcar velocidad 5-7-9 progresivo aproximadamente 40 segundos. Saque y  
 4 huevos separadas las claras de las yemas reserve en un recipiente en el que posteriormente iremos mezclando  
 todos los ingredientes. 
       Lave el vaso, coloque la mariposa en las cuchillas y monte las claras  
 200 grs. de nata con unas gotas de limón y una pizca de sal y programe 4 minutos a  
 100 grs. de leche velocidad 2 1/2. Saqye y anádalo al puré de fresón mezclándolo con  
 unas gotas de zumo de limón unas varillas metálicas o un tenedor despacio y sin batir. 
      Lave el vaso, ponga de nuevo la mariposa en las cuchillas y monte  
 la nata 10-15 segundos en vleocidad 4- Saque e incorpore igualmente  
 al puré de fresón mezclándolo. 
      Vierta en el vaso las yemas y la leche y programe 4 minutos 70º,  
 velocidad 4. Vierta en un recipiente y deje enfriar un poco. Añadir a la  
 crema de fresón y mezclar bien. Repartir en cuencos individuales y dejar 
  enfriar en el frigorífico al menos dos horas. 

Mousse de Fresas 2 
  300 gr. fresas congeladas      Triturar 5-7-9 las fresas congeladas junto con el azúcar. Primero se le 
 - 100 gr. azúcar  puede dar unos golpes con el turbo. Cuando ya estén trituradas poner  
 - 2 claras de huevo la mariposa y agregar las dos claras de huevo y hay que montarlas. La  
 velocidad y el tiempo no me lo dijo pero seguro que en el libro NA  
 viene el tiempo y la velocidad para montar claras a punto de nieve.  

Mousse de Gofio 
 6 claras de huevo      Si las almendras las compras crudas, tostarlas a temperatura varoma  
 Unas gotas de limón y velocidad 3 1/2 a 5 durante 2 min. Hasta dorar al gusto. 
 Una pizca de sal      Retirar. Con el vaso bien frio montar las claras a punto de nieve.  
 Para ello poner la mariposa y las claras junto con una pizca de sal y  
 400 grs de nata montar unos 2-3 min. A velocidad 2. (hasta que esten a punto de nieve)  
 1 lata de leche condensada pequeña . Reservar. 
 120 grs de gofio      Poner en el vaso el gofio, la leche, la nata y mezclar durante 12-15  
 100 gr de almendras segundos a velocidad 5. Añadir las claras en forma envolvente y luego  
 incorporar las almendras lentamente. 

Mousse de Leche Condensada 
 Cuatro huevos      Se baten las claras a punto de nieve y se reservan. 
 un bote de leche condensada.      Se hierve un bote de leche condensada al baño María en una  
 cacerola o en la olla. Su contenido se vierte en el vaso y se van  
 echando las yemas una a una sin dejar de remover, velocidad 1, hasta  
 conseguir una crema homogénea. Añadir al final las claras montadas. 
      Se mete en la nevera durante unas horas y se sirve frío. 

Mousse de Limón 
 1 bote de leche IDEAL congelada.       Pulveriza el azúcar con la cáscara de limón bien seca en velocidad  
 2 ½ cubiletes de azúcar.  5-7-9 
 Corteza de limón       Añadimos la leche IDEAL en trozos no muy grandes y batimos en  
 velocidad 4 como si fuera nata liquida.  
 1 ½ cubiletes de zumo de limón.      Cuando veamos que ha aumentado de volumen añadimos el zumo  
 de limón, siempre batiendo en velocidad 5. 

Mousse de Manzana 
 400 g Manzana Golden      Se echa la manzana cortada en cuartos al vaso, y troceamos al 3 ½  
 150 g Fructosa durante unos 6 segundos. Le añadimos la fructosa y programamos 20  
 1 cucharadita canela minutos a 100º velocidad 1. Sacar y reservar. 
      Montamos la nata y mezclamos con la compota de manzana (que ha 
 400 g nata para montar  de estar muy fría) en un bol con la espátula. 
 100 g Almendras crudas      Pulverizamos las almendras con un poco de fructosa y rociaremos  
 con ellas la mousse de manzana. 
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Mousse de Melocotón, Piña o Plátano 
 1 bote mediano melocotón en almibar      Montar la nata en el thermomix y reservar. 
 1 bote pequeño leche condensada      Triturar el melocotón, retirando un poco el almíbar que lleva el bote  
 1 brick nata líquida para montar para que quede más consistente a velocidad 9 durante un minuto.  
 Añadir la leche condensada y 3/4 de nata montada y mezclarlo todo a   
 fideos de chocolate para adornar. velocidad 3 hasta q. esté bien mezclado. Echar la mezcla en copas y  
 adornar con el resto de nata líquida y los fideos de chocolate por  
 encima. 
      Si se quiere se puede hacer chocolate en lugar del adorno de nata  
 líquida y quedaría como una cobertura de chocolate por encima. 
 Nota: En lugar de melocotón se puede usar piña en almíbar, limón (4  

Mousse de Melón Al Brandy 
 1 melón de 1 Kg. aprox.,       1- Cortar por la mitad el melón, quitarle las pepitas y los filamentes,  
 2 cucharadas de miel,  y retirar la corteza con un cuchillo afilado. 
 1/2 cubilete de brandy,       2-Montar la nata y reservar. 
      3-Cortar la pulpa en daditos, echarla en el vaso,añadir la miel y el  
 40 grs. almendras picadas,  brandy.Triturar a vel. 3 1/2 hasta que esté homogeneo. Incorporar la  
 200 ml. nata para montar. mitad de la nata y mezclarla a vel. 1. 
      4-Repartir la mousse en 4 copas o boles individuales, decorar con el  
 resto de nata montada y espolvorear con la almendra picada. Servir  
 bien fría. 
  

Mousse de Nescafe 
 2 cub de azucar      Se glasea el azucar en V8 
 2 cucharadas de Nescafe      Se le añaden el resto de los ingredientes y la mitad de los hielos. 
 2 cub de leche en polvo      Se tritura en V8 añadiendo a continuacion el resto de los hielos por  
 el bocal y removiendo con la espatula en direccion contraria a las  
 1/2 cub de whisky 
 3 bandejas de hielo 

Mousse de Plátano y Almendra 
  -4 plátanos      Ponemos en el vaso los plátanos, el zumo de limón, el ron, las  
 -Zumo de un limón cucharadas de leche condensada y las yemas. Trituramos hasta quedar  
 -Ron al gusto una mezcla fina. 
      Volcamos la mezcla en un bol y añadimos las almendras picadas.  
 -6 cucharadas de leche condensada Una vez mezclado, añadimos la nata montada con movimientos  
 -3 huevos, separadas las claras de las  envolventes. 
 yemas      A continuación, añadimos, suavemente, las claras montadas a punto  
 -150 gr de almendras tostadas, molidas 
 -200 ml de nata montada 

Mousse de Queso 
 125 gr. De queso gruyére      Rallar el queso y reservar. Poner en el vaso la leche, la harina, la sal  
 50 gr. De mantequilla y la pimienta, programar 5 minutos, 100º velocidad 4. 
 4 huevos      Añadir el queso, la mantequilla y las yemas de huevo. Mezclar 5 o 6  
 segundos en velocidad 8. Incorporar a la mezcla las claras montadas a  
 2 cucharadas rasas de harina punto de nieve ( que habremos montado previamente) mezclando  
 2 y 1/2 cubiletes de leche suavemente. Verter en un molde de soufflé, untado con mantequilla.  
 Sal y pimienta. Poner al horno a baño maria a 180º una media hora.  
      Desmoldar y servir con salsa o puré de tomate. 

Mousse de Sandia 
 2 kg. de sandia      Montar la nata y reservar. 
 1/2 litro de nata para montar      Sin lavar el vaso, cortar la sandia sin pepitas a trozos y echar en el  
 3 cucharadas de leche condensada vaso, triturar a velocidad 5. Con la maquina en marcha, ir añadiendo el  
 zumo de naranja , y la leche condensada. Añadir la nata montada que  
 el zumo de una naranja. tenemos reservada y mezclar suavemente con la espatula, servir en  
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Mousse de Turrón 
 • ½ tableta de turrón de Jijona      • Partir el turrón en porciones 
 • 200 gr. de leche      • Poner a remojar la gelatina en un recipiente con agua 
 • 1 hoja de gelatina       
      • Echar en el vaso la leche y el turrón 
 • 200 gr. de nata      • Programar 2 minutos, temperatura 70º, velocidad 4 
      • Añadir la gelatina (previamente remojada) 
      • Triturar 15 segundos en velocidad 6 
      • Dejar enfriar la mezcla de leche y turrón 
      • Con el vaso muy limpio y seco montar la nata (ver receta en el  
 libro) 
      • Una vez montada, añadir la leche con turrón y mezclar 20  
 segundos a velocidad 3 
      • Reservar en la nevera durante un mínimo de 4 horas 
  
 SUGERENCIAS 
      • Servir en copas o vasos grandes 
      • Puede añadir trocitos de turrón de Jijona 

Mousse de Turrón con Grosellas 
 una tableta de turrón de Jijona       Colocar la mariposa en las cuchillas y montar las 3 claras a punto de  
 3 huevos  nieve. 4 minutos, vel. 2. Reservar.  
 1 vaso de nata líquida       Trocear el turrón, echarlo en el vaso de la Thermomix y programar 4  
 minutos, 60 º velocidad 4.  
 6 cucharadas de mermelada de grosella ( o      Añadir las yemas y la nata. Quitar la temperatura y programar sin  
  frambuesa)  tiempo a vel. 1. Ir añadiendo las claras reservadas. Servir en copas  
 zumo de un limón individuales.  
      Lavar la máquina y preparar la salsa: echar la mermelada y el zumo. 
  Programar 3 minutos, velocidad 2, temperatura 100º.  
      Servir un poco encima de cada copa sin remover.  

Mousse de Yogurt 1 
 3 yogures naturales      Poner las hojas de gelatina en una tacita de agua. 
 1 medida (cubilete) de azucar      Poner la mariposa en el vaso, poner la nata bien fria y el azucar  
 4 medidas de nata liquida programar a velocidad 3 hasta que este montada, reservar en un  
 recipiente. 
 1 medida de leche      Sin lavar el vaso, añadir la leche y las hojas de gelatina bien  
 3 hojas de gelatina. escurridas, programar 2 minutos, 100º velocidad 5. 
      Cuando finalice el tiempo , sacar el vaso unos 5 minutos para que se 
  enfrie un poco. 
      Pasado el tiempo, poner el vaso otra vez en su sitio , añadir los  
 yoguresy la nata montada , mezclar unos segundos, velocidad 4. 

Mousse de Yogurt 2 
 MOUSSE      Poner 4 hojas de gelatina a remojo en agua fría. Una vez que estén  
 8 unidades de yogur   blandas, diluirlas en la leche y mezclar con cuidado con la nata líquida. 
 300 gr de nata  Dejar enfriar en el frigorífico. 
      Una vez que la nata esté bien fría, montarla con el azúcar colocando 
 4 hojas de gelatina  la mariposa en las cuchillas y programando velocidad 3 hasta que esté  
 125 gr de azúcar montada. Mezclarla con mucho cuidado con los yogures procurando  
 50 ml de leche que la nata no se baje. Echar la mousse en un recipiente y dejar que se  

Mousse de Yogurt 3 
 4 yogurts (el sabor dependerá del mousse).       Incorporar los líquidos (agua aconsejada en el sobre de gelatina y  
  licor)   programar 3 minutos, temperatura 70º vel. 4.  
 100 grs. azúcar       A continuación añadir dos sobres de gelatina del sabor que  
 queremos hacer el mousse (limón, naranja, fresa, frambuesa, piña o  
 el zumo de un limón  manzana)  
      Mezclar 10 seg. a vel. 6.  
      Dejar enfriar.  
      Montar 750 grs. de nata para pastelería, mezclar con el preparado  
 anterior y colocar en un molde desmontable. Queda mejor con una  
 base de bizcocho. Entrar en nevera hasta que esté cuajado.  
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Muffins Inglés 
 200 g de leche      1. Ponga en el vaso la leche, la mantequilla y el azúcar y programe  
 80 g de mantequilla 1 min a 40 ºC, vel.2. añada el huevo y la levadura y mézclelos unos  
 50 g de azúcar segundos a vel. 4. (Si utiliza levadura instantánea de panadería,  
 programe solamente 30 segundos a la misma temperatura y vel.  
 1 huevo Agregue la levadura y programe 15 segundos, vel. 5, añada el huevo y  
 20 g de levadura prensada o 1 sobre de  mezcle todo unos segundos a vel. 4). 
 levadura instantánea de panadería.      2. A continuación, incorpore los ingredientes restantes y amase 15  
 500 g de harina aprox. segundos, vel. 6 y seguidamente 2 min, vel. Espiga. Retire la masa del  
 ½ cucharadita de sal. vaso, tápela y déjela reposar unos minutos. 
      3. Estire la masa con el rodillo dejándola de 1 cm. De grosor y haga  
 redondeles ayudándose con un cortapasta o con el cubilete. Colóquelos 
  en una bandeja engrasada con mantequilla o en moldes especiales y  
 déjelos reposar durante 20 min hasta que doblen su volumen. Si lo  
 desea píntelos con leche o mantequilla ablandada. 
      4. Introdúzcalos en el horno, precalentado a 200 ºC, durante 10 o 15 
  min. 
      5. Retírelos del horno y ábralos por la mitad. Tómelos untados con  
 mantequilla y mermelada si los desea dulces o con ingredientes salados 

Muselina 
 4 yemas de huevo,       Vierta todo en el vaso y programe 4 minutos, temperatura 70ºc,  
 50 g. (1/2 cubilete) de agua,  
 130 g. De mantequilla,  
 1/2 cucharadita de sal, pimienta,  
 el zumo de 1/2 limón,  
 1 cubilete de nata liquida 

Naranjas Confitadas 
 -500grs de Naranjas de zumo. Pelamos la naranja quitando la piel, partirlas por la mitad y meterlas en 
 -750grs de Azùcar.  agua durante tres dìas para quitarle la acidez, iremos cambiandole el  
 -100grs. de Agua. agua todos los dìas. 
 Meteremos las naranjas en el cestillos y pondremos en el vaso de la Th.  
 500grs de agua, programamos 12 minutos, temp Varoma y velc.2. 
 Cuando rompa el hervor, sacar y dejar escurrir, echar en el vaso el agua  
 y el azucar y batir durante 1 minuto temp 100 º y a velocidad 4. A  

Naranjas Heladas 
 4 naranjas de mesa      Buscar naranjas que estén sanas y cortar una pequeña base arriba,  
 3/4 de lata de leche condensada pequeña que servirá de tapa. Reservar. 
      Vaciar la naranja, extrayendo toda su pulpa, incluída la parte  
 blanca, procurando que no se rompa. Meter en el congelador. 
      Poner toda la pulpa obtenida en el vao de la Th. y triturar en vel, 5- 
 7-9 durante 2min. 
      Agregar la leche y hacer la misma operación. Colocar en un  
 recipiente y al congelador. Cuando empiece a endurecer, remover un  
 poco y llenar las naranjas que teneis en el congelador y colocarle su  
 tapa 
      Dejar que endurezcan y cuando las vayan autilizar, sacarlas un rato  
 antes. 
      Yo lasenvolví en un film plástico y le puse un pequeño lazo con  
 cinta que se usa para decorar paquetes de regalo. 

Natillas 1 
 5 Yemas de huevo.       Se tritura el azúcar con la cáscara de limón bien seca, pasando por  
 1 ½ Cubiletes de azúcar 100g  las velocidades 4- 8-12 hasta que esté perfectamente rallado.  
 5 Cubiletes de leche 150g       Se añaden los ingredientes restantes y programamos velocidad 1  
 temperatura 100º tiempo 8 minutos.  
 1 Cucharadita de Maicena (optativo).      Pasados 3 minutos, baje la temperatura a 90º y suba la velocidad al  
 4.  
      Cuando termine la cocción, deje girando unos segundos, añada un  
 chorrito de leche fría y ponga rápidamente en los cuencos o fuente para 
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Natillas 2 
 - 6 yemas de huevo      * Ponga la mariposa en las cuchillas. Vierta todos los ingredientes en 
 - 600g. (6 cubiletes) de leche  el vaso del Thermomix, excepto el licor y programe 7 minutos, 85º,  
 - 130g. (1 1/4 cubiletes) de azúcar velocidad 1 y 1/2. Antes de que termine el tiempo (si ve que no tienen  
 espuma) añada el licor si lo pone. En caso de que tengan espuma,  
 - Piel de limón, sólo la parte amarilla ponga 2 minutos más, 90º, velocidad 1 y 1/2. Deje girando unos  
 - 1 cucharadita de azúcar vainillada segundos sin temperatura. Retire la piel del limón. 
 - 50g. (1/2 cubilete) de anís o Cointreau       * Vuelque el contenido del vaso en un recipiente y deje enfriar. 
 (opcional)  
 NOTA: Si lo desea en lugar de 6 yemas puede utilizar 3 huevos enteros. 
  En este caso ponga en primer lugar los huevos y la leche y mezcle 10  
 segundos en velocidad 3, a continuación añada el resto de los  

Natillas 3 
 4 huevos      Pulverizar el azúcar 15 segundos vel.9. Añadir el resto de los  
 130 g de azúcar ingredientes y programar 8 min.85ºvel.4 
 1/2 l de leche 

Natillas con Flanin 
 130 grm de azucar glass      Poner todo en el vaso de la th. (no hace falta poner la mariposa) y  
 600 grm. de leche programar 8 minutos a 85º y velocidad 4.- Ya está.... 
 3 huevos y una cucharadita de Flanin.      Yo suelo vertelo en flaneras individuales de cristal, espolvoreo  
 canela por encima y le pongo una galleta. Dejo enfriar y a la nevera..… 

Natillas con Leche Condensada 
 Para el almíbar:      Hacemos 1 almíbar con el anís, agua, unas gotas de limón y el  
 unas gotas de limón.- 90 gr. de anís.- 90 gr.  azúcar, poniéndolo todo en el vaso y programando  velocidad 1 ½,   
 de agua.- azúcar, unos 60 a 90 gr. 100º , 12 minutos + o -.  (A punto de hebra). 
      Volcamos esta preparación sobre los bizcochos de soletilla que  
 Para las natillas: habremos puesto en una fuente. 
 4 huevos.- 600 gr. de leche entera.- ¡ bote       Separar las yemas de las claras añadimos la leche condensada, la    
 de leche condensada pequeño leche entera y batimos. Se pone la mariposa y programamos  8 minutos, 
 Bizcochos de soletilla, (para el fondo de la   85º, velocidad 1 ½ . 
 fuente).      Volcamos las natillas sobre los bizcochos remojados en el almíbar. 
      Montamos las claras 4 minutos a velocidad 3 con mariposa, después  
 añadimos el azúcar. hecho glas y lo vamos poniendo sobre las natillas  
 como más nos guste, a montoncito, cubriéndolas enteras etc 

Natillas de Chocolate 1 
 500-600 gr. de leche entera u otra      Poner todos los ingredientes a la vez en el vaso de la thermomix y  
 3 huevos enteros programar, tiempo 8, temp. 90º, vel. 4. 
 70 gr. de azucar      En caso de preferir chocolate en barra, lo añadiremos cuando hayan  
 pasado 3-4 minutos, el tiempo de que la leche se haya calentado, para  
 un poquito de sal ( sí sal) evitar el ruido tan desagradable de los trozos de chocolate en la  
 120-130 gr. de colacao, neskuit, o tableta  paredes del vaso. 
 de chocolate      NOTA: Mientras se hacen las natillas, preparar el recipiente, luego  
 que terminen,las volcamos rapidamente para que no se corten, si esto  
 ocurre, volver a ponerlas 
 en el vaso y llevar a vel. 5-7, unos segundos. 
  

Natillas de Mandarina 
 10 yemas       1. Pulverizar el azúcar con la cascarita de mandarina y el almidón  
 2 cubiletes de azúcar (se puede sustituír por ½ cubilete de Maizena y una clara) Velocidad 5- 
 10 claras  7-9 
      2. Colocar los demás ingredientes: yemas, los tres cubiletes de zumo  
 3 cubiletes de leche de mandarina (obtendremos el zumo al triturar las mandarinas en vel.  
 6 mandarinas  6), y la leche en el vaso. Dejar 1 cubilete de leche en la tapa.  
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 ½ cubilete de almidón de arroz Programar 8 minutos, 100º, velocidad 4. 
 1 cáscara de mandarina      3. Cuando empiece a salir vapor, se baja la temperatura a 90º.  
 Terminado el programa, subimos la velocidad a 6 y volvemos a  
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Natillas de Pera 
 500 gr. de peras 1 huevo      1. Poner las peras peladas con el azúcar en el vaso. Programar 3  
  ½ cubiletes de azúcar 1 cda. de Maizena minutos, 100º y velocidad 1. 1
       2. Añadir los demás ingredientes y programar 7-8 minutos, 90º y  
 velocidad 1. Si la máquina está caliente por haber trabajado antes,  
 acortar un poco el tiempo, pues cuajará antes. 
      3. Se sirve en una fuente honda y se adorna con cuartos de peras  
 cocidas con azúcar o con azúcar quemado. 

Natillas de Pera Más Fáciles 
 una lata de pera en almíbar,       Con una lata de pera en almíbar, escurrí bien y puse a triturar las  
 azúcar, un poco menos que en el NA,  peras, le añadí el azúcar, un poco menos que en el NA, una cucharadita 
 una cucharadita de maizena,   de maizena, los 3 huevos enteros y los 600 de leche. Y.....como  
 3 huevos enteros  
 600 de leche 

Natillas Dos Colores 
 1 litro de leche      Se montan 4 claras a punto de nieve (un minuto por clara con dos  
 130 gr de azucar gotas limón y un poquito de sal, mirar vel en libro) 
 5 huevos      Se pone en un cazo leche a hervir, se le añade por el brocal a las  
 claras y se deja dos o tres minutos macerando, se sacan las claras y se  
 ponen en una fuente. 
       La leche que añades hervida, al sacar las claras, queda en el vaso y  
 ahí añades el azucar, las claras y las yemas. La historia de echar la  
 leche hirviendo es para "cocer"las claras, pero una vez pasados tres  
 minutos, las claras se sacan con una espumadera, y hacemos las natillas 
  normales.  

Natillas Rápidas 
  750 gr. De leche      Se echa todo en el vaso y se programa 9 minutos, temperatura 90 y  
 130 azucar velocidad 4. 
 4 huevos       Sugerencia: se le puede añadir a las natillas ya hechas una pastilla  

Navettes Provenzales 
 700 g harina                                                        Poner todos los ingredientes en el vaso. Poner 1 min. vel espiga. 
 70 g de mantequilla reblandecida      Una vez hecha la masa distribuirla en 4-5 montones y darles forma  
 150 g azúcar  de morcilla más o menos espesa.  
      Cortarlos en ozos y hacerlos rodar con la mano dándoles forma más  tr
 Una cáscara de limón rallada fina y alargada.  
 20 g de agua de azahar      Ponerlos en la placa del horno engrasada y separados.  
 2 huevos      Hacer una incisión con un cuchillo en sentido longitudinal y dejar  
 50-100 g agua reposar dos horas. 
      Dejar reposar 2 horas. 
      En la receta no lo pone pero en todas partes leí que hay que  
 pintarlas justo antes de hornear con una yema diluida en agua 
      Cocer  a horno medio hasta que estén doradas. 
  
 NOTA: .La “navette” es una pasta tradicional de Marsella, de forma  
 cilíndrica en forma de barquita (navette) de 7-8 cm de largo creada para 
  conmemorar  la llegada de San Lázaro y las dos Marías (Sta. María  
 Madalena y Sta, Marta) a “Saintes-Maries- de-la-Mer en Provenza el 2  
 de febrero de hace casi 2.000 años. 
      Estas navettes se hacen desde 1781, pero es en la Candelaria, 2º día 
  de febrero, cuando todo el mundo las degusta después de la procesión. 
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Negro en Camisa 
 125 gr. de cobertura pura de chocolate.      Triturar las avellanas en velocidad 12 hasta reducirlas a polvo y  
 125 gr. de mantequilla. sacarlas. 
 4 huevos Sin fregar el vaso, despues de sacar las avellanas,meter el chocolate,  
 triturarlo en VEL. 12 y cion ,fundirlo al baño Maria, es decir a , a continua
 un decilitro de azucar (100 gr. de azucar)  70 º de Tª y a VEL. 1 
 125 gr. de avellanas Esperar a que se enfrie el vaso de la TH. 
 75g de fruta escarchada o de corteza de       Entonces poner en él la mantequilla y el azucar, y batir a VEL. 1  
 naranja confitada. hasta que el azucar no se note. 
 1/2 decilitro de Grand Marnier.      A continuiacion añadir las yemas y volver a batir en vel. 1 
      Mezclar con las avellanas en VEL.1 
      Ahora a mano incorporar la fruta escarchada y el licor(Estas dos cosas 
  pueden suprimirse si se desea.) 
      Montar las claras a punto de nieve 
      Incorporar a toda la mezcla anterior las claras a punto de nieve, con  
 un tenedor con cuidado de que no se bajen. 
      Volcar en un molde bonito,por ejemplo en forma de rosca. 

Orejas 1 
 - 100 g de Aceite.       - Poner el aceite en el vaso de Thermomix, y programar 3 minutos,  
 - Cáscara de naranja y limón (sin nada de  temperatura Varoma, velocidad 2. 
 piel blanca)      - Añadir las cáscaras de naranja y limón, y dejar pochar, otros 3  
 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. 
 - 100 g de Mantequilla.       - A continuación añadir todos los ingredientes restantes excepto la  
 - 100 g de Vino blanco de buena calidad.  harina y mezclar bien 20 segundos en velocidad 6.  
 - 180 g de Azúcar.       - Por último poner la mitad de la harina (325 g) y mezclar 30  
 - 2 Huevos.  segundos en velocidad 6, añadir el resto de la harina y programar 1  
 - 50 g de Anís. minuto, velocidad espiga.  
 - Sal.       - Hacer bolitas y estirar la masa, dándole la forma y empezando por  
 - 650 g de Harina. 

Orejas 2 
 - 50 gr. de agua      Poner el agua, el anís, la sal, la cucharada de mantequilla y la  
 - 50 gr. de anís ralladura de limón en el vaso y programar 1 minuto, 40º, velocidad 1. 
 - 1 huevo      Cuando termine añadir el huevo y programar 10 segundos en  
 velocidad 6, y po ltimo, echar la harina y programar 3 minutos en  r ú
 - 1 cucharada de mantequilla velocidad espiga. 
 - ralladura de 1 limón      Estirar la masa muy finita y freir en aceite caliente con piel de limón  
 - 1 pizca de sal para que no se queme. Espolvorear con azúcar glass. 
 - 300 gr. de harina 

Palitos de Limón 
 2 huevos      Verter el azucar en el vaso muy seco y progrmar 5-7-9 hasta que el  
 Ralladura de un limon bocal este empañado 
 20 gr de zumo de limon      Echar la piel del limon y rallar a las mismas velocidades (procurar  
 que la piel no tenga nada blanco, amarga mucho) 
 100 gr de aceite de girasol      Echar el resto de los ingredientes excepto la harina y la levadura, y  
 1 sobre de levadura mezclar durante unos seugndos en velocidad 6. 
 50 gr de leche      Poner la mitad de la harina y la levadura y mezclar 8 segundos a  
 200 gr de azucar velocidad 6. incorporar el resto de la harina y mezclar 15 seg. a  
 500 gr de harina velocidad 6. Sacar del vaso con las manos mojadas en aceite. 
      Formar palitos y freir en aceite muy caliente. Escurrir en papel  
 absorbente. Servir espolvoreadas de azucar glass. 

Palmeras de Chocolate 1 
      Hacer una masa de hojaldre en la th y a continuación extender la  
 masa con un rodillo, espolvorear con azúcar toda la superficie y doblar. 
  
      Seguidamente realizar esta operación un par de veces mas, a  
 continuación hacer un rollo con la masa enrollando desde dos laterales  
 hacia el centro y con un cuchillo ir contando rodajas de 2cm  
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 aproximadamente. 
      Poner las rodajas sobre la mesa y con el rodillo extender hasta  
 conseguir un grosor de medio cm aproximadamente, y espolvorear con  
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Panacotta 1 
 500 g. de nata líquida      Remojar la gelatina en agua fría. 
 250 ml. de leche      Poner todos los ingredientes menos el coñac en el vaso,programar 5  
 150 g. de azúcar minutos, 80º, vel. 4.Al final echar la gelatina y el coñac y batir unos  
 segundos en vel. 4. 
 4 láminas de gelatina      Poner en un molde,llevar a la nevera y dejar cuajar. 
 coñac 

Panacotta 2 
 . 800 g denata      Poner la gelatina en remojo y reservar. 
 . 200 g de leche      Introducir en el vaso la nata. Con el licor, la leche, el azúcar y la  
 . 200 g de azúcar vainilla. 
      Programar 10 minutos 90º velocidad 2. Antes de que termine añadir  
 . 1 2 hojas de gelatina remojadas la gelatina y dejar que se mezcle bien antes de vaciarla en un molde. 
 . 1 cucharadita de vainilla o 2 remitas      Se deja enfriar varias horas tambien se puede hacer una base con  
 . 1 cucharadita de licor (oporto o ron) 

Pandoro 2 
 270 gr. de harina      Meter en el vaso la mantequilla 1 min. 40° vel. 2 
 100 gr. de azucar integral      Unir la leche y la levadura 20 seg. Vel. 3 
 180 gr. de mantequilla      Unir harina y sal 30 seg. Vel. 4 
      Dejar leudar hasta que la masa llegue a la tapa. Despuès 20 eg. Vel. 
 3 yemas + 2 huevos  2-3 
 50 gr de leche      Echar la masa en el molde enmantequillado y enharinado (con  
 1 cubito de levadura de cerveza harina y azucar glass). Autoleudado: Dejar leudar 15 min. a 75°, 15-20  
 sal min. a 150°, 10-15 min. a 220°. 
      Para una coccion tradicional despues del leudado de la masa cocer  

Pandoro Rápido 
  150 gr. de fécula de patata       Echar en el vaso todo menos la levadura y el azúcar avainillado.  
 150 gr. de harina Dar algún golpe de turbo y después mezclar a vel 4 durante 30 seg.  
 150 gr. de azúcar Ayudándose con la espátula a vel 6 durante 1 min. 
       Unir la levadura y continuar durante otros 30 segundos. 
 4 huevos       Echar en un molde alto bien enmantequillado y enharinado y pasar  
 150 gr. de mantequilla (sacada del frigo al  rápido al horno caliente. 
 menos 1 hora antes)       Dejar cocer durante 40 min a temperatura moderada sin abrir nunca  
 1 vasito de licor según tu gusto la puerta del horno. Una vez horneado dejar con el horno apagado  
 el zumo de 1/2 limón durante 5 min. Cuando se saque del horno cubrirlo inmediatamente de  
 1 pellizco de sal 
 1 bolsita de levadura avainillada 
 1 bolsa de azúcar avainillado 

Panellets 
 2 ½ cubiletes de azúcar      Poner en el vaso de thermomix MUY SECO, el azúcar y la cáscara  
 ¼ kg, de almendras crudas y peladas de limón. Tapar y cerrar con el cubilete, y triturar a velocidad 4-6-8  
 1 yema de huevo, grande progresivamente. 
      Cuando esté glaseado, se retira el cubilete, y se agregan las  
 ½ cucharadita de canela en polvo almendras, la yema y la esencia de fresa. Poner el cubilete y programar  
 la cáscara de un limón, sólo la parte  de nuevo progresivamente a velocidad 4-6-8 hasta formar una masa  
 amarilla homogénea. 
 esencia de fresa      Con la masa obtenida, se forman unas bolitas , se les clavan los  
 50 gr. de piñones aproximadamente piñones y se van colocando en una bandeja de horno, previamente  
 engrasada. 
      Poner al horno la bandeja a temperatura media (precalentado)  
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Panquemado 1 
 3 huevos      Poner el azúcar y hacerlo glass a velocidades 5-7-9. Echar en  
 75 g de aceite marcha las cortezas de limón. Añadir los huevos enteros y batir 1 minuto 
 125 g de azúcar  40º a velocidad 4. 
      A continuación se añaden los líquidos, la levadura y la harina y se   
 75 g de leche programa el Thermomix 40 segundos a velocidad 6.  
 500 g de harina      Cuando termine, se pasa a velocidad espiga durante 3 minutos 
 70 g de levadura      Se deja en el mismo vaso en reposo.  
 Ralladura de limón      Cuando doble el volumen se hacen los Panquemados y se dejan  
 reposar. 
      Cuando doble el volumen se bate la clara de otro huevo y con un  
 pincel se pintan se pone azúcar por encima.  

Panquemado 2 
 100 grs. de aceite de oliva.      Echar todos lo ingredientes y amasar 7 minutos en velocidad espiga,  
 100 grs de azúcar sacar y poner en un recipiente grande hasta que doble tamaño. Sobre 1 
 100 grs. de agua tibia ( o medio cubilete de  ½ hora. 
      Dividir la masa en tres o cuatro partes. Trabajar sobre el banco  
  agua y medio de zumo de naranja) untado de aceite y las manos también. 
 2 huevos enteros y 2 yemas      Hacer bolitas apretadas. Poner sobre obleas y dejar reposar 1 ½ hora  
 420 grs. de harina para que vuelva a subir. Pintar con huevo y espolvorear con azúcar. 
 120 grs. de levadura 

Pastel Bretón 
 3 huevos      Poner todos los ingredientes, menos el azúcar vainillado, en el vaso  
 4 cucharadas soperas de azúcar y mezclar 20 segundos, vel 8. 
 150 g harina      Engrasar un molde de 32 centímetros. Echar la masa. Espolvorear de 
  azúcar vainillado. 
 ½ l de leche      Poner en el horno precalentado a 210º durante unos 40 minutos. 
 2 manzanas peladas y cortadas en 4 
 6 ciruelas pasas deshuesadas 
 4 cucharadas soperas de coco rallado 
 1 sobrecito de azúcar vainillada 

Pastel de Almendras 
 3 vasos de leche      Se pone la leche en la thermomix y se agregan el azúcar, las  
 1 vaso de azúcar almendras, los huevos y las galletas. 
 1 vaso de almendras      Se bate todo muy bien y se pone en un recipiente con forma de flan, 
  al “baño María”, 
 4 huevos      Se mantiene, más o menos una hora hasta que se pueda pinchar el  
 20 galletas, tipo “maría tostada” flan, sin que se manche la aguja. 
      También puede cuajarse en la thermomix: 
 25 o 30 min., Temp. Varoma, Vel. 2 

Pastel de Boniato 
 500 gr. de boniato      Poner el boniato pelado y en trozos en el vaso con el azúcar y la  
 250 gr. de azúcar mantequilla, 
 90 gr. de mantequilla      Triturar durante unos segundos a velocidad 5. Bajar los residuos que  
 haya en las paredes y programar 30 minutos, 100º, velocidad 4. 
 4 huevos      Añadir los huevos y el ron y programar 7 minutos, 90º, velocidad 4.  
 ¼ cubilete de ron No poner el cubilete. 
      Echar en un molde y dejar enfriar (mejor de un día para otro). 

Pastel de Manzana 
 6 cucharadas de azucar Poner el azucar en el vaso junto con un poco de corteza de limon y  
 3 huevos pulverizar. Poner en la thermomix 3 minutos velocidad 5 y poner en  
 3 manzanas marcha y tirar todos los ingredientes por el vocal las manzanas cortadas  
 a trozos y peladas. Volcar en un molde engrasado y cubrir de rodajas de 
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 1/2 cubilete de leche  manzanas cortadas finas poner al horno unos 30 minutos a 180º. Al  
 6 cucharadas de harina 
 1 cucharadita de royal 
 1 cucharadita de vainilla 
 2 cucharaditas de coñac. 
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Pastel de Manzana a Lo Pobre 
 350 gr. de pan seco       Poner el pan en remojo con la leche, cortado a trozos. 
 1/2 litro de leche       Poner en el vaso las nueces y triturar en velocidad 9. Poner las  
 3 huevos pasas en remojo con el coñac. Poner el pan remojado en el vaso junto  
 con los huevos, el azúcar, las nueces, la vainilla, y el coñac del remojo  
 1/2 cubilete de nueces de las pasas. Mezclar en velocidad 8 15 segundos. Añadir las pasas y  
 1/2 cubilete de pasas de corinto mezclar con la espátula.  
 1/2 cubilete de coñac       Poner en un molde engrasado con mantequilla y enharinado y  
 2 manzanas ponerle encima las manzanas cortadas a rodajas finas. Espolvorear de  
 1 cucharadita de vainilla 
 1 cubilete de azúcar. 

Pastel de Queso 
 * 350gr de requesón      Macerar Las pasa en el brandy durante unos 30 minutos. 
 * 370gr de leche condensada (un bote       Echar en el vaso el requesón, los huevos, la piel del limón y la leche 
 mediano)  condensada, y la maizena. Batir 20 segundos en velocidad 4-5-7.  
 progresivamente. 
 * 3 Huevos      Añada las pasa escurridas y programar 7 minutos 90º velocidad 2.  
 * 1 cucharadita colmada de maizena Vierta la mezcla en un molde engrasado, deje enfriar en frigorífico. 
 * 40gr brandy      Cuando este bien fría desmoldar y servir sobre una base de yogurt  
 * 50gr pasa de corinto batido con el brandy de la maceración y una cucharadita de azúcar.  
 * piel de un limón (solo la parte amarilla) 

Pastel de Queso y Naranja 
 1 bote 370g de leche condensada la       Trituramos las almendras, 1m v. 5 
 lechera      Añadimos la leche, requesón, los huevos coñac y whisky, y una pizca  
 1/2 de requeson de sal 
 mezclamos todo 2minutos a velocidad 3 1/2 
 50g de naranja confitada      Cortamos la naranja confitada en trocitos pequeños y enharinamos 
 50g de almendras crudas      untamos un molde de 20cm +/- de diámetro con mantequilla y  
 4 huevos espolvoreamos un poco de harina por encima. Echamos la preparación  
 1 copita de whisky anterior, repartimos los trozos de naranja y lo cocemos a horno medio  
 2 cucharadas de brandy, sal, harina y  (160º) 45 a 50 minutos. A media coción lo tapamos con papel de  
 mantequilla aluminio para evitar que la superficie se dore en exceso 

Pastel Helado de Piña 
 - 1 bote de piña en almíbar.      1. Se monta la nata y se aparta en un recipiente.  
 - 1/2 kg. de nata para montar.      2. Sin lavar el vaso se pone la piña con el jugo y se tritura a  
 - 2 sobres de gelatina royal piña o limón. velocidad 7, bien triturada.  
      3. A continuación, se añade la gelatina y colocamos el colador en el 
  vaso, programando 5 minutos a 100º C, velocidad 4.  
      4. Cuando se pare la máquina, se añade la nata montada y se le da  
 un par de golpes de Turbo.  
      5. Verter la mezcla en un molde y esperamos a que se enfrié para  
 poder meterlo en el congelador.  
      6. Caundo esté bien cuajado, se desmolda y se adorna al gusto. 

Pastel Siciliano 
 300 gr de chocolate negro      1º moler las almendras en la TH 12 segundos a velocidad 7-9 hasta  
 200 gr de nata que estén molidas 
 100 gr de almendras crudas      2º Poner a cocer la nata 3 minutos a 100º y velocidad 2. 
      3·º Echar el chocolate troceado y las galletas y triturarlo con la nata  
 8 galletas. velocidad 7-9 12 segundos. Añadir el resto de los ingredientes y batirlos  
 3 cucharadas de ron. durante 12 segundos a velocidad 3. 
 2 huevos.      Untar un molde con mantequilla y dejarlo en el frigo durante unas  
 2 cucharadas de azucar glass horas. 
      Desmoldarlo y espolvorear con el azúcar. Se puede adornar con  
 frutas confitadas. Si os apetece podéis ponerlo en cápsulas de papel  
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Pastelitos de Moras, y Frambuesas con  
Espuma de Avellanas 
 PASTELITOS PREPARACIÓN PASTELITOS 
 * 1 Masa de hojaldre * (1)       1. Extender la masa de hojaldre y hacer dos rectángulo (Puede ser  
 * 300gr. Frambuesas y moras (puede ser  congelado o según receta adjunta *(1) 
       2. Rellenar el centro de los rectángulos uno con frambuesas y el otro 
 cualquier otra fruta)  con moras, espolvorear con un poco de azúcar .y unos pellizcos de  
 * 100gr pasas mantequilla 
 * 20gr. de mantequilla en trocitos        3. Cerrar la masa arropando las frutas, de forma que quede una vez  
 pequeñitos cerrada un rectángulo, aplastar un poco con la mano la parte superior y  
 * azúcar para espolvorea las frutas dar unos cortes a la masa. Con unas tijeras cortar la masa en cuadraditos 
 * 100gr. de avellanas  Y pintar con azúcar y agua. Y hornear durante 20 ó 25 minutos a 180º. 
  
 * 100gr. de leche       4. Mientras se hornea preparamos la espuma de avellanas . 
 * 100gr de nata       5. Con el vaso muy seco triturar las avellanas y programar 1 minuto  
 * 60gr de azúcar en velocidad 2-4-8, progresivamente, tiene que quedar como harina, si  
 * un poco de canela para espolvorear no fuese así triturar un poco más 
        6. Colocar la mariposa en las cuchillas y echar los 100gr. de leche ,  
 100gr. de nata, 20gr. de mantequilla Programar 5 minutos 80º  y 
 GREDIENTES MASA DE HOJALDRE velocidad 3 y ½. IN
        Colocar la crema en los platos y encima colocar unos pastelitos,  
 * 280gr. de harina de media fuerza espolvorear la crema con un poco de canela 
 * 170gr. de agua fría  
 * 20gr de mantequilla PREPARACIÓN MASA DE HOJALDRE 
       1. Poner en el vaso los 170gr. de agua , la cucharadita de sal y los  
 * 4 gramos de sal (1/2 cucharadita) 20gr. de mantequilla, batir 10 segundos en velocidad 5. 
 * una pizca de azúcar       2. Incorpore los 280gr. de harina y programe 4 minuto en velocidad  
 * 150gr. de mantequilla a temperatura  espiga, deje reposar la masa sobre la mesa unos 15 minutos 
 ambiente ( para las vueltas de la masa )       3. Extender la masa con rodillo dándole forma de cruz y colocar  
 encima los 150gr de mantequilla que tenemos para las vueltas 
       4. Doblar dos de los extremos golpeando con el rodillo, procurando  
 que la mesa este bien enharinada para que la masa no se rompa. 
       5. Con el rodillo aplastar y estirar la masa hasta dejar un rectángulo  
 fino, hacer una vuelta doble y cuatro Entre vuelta y vuelta debe haber  
 un tiempo de reposo . de unos 10 minutos, para la masa se relaje (ver  

Pastelitos de Naranja y Chocolate 
 Para el bizcocho:      Para hacer el bizcocho, siga las instrucciones del bizcocho de  
 250 gr. de azúcar ( 2 cubiletes) naranja de la página 30 del libro de recetas. 
 2 yemas de huevo y un huevo entero      Una vez hecho, Prepare la bandeja del horno cubriéndola  con  
 papel vegetal y vierta en la misma la mitad del batido extendiéndolo   
 100 gr. de aceite o 100 gr. de mantequilla. bien para hacer una plancha finita (como si fuera brazo de gitano).  
 1 naranja entera de piel fina ( de las de  Hornee de 10  a 15 minutos aproximadamente. Saque y reserve. 
 zumo)      Proceda de igual manera con el resto del batido para hacer otra  
 1 yogur natural plancha. 
 220 gr. de harina Mientras tanto ponga en el vaso el aceite y programe 5 minutos, 80º,  
 una pizca de sal velocidad1. Cuándo termine, añada el chocolate y tritúrelo 20 segundos 
  en velocidad 6 hasta que quede homogéneo y brillante. 
 1 sobre de levadura Royal      Coloque una de las planchas sobre luna fuente, cúbrala con una  
 Para el chocolate de cobertura: capa de chocolate. Ponga encima la segunda plancha de bizcocho y  
 60 gr. de aceite sin sabor cubra con el resto del chocolate. 
 400 gr. de chocolate puro “Nesté Postres”      Déjelo en el frigorífico. Cuando el chocolate haya endurecido,  
 córtelo en pequeños cuadraditos, a modo de pastelitos y póngalos en  
 cápsulas cuadraditas o redondas. 

Pastissets de Nadal 
 250 g de almendras      Poner el azúcar en el vaso y pasar por las velocidades 5, 7 y 9, al  
 150 g de azúcar llegar a 9, echar la almendra molida ( rallada previamente), el huevo, y  
 Una cucharada rasa de harina después la harina, batiéndolo todo de que quede una pasta  
 homogénea. 
 Un huevo      Hacer una bolitas poniéndolas encima de una servilleta de tela  
  mojada, con cierta separación, doblándola de forma que tape la masa y 
 Relleno:  con una cuchara la aplastamos formando un círculo. 
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 ½ Kg. de mermelada de boniato. ( de venta      La destapamos y se pone en cada círculo un poquito de relleno  
  en mercadona) cuyos ingredientes habremos mezclado previamente, cerrando el  
 Zumo de ½ limón pastelito (como si fueran empanadillas).  
      Después se pintan con huevo batido y se rocían con un poco de  
 2 cucharadas de azúcar azúcar. 
 Un poco de canela      Se prepara una fuente de horno con porciones de neula en donde  
 colocaremos los pastelitos ya terminados.  
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Peras Al Chocolate 
 Peras      Poner 900 gramos de agua en el cuenco 
 3 cubiletes de leche      Y poner las peras peladas en el VAROMA 
 1 cuchara a sopa convexa de cacao      Hacer cocinar 5 minutos VAROMA velocidad 1 
      Para la salsa chocolate poner en el cuenco 
 1 cuchara a sopa convexa de maïzena      La leche, el cacao, el maïzena y el huevo 
 1 huevo      Mixer 5 segundos a velocidad 4 y hechos cocinar 20mn a 70°  
 50 gramos de azúcar velocidad 4 
      A continuación añadir la crema y m 4 segunda velocidad 4 

Peras Al Vino 1 
 Peras      Primero les quite la piel y las abri por la mitad para quitarles el  
 Vino tinto corazon. 
      Las puse en la TH y casi las cubri con vino tinto rebajado con un  
 poco de agua, porque el vino que tenia era bastante fuerte. Ademas le  
 puse azucar (aprox 100 gr.) Programe 15 min a temp 100 y vel 1, y  

Peras Al Vino de Málaga 
 6 peras.       Ponga en una cacerola al fuego el azúcar junto con el vino de  
 150 g (1 1/2 cubiletes) de azúcar.  málaga, el agua y las peras, previamente peladas y deje cocer hasta  
 100 g (1 cubilete) de vino de málaga.  que estén tiernas. Reserve.  
 Prepare la crema. Vierta en el vaso muy seco, el azúcar y pro rame a  g
 100 g (1 cubilete) de agua.    velocidades 5-7-9 progresivo, hasta que esté bien glaseado.  
 Para la crema:       A continuación, añada la piel de limón y proceda de igual forma.  
 50 g (1/2 cubilete) de vino de málaga.  Incorpore los ingredientes restantes de la crema y programe 7 minutos,  
 100 g (1 cubilete) de azúcar.  temperatura 85ºc, velocidad 4.  
 6 yemas.       Vierta la crema en una fuente de servir y sobre ella, coloque las  
 400 g (4 cubiletes) de leche.  peras cocidas, abiertas en abanico, si lo desea.  
      Seguidamente, prepare la salsa. Ponga en el vaso la nata y  
 Piel de limón, sólo la parte amarilla.  programe 4 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 1. Añada el  
 200 g (2 cubiletes) de nata líquida  chocolate troceado, déjelo que se ablande con el calor de la nata y  
 1 cucharada de mantequilla.  tritúrelo 7 segundos a velocidad 8. Añada el brandy y mezcle a la  
 1 cucharada de azúcar vainillada.  misma velocidad. Si la ve muy espesa, aclárela con un poquito de  
 Para la salsa de chocolate:  leche.  
      Sirva las peras acompañadas de la salsa de chocolate bien caliente  
 200 g De chocolate postres nestlé.  
 200 g (2 cubiletes) de nata líquida 
 1/2 cubilete de brandy. 

Pestiños 1 
 250 g de harina de fuerza       Ponga en el vaso el aceite y programe 5 min. a 100 ºC y velocidad  
 250 g de harina normal  2. Agregue la piel de naranja, los anises y el ajonjolí y programe de  
 200 g de aceite  nuevo 5 minutos a 100ºC y velocidad 1. Deje reposar unos minutos en  
 el vaso, retire la piel de naranja, añada el zumo, el vino, el anis y la sa   l
 la piel de una naranja (solo la parte  y triture todo durante 20 segundos, velocidad 5-7-9 progresivo. Tiene  
 coloreada)  que quedar bien triturado. A continuacion incorpore las harinas y  
 50 g de anises  programe 30 segundos velocidad 6 y despues 1 minuto en velocidad  
 50 g de ajonjolí  espiga.  
 100 g de zumo de naranja       Retire la masa del vaso, estírela muy fina y haga cuadrados, dóblelos 
 50 g de vino blanco   y selle las puntas con agua. Fríalos en aceite no muy calilente y  
 báñelos en un almíbar de miel o espolvoréelos con azucar glass.  
 50 g de anis dulce (licor)       Almíbar: vierta la miel y el agua en el vaso y programe 4 minutos a  
 un pellizco de sal  100ºC y velocidad 2. Vierta el almibar rapidamente en un cuenco y  
 PARA EL ALIMIBAR DE MIEL  bañe los pestiños en él. Si prefiere espolvorearlos con azucar glass,  
 300 g de miel  
 50 g de agua. 
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Pestiños 2 
 2 cubiletes de aceite      Calentar el aceite 5 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 
 La cáscara de una naranja Introducir en el vaso la cáscara de naranja, la matalahúva , el anís y el  
 ½ cubilete de matalahúva ajonjolí y programar 7 minutos temperatura 100º, velocidad 1. 
      Añadir el vino, el zumo de naranja y la sal, triturar todo en  
 ½ cubilete de anís estrellado o verde velocidades 5-7-9. 
 ½ cubilete de ajonjolí      Añadir la harina y programar 1 minuto, velocidad 6 y cuando  
 1 cubilete de vino blanco o anís termine, programar1 minuto en velocidad espiga. 
 1 cubilete de zumo de naranja      Volcar  el vaso y tapar la masa con un paño para que no se enfríe. 
 Una pizca de sal      Estirarla con un rodillo, dejándola de un espesor aproximadamente  
 250 gr. de harina de repostería (gallo  de un centímetro. Se le da la forma de un pestiño (tiritas alargadas y no  
 demasiado anchas), Se doblan y se fríen en aceite de oliva. Se  
 etiqueta negra) sumergen en la preparación de miel y se dejan enfriar. Ya están listos  
 250 gr. de harina de fuerza (gallo etiqueta  para comer a cualquier hora. 
 roja  
 PREPARACIÓN  DE LA MIEL 
      Por un cubilete de agua, poner 3 cubiletes de miel y programar 5  

Pestiños 3 
 180 gr. .de aceite.      Poner el aceite en temperatura Varoma, Veloc. 2 y tiempo 5 min. 
 20 gr. de ajonjolí. - 20 gr. de anís en grano.       Poner el ajonjolí y el anís durante 3 min. a temperatura 100,  
 50 gr. de licor de anís. velocidad 1. colar el aceite y reservar. 
      Verter en el vaso el zumo de naranja, el vino, el licor de anís  el  y
 100 gr. de Zumo de naranja. 100 gr. de vino  aceite reservado, mezclarlo todo en velocidad 6 unos segundos. 
 oloroso.      Añadir 350 gr. de harina y amasar en velocidad espiga, 2 min. 
 700 gr. de harina de fuerza.      Dejar reposar la masa, luego estirarla y con la ayuda del cubilete  
 Para el almíbar formar los pestiños pequeños. 
 500 gr. de miel.      Hacer en un cacito un almíbar con 500 gr. de miel, 100 gr. de azúcar 
 100 gr. de azúcar.  y 200 gr. de agua. 
      Una vez fritos los pestiños, ir metiéndolos en el almíbar hirviendo,  
 200 gr. de agua. sacándolos rápidamente. 

Pestiños de Jerez 
 180 g de aceite      1-poner el aceite en T. VAROMA. velocidad 2 , 5 minutos  
 20 g de ajonjolí      2-Echar el ajonjolí y el anís en grano 6 minutos, a 100 grados  
 20 g de anís en grano velocidad 1. Colar el aceite y reservar.  
      3.Verter en el vaso el zumo de naranja, el vino,el licor de anís  el  y
 50 g de licor de anís aceite reservado, mezclandolo todo unos segundos a velocidad 6 
 100 g de zumo de naranja      4- añadir 350 g de harina y amasar 15 segundos a velocidad 6  
 100 g de vino oloroso de Jerez      5- Añadir el resto de la harina y amasar a velocidad ESPIGA ,3  
 700 g de harina de fuerza minutos.  
      6- Formar los pestiños pequeños.  
      7- Hacer en un cazito un almibar con 500 g de miel, 100 g de azúcar 
  y 200 g de agua.  
      8- Una vez fritos los pestiños, ir metiendolos en el almíbar hirviendo  
 sacándolos rápidamente. 

Petit Suisses 1 
     Se hace un yogur (Rec. Nº 51 “Nuevo Amanecer”), con 1 L. de leche,  
 1 cubilete de leche en polvo, 150 grs. De azúcar glass y un yogur. 
     Al día siguiente, preparar un colador y cubrirlo con un paño fino. 
     Volcar el contenido. Dejarlo escurrir unas horas para que suelte el  
 suero. Cuanto más tiempo escurra, mása compacta será la crema. 
     Por último, envasarlo en recipientes individuales. 

Petit Suisses 2 
 1 tarrina de queso Philadelphia      Poner el agua en el TH y calentar 3 minutos a 50º. Parar y añadir la  
 1 tarrina de nata de 200 ml gelatina mezclar, añadir el resto de los ingredientes y mezclar bien  
 1 sobre de gelatina de limón llevando al final hasta la velocidad 9 para refinar. 
 Azúcar (la mitad de la tarrina de queso) 
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Picantones con Salsa de Chocolate y Naranja 
 * 4 picantotes      1. Salpimentar los picantones y pintar con unos 10gr. de aceite ,  
 * 50gr. de Mantequilla llenar el interior con un trozo de pastilla de caldo de pollo, un poquito  
 * 60gr de Aceite de oliva de manteca y un chorrito de sidra, poner en el horno a asar durante una  
 hora aproximadamente a 180º (depende un poco de cada  
 * 1 cucharada de manteca de cerdo horno).Mientras se asa haremos la salsa. 
 * 20gr. de mantequilla      2. Echar en el vaso la cebolla, 50gr. de aceite y 20gr. de  
 * ½ cucharadita de jengibre molido mantequilla. Trocear 6 segundos en velocidad 3 ½. Cuando pare  
 * 1 Pastillas de caldo de pollo. colocar la mariposa en las cuchillas y programar 4 minutos temperatura  
 * 1 botella pequeña de sidra Varoma velocidad 1. Añadir el zumo de una naranja, la piel de una  
 * 1 cebolla naranja cortada en tiritas y la pulpa de dos naranjas, los 50gr.la media  
 cucharadita de jengibre 50 gr. de azúcar un poco de sal y los 50gr. de  
 * 100gr. chocolate puro vino. Programar 5 minutos temperatura Varoma 1.Sacar y reservar 
 * 50gr vino blanco      3. Echar en el vaso el chocolate puro. Trocear unos segundos dando  
 * zumo de naranja unos golpes de turbo, bajar lo adherido a las paredes y echar el zumo  
  1 piel de naranja (solo la parte coloreada de una naranja, los 20gr. de cointreau, 100gr. de agua, 10 gr. de azúcar *
   y 1 minuto 60º velocidad 3, cuando pare subir la velocidad unos  
 segundos al 6, si estuviese demasiado espeso echaremos un poquito  
 * 100gr. de agua mas de agua 
 * 60gr. de azúcar      4. Bañar los picantones con la salsa de chocolate. Y colocar en un  

Piccolo 
 · 1/2 litro de crema  Mezcle en velocidad 5 durante 30 segundos y sírvalo. 
 · 1 cubilete de crema de cacao  
 · 1 bolsita de azúcar vainillada  
 · 2 cucharada soperas de azúcar  
 · 1/2 litro de vino blanco 

Pim Pam Fuego 
 1 bote de leche ideal      Primero, caramelizar los moldes y fijar en el caramelo caliente  
 1 bote de leche condensada pequeño rodajas de piña 
 1 bote de piña de 1 kg. en su jugo Forrarlo, enfriar y reservar. 
      Segundo, poner en el vaso del Thermomix la leche Ideal, la leche  
 2 paquetes de gelatina de limón condensada y el líquido de piña, programar velocidad 4 ,70º, 4 minutos  
 ¾ de cubilete de ginebra Parar y echar los dos sobres de gelatina y la ginebra, mezclar en  
 8 o 10 bizcochos de soletilla velocidad 3 unos segundos. Trocear el resto de la piña en trocitos  
 1 molde de Plum Cake de 35 cm. o 2  pequeños y poner dentro del TH, remover con la espátula. 
 pequeños caramelizados      Volcar en el molde y poner encima los bizcochos de soletilla  
 Líquido al gusto para remojar los bizcochos  previamente remojados. Meter en la nevera de un día para otro. 
 de soletilla (café, licor, azúcar, etc.) 

Piña con Crema 
 1Un. Piña en almibar (bote)      1.Poner la mariposa en las cuhillas. 
 20gr. Maizena      2.Echar en el vaso los 150gr. de leche, la rama de canela, y los  
 100gr. Almibar de la piña 100gr. del jugo de la piña programar 2 minutos 90? velocidad 2.  
 Cuando pa  retirar con cuidado la ramita de vainilla con cuidado de no re
 20gr. Azucar  quemarse. 
 4Un. Yemas de huevo      3.Incorporar las 4 yemas, los 20gr. de maizena, y el azucar.  
 1Un. Vainilla en rama Programar 7 minutos, temperatura 90, velocidad 3 . 
 1Al gusto Licor de pera      4.Cuando pare incorporar la copa de licor de pera y programar unos  
 150gr. Leche segundos en velocidad 3. 
      5.Decoracion: Colocar una rodaja de piña en un plato, cubrir con la  
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Piña Exótica 
     * 1 piña      1.Parta la piña por la mitad sin quitar las hojas y vacíela, reservando  
     * 2 manzanas la pulpa y la cáscara con el penacho.  
     * 1 pechuga de pollo cocida      2. Trocee en la Thermomix todos los ingredientes por separado, a  
 velocidad 3 1/2 (el tiempo dependerá del ingrediente), vertiéndolos por  
     * 3 huevos duros este orden en un recipiente:  
     * 100 g. de aceitunas sin hueso      primero la piña;  
     * 100 g. de pepinillos      segundo la pechuga;  
   * Salsa rosa      tercero, las manzanas peladas;    
       cuarto, los huevos duros y por último trocee juntos los pepinillos y las  
 Para Adornar: aceitunas.  
  
     * 100 g. de gambas cocidas      3. Una vez todo troceado pequeño, sazone y mezcle.  
     * Escarola, guindas, granada      4. Sin lavar el vaso haga la salsa rosa.  
      5. Mezcle con la ensalada y rellene las dos mitades de piña,  
 adornándolas con las gambas, las guindas, la escarola, la granada, etc. 
  
  
 NOTA: Las gambas serán para adornar, si se quieren añadir a la  
 ensalada, agregue 100 gr. más y trocéelas con el mismo sistema.  

Piononos 
 ½ Kilo de requesón      Se baten todos los ingredientes del relleno en el Thermomix Se  
 Sacarina líquida  (esto para los que no  divide en tres capas el bizcocho –porque hace falta un bizcocho- de  
 pueden tomar azúcar) forma que quede en forma de tiras largas. 
      Se va colocando, de forma alternativa, una capa de bizcocho, otra  
 Canela en Polvo de relleno, otra de bizcocho, etc... y se termina recubriendo todo con el  
 Ralladura de limón requesón restante y espolvoreándolo por encima una fina capa de  
 Un sobre de pastel fresco sabor limón  canela. Dos horas de nevera. 
 “marca Royal” NOTA El Pionono se puede hacer con sacarina en lugar de azúcar y se  
 Leche, la cantidad que requiera al batirlo. bate con la mariposa para  montar claras. 
      La leche se echa en el Thermomix a medida que lo va pidiendo.  

Pirámides 
 250 g de chocolate Nestlé postres      Para preparar este postre utilice moldes de silicona Flexipán en  
 4 yogures de frutas del bosque (en trocitos) forma de pirámide.  Estos moldes son muy prácticos por lo bien que  
 desmoldan. Existen multitud de formatos. 
      Para fundir el chocolate, trocéelo y póngalo en el vaso muy seco.  
 Pulse el botón turbo 5 o 6 veces y después ponga vel. 9 unos segundos  
 para acabar de rallarlo. A continuación, programe 4 min a 40 º C, vel. 3. 
  Vierta el chocolate en un cuenco y siga los paso. 
      Pinte el interio de los moldes con el chocolate e introdúzcalos en el  
 frigorífico durante 30 min o hasta que esté solidificado. 
      Forme otra capa de chocolate sobre la anterior e introduzca los  
 moldes de nuevo en el frigorífico 
      Vierta los yogures en el vaso y bátalos unos segundos, vel. 1. Rellene 
  con ellos los moldes. Tápelos con plástico transparente e introduzcalos  
 en el congelador durante 4 o 5 horas. 
      Desmóldelos una vez congelados y sírvalos adornándolos con frutas  
 del bosque, o colocándolos sobre una crema inglesa muy fría. 

Plum Cake con Miel y Especias 
 150 g. de azúcar      Vierta en el vaso el azúcar y los huevos. Programe 2 minutos,  
 4 huevos temperatura 40º, velocidad 5. Agregue la mantequilla y mezcle 10  
 130 g. de mantequilla segundos a velocidad 5.  
      Añada la harina, la levadura y la sal y mezcle 10 segundos a  
 330 g. de harina velocidad 6. Incorpore las especias y los frutos reservados y mezcle con  
 1 sobre de levadura Royal la espátula. Pincele un molde de plum-cake con mantequilla y  
 un pellizco de sal enharínelo.  
 100 g. de almendras poco picadas      Vierta la mezcla en el molde sin llenarlo más de la mitad,  
 un puñado de pasas remojadas con Ron espolvoree la superficie con azúcar e introduzca en el horno  
 1 Cucharada grande de miel precalentado a 170º durante 30 minutos aproximadamente.  
 ½ cucharilla de canela en polvo 
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 un poquito de nuez moscada 
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Plum-Cake de Frutos Secos 
 300g de frutos secos (avellanas, nueces,        Trocear los frutos secos durante 15 seg. a vel. 3 ½ . Reservar. 
 pasas, almendras crudas, etc)       Echar en el vaso los huevos y el azúcar, programar 1 min. 40º, vel 5. 
 350g de harina  
       Añadir la mantequilla, vino blanco, canela y nuez moscada,  
 4 huevos mezclar 10 seg a vel 5. 
 2 cubiletes de vino blanco (corriente)       A continuación añadir la harina, levadura, bicarbonato y la pizca de 
 120g de mantequilla  sal, programar 10 seg a vel 6. Incorporar los frutos secos y mezclar  
 1 sobre de levadura delicadamente con la espátula. 
 1 cdta de bicarbonato       Echar la mezcla en un molde grande de plum-cake, debidamente  
 un pellizco de sal engrasado y enharinado, precalentar el horno a 180º y hornear durante  
 45 minutos aproximadamente. 
 1 cdta de nuez moscada       Dejar enfriar y espolvorear con azúcar glass. 
 1 cdta de canela  
       Nota: yo uso los frutos secos variados que venden en el Lidl, vienen  
 en una bolsita de 200g y entonces le pongo además un cubilete de  
 nueces y otro de avellanas. 

Plum-Cake de Nueces 
 150 g de Azúcar      Se trocean las nueces durante 6 segundos a velocidad 3 1/2,  
 4 Huevos procurando que queden trocitos pequeños y reserven. 
 130 g de Mantequilla      Vierta en el vaso el azúcar y los huevos, programe 2 minutos a 40º  
 velocidad 5. 
 330 g de Harina      Agregue la mantequilla y mezcle 10 segundos a velocidad 5. 
 150 g de Nueces      Añada la harina, la levadura, y la sal y mezcle 10 segundos a  
 1 Sobre de levadura Royal velocidad 6. Incorpore las nueces y mezcle con la espátula. 
      Pincele un molde de plum-cake con mantequilla y enharínelo. Vierta 
  la mezcla en el molde sin llenarlo mas de la mitad, espolvoree la  

Poleá 1 
 -75 grs de aceite      Poner el aceite, la cáscara de limon y la matalahuga en el vaso y  
 -Cascara de un limón freir todo durante 5 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Después  
 -10 grs ó una cucharada de matalahuga (  colarlo para separar el aceite del limón y la matalahuga y volver a  
 echar el aceite, colado, en el vaso y añadir los demás ingredientes.  
 ésto es un especia) Cocer todo durante 7 minutos a temperatura 100, velocidad 4. Se sirve  
 -200 grs de azúcar 
 -70 grs de harina 
 -750 grs de leche 
 -Canela molida 

Poleá 2 
 -50 grs de aceite      Poner la mariposa, echar el aceite y la harina y programar 2 minutos, 
 -50 grs de harina  temperatura 90, velocidad 3. A continuación, añadir la leche, el limón  
 -700 grs de leche y el aguardiente y programar 7 minutos, temperatura 100, velocidad 1  
 1/2. Una vez terminado se añade el azúcar y programar 2 minutos,  
 -Cáscara de un limón temperatura 100, velocidad 1 1/2. Para servirlo espolvorear con canela  
 -1/4 de cubilete de aguardiente ó anís 
 -100 grs de azúcar 
 -Canela molida 

Postre Brasileño de Plátanos 
 10 platanos maduros      Triturar las almendras en velocidad 8. Reservar. 
 150 gr. de almendras tostadas      Montar la nata. Reservar 
 1/2 cubilete de azucar      Pulverizar medio cubilete de azúcar y a continuación volver la nata  
 dentro del vaso y poner en velocidad 4,durante unos segundos. Sacar y  
 1 limón reservar. 
 1 trocito de cascara de limón      Colocar el otro medio cubilete de azucar en el vaso y pulverizar con  
 3 cucharadas de miel el trozo de cascara de limón. Añadir el limón partido por la mitad, la  
 1/2 litro de nata liquida miel y los platanos cortados en rodajas. Triturar todo en velocidad 8. 
 1/2 cubilete de azucar.      Volcar en unas copas,poner encima la nata y terninar con las  
 almendras picadas. 
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Postre de Fresón y Piña con Crema 
 1 lata de piña naturalde 12 Kg.       1 Escurra muy bien las rodajas de piña sobre paplel de cocina. Lave  
 300 g de fresones  los fresones, quíteles el rabito y resérvelos.  
 500 g de requesón       2 Ponga la mariposa en las cuchillas. eche el requesón, la leche y el 
  endulcorante y programe 15 segundos en velocidad 3 (queda una  
 150 g de leche desnatada  crema espesa)  
 1 cubilete de edulcorante granulado en       3 Parta la piña y los fresones con un cuchillo en trozos pequeños,  
 polvo NATREN distribuyalos en unas copas de postre y cúbralos xon la crema. Adorne  

Postre de Manzana 
  4 manzanas peladas y cortadas en trozos      Coloque las manzanas troceadas en un molde de horno y reserve. 
 100 gr mantequilla fría      A continuación, vierta en el vaso th los ingredientes restantes y  
 200 gr harina mezcle a vel.3 unos segundos. Queda con una consistencia parecida a  
 las migas. Cubra las manzanas con el preparado  introduzca el molde  e
 100 gr azúcar en el horno, precalentado a 180º, durante 30 min. 
      Sirva caliente con un helado de vainilla o salsa inglesa. 

Postre Inglés 
 1 lata de melocotón pequeña      La técnica es hacer las natillas y poner abajo las madalenas, los  
          Bizcochos o magdalenas melocotones y el plátano cortado en rodajas y encima volcar las  
 Mermelada de fresa natillas. 
      O bien abajo las madalenas y arriba los melocotones, como más os  
 Plátanos guste. 
 NATILLAS:      Hacer una cobertura con la mermelada de fresa y ponerla encima o  
 ½   litro de leche, bien sólo la mermelada 
 2 huevos, 
 1 cucharada de MAIZENA, 
 2 cubiletes de azúcar. – 
 raspadura de limón 

Praliné de Avellanas 
 400 gr. de avellanas tostadas;       Tostar las avellanas y, verterlas con el azúcar en el Thermomix   
 350 gr. de azúcar glass. triturarlas aún calientes y emulsionar 

Profiteroles con Crema de Chocolate Al  
 4 huevos      Eche en el vaso 200gr. de agua, 50gr de cointreau, 70gr. de  
 * 100gr. de mantequilla mantequilla, la sal y el azúcar. Programe 5 minutos 100º velocidad 2. 
 * 150gr. de harina      Incorporar el harina y programe 1 minuto en velocidad 6. 
      Deje enfriar un poco hasta que este tibia la masa, añadirle los  
 * 240gr de agua huevos batidos y programar 1 minuto en velocidad 6. dejar enfriar en  
 * 100 de cointreau una manga pastelera . 
 * 1 cucharadita de sal Precaliente el horno a 210º 
 * ½ cucharadita de azúcar.      Untar con mantequilla una placa de horno y echar pequeños  
 * 500gr de nata liquida para montar montoncitos de masa 
 * 150gr de chocolate de cobertura ,       Colocar la bandeja en el horno y hornear la masa durante 20  
 minutos aproximadamente. Si nota que se hacen demasiado baje la  
 partido en varios trozos temperatura a 180º. 
  
      Con el vaso limpio y frió colocar en las cuchillas la mariposa, echar  
 la nata muy fría y montarla en velocidad 3 ó 3 ½. Echar la nata en una  
 manga pastelera y rellenar los pastelitos con la nata. Reservar en la  
 nevera 
  
      Limpiar el vaso y echar 150gr de chocolate de cobertura, 50gr de  
 cointreau. y 40gr de agua. 
      Programar. 4 minutos 40º velocidad 1. 
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Pudin - Base 
       Para hacer un pudín de la forma tradicional, además de necesitar  
 una buena máquina para triturar, hay que cuajarlo al baño María  
 durante 30 ó 40 minutos (dependiendo del tamaño del pudín).  
      El cuajado del horno es estático, es decir, que a veces encontramos  
 que los bordes del pudín quedan secos porque se hace antes lo de  
 alrededor que lo del centro. 
 Cuando el pudín se degusta, su textura resulta un poco terrosa, debido a 
  que los ingredientes han perdido humedad (el horno reseca mucho) 
      ¿Qué es un cuajado en Thermomix? Se trata de un cuajado en  
 movimiento constante, con lo cual no queda reseco y se cuaja  
 homogéneamente. La única precaución que debemos tener en cuenta  
 es la de no pasarnos de tiempo en Thermomix, porque si lo cuajamos  
 demasiado queda apelmazado. 
      ¿Qué diferencia tiene un pudín de otro en el Thermomix?.  
           a) Que en unos hacemos primero un sofrito, sobre éste echamos  
 el resto delos ingredientes crudos ( necesitaremos 13 minutos).  
           b) En el otro ponemos todo al mismo tiempo, con ingredientes  
 que no necesitan cocción previa. Por éste motivo, en 6 o como máximo  
 en 7 minutos están hechos. 
 Además de los ingredientes que lleva el pudín de la página 50,  
 queremos daros otros como posible variante.  
      Podemos sustituir los palitos de cangrejo por: 
           -2 latas de mejillones en escabeche 
           -Gambas 
           -Cualquier verdura cocida y escurrida. Por ejemplo: puerros,  
 brócoli, espinacas. Setas, champiñones, espárragos, etc.  
      Podéis triturar una parte y dejar el resto sin triturar para que se noten  
 los tropezones, salvo en el caso de los puerros cocidos que al ser  
 fibrosos, es conveniente triturarlos todos y añadir, si se quiere, unas  
 gambitas. 
      Con éste pudín podemos rellenar unos pimientos del piquillo y  
 servirlos con una salsa al gusto, o bien cubrirlos con mayonesa y  
 gratinarlos. 
      Para adornarlo, una vez que lo hayamos desmoldado, queda muy  

Pudin de Arroz con Leche 
 ( 6 PERSONAS)      Triturar el arroz, técnica 5-7-9 y reservar en un cuenco. 
 1 cub. de arroz      Triturar el azúcar técnica 5-7-9, añadir la ralladura de limón y repetir. 
 2 cub. de azúcar  
      Añadimos todos los ingredientes, excepto el caramelo y  
 3 huevos programamos 15 minutos 100 grados velocidad 1. 
 9 cub. de leche      Si utilizais la thermomix antigua la 3300, echar solo 6 cubiletes de  
 la piel de un limón leche, y añadir el resto cuando acabe la cocción, ya sabeis que tiene  
 una pizca de sal menos capacidad. 
 caramelo líquido. 

Pudin de la "Yaya Elo" 
 . 50 g. de pan duro.      1. Eche en el molde el pan, las pasas, el azúcar, la leche y los  
 . 250 g. de leche. quesitos troceados 
 . 100 g. de pasas de corinto. y déjelo en remojo unas 4 horas como mínimo. 
      2. Ponga en el vaso los huevos y lo que teníamos en el molde, y  
 . 150 g. de azúcar. . mezcle 25 
 . 4 huevos. segundos en velocidad 2. 
 . 6 quesitos en porciones.      3. Caramelice el molde y vuelque la mezcla en el mismo. Tape bien 
 . 1 molde de Albal, de 1 litro de capacidad,  con su tapa y 
  caramelizado. --: cubra con papel de aluminio. 
      4. Eche en el vaso 1 litro de agua y programe 8 minutos,  
 temperatura varoma, 

Pudin de Manzana y Pan 
 4 huevos       En una flanera se hace caramelo y se deja enfriar. 
 150gr. de azúcar       Bate en la TH los huevos azúcar y leche, añade el pan y déjalo un  
 500 gr. leche ratito que esponje añade las pasas si quieres, mientras pela las  
 manzanas y pártelas como para tortilla, añádelo a lo anterior , mue e  v
 3 vasos de pan atrasado y desmenuzado ,vuélcalo en la flanera y se pone en el horno al baño Maria a unos  
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 3 manzanas 
 pasas ( opcional) 
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Pudin de Naranja 1 
 1 lata de leche condensada pequeña      1º.rallar las almendras y la piel de la naranja en velocidad 5-7-9 
 4 huevos pequeños o 3 grandes      2º echar todos los ingredientes restantes y mezclar en velocidad 5. 
 90 gr de almendras      3º volcarlo en un molde caramelizado que quepa en el recipiente  
 varoma y poner 1 litro de agua en el vaso y el molde en el recipiente  
 75 gr de pan duro varoma. Cubrir el molde con papel albal y encima del papel servilletas  
 560 gr de leche de papel. 
 Una cucharadita de vainilla 
 Y dos cucharadas de coñac 
 Ralladura de una naranja 
 Zumo de una naranja 

Pudin de Pan 
 200 gr de pan duro      Triturar el pan y reservar. Moler el azúcar junto con la piel de  
 2 cubiletes de azúcar naranja, añadir los huevos, programar 2 minutos velocidad 3. Añadir la  
 50 gr de mantequilla canela, la mantequilla, la leche, mezclar en velocidad 8, una vez bien  
 mezclado, añadir el pan , las nueces y las pasas remojadas previament  e
 1/4 de litro de leche  en coñac. Poner en un molde y poner en el horno precalentado a 180º  
 1/2 piel de naranja unos 20 minutos. 
 3 huevos 
 50 gr de nueces 
 50 gr de pasas de corinto 
 1 cucharadita de canela en polvo. 

Pudin de Piña 
  100gr. de azucar para el caramelo      Caramelizar un molde. Trocear la piña en medias rodajas y ponerle  
 1 lata de piña de1/2 kg. algunos trozos encima del caramelo , colocar la mariposa,introducir la  
 1 lata pequeña de leche condensada leche ideal muy fria y montar a velocidad 3y1/2 durante unos minutos.  
 Añadir a la leche ideal la leche condensada con el resto de la piña  
 1 lata de leche evaporada ideal troceada y la gelatina disuelta en un cubilete de jugo de piña  
 10 bizcochos de soletilla hirviendo, fuera del fuego. Mezclar a velocidad 3 durante unos  
 22 gr. de gelatina sin sabor segundos  
      Encima del molde con la piña poner bizcochos y parte de la crema ir 
  alternando con los bizcochos .  

Pudin de Queso 1 
 8 cucharadas soperas de azúcar Poner en la thermomix todos los ingredientes a 90 grados durante 7 min 
 8 quesitos  vel 5 y despues añadir la mezcla a un recipiente caramelizado. 
 2 sobres de cuajada 
 3 huevos 
 1 litro de leche 

Pudin de Queso 2 
 - 1/2 litro de leche.      Poner todo en el vaso a 70 gados durante 3 minutos y a velocidad 1  
 - 2 tarrinas de queso tipo Philadelphia. y depositar en la base del molde.  
 - 1/2 litro de nata liquida.      Poner la leche en el vaso durante 8 minutos a 90 gados en  
 velocidad 4.  
 - 4 sobres de cuajada.      Añadir a continuación el queso durante 3 minutos a 90 gados en  
 - 150 g de azúcar. velocidad 4.  
      Añadir la nata durante 3 minutos a 90 gados en velocidad 4.  
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Pudin de Zanahorias con Salsa César 
 Para el pudin:      -Se cuecen las zanahorias troceadas cubiertas con agua, con la  
 -300 gramos de zanahorias mariposa puesta, 20 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. 
 -40 gramos de Maizena      -Se escurre el agua, se quita la mariposa y se añaden la Maizena y  
 la leche,y se cuece durante 5 minutos, a 90º, velocidad 4. 
 -350 gramos de leche      -Se añade la sal, el azúcar, la nuez moscada, el queso rallado y el  
 -50 gramos de queso rallado huevo, y se cuece 2 minutos más a 90º velocidad 6. 
 -1 huevo      -Se vierte en un molde rectangular y se deja enfriaren la nevera,  
 -un pellizco de azúcar mejor hasta el día siguiente para que cuaje bien. 
 -sal      -Para la salsa, primero se pica el ajo muy finito con un cuchillo y se  
 -nuez moscada mezclan todos los ingredientes en frío, si se quiere en la máquina, pero  
 no es necesario, pues se mezclan bien en un bol removiendo con una  
 Para la salsa: cuchara. 
 -4 cucharadas de mayonesa      -Cuando el pudin está frío se desmolda en una fuente alargada, se  
 -3 cucharadas de vinagre adorna con rodajitas de zanahoria cruda o cocida, según el gusto,  
 -2 cucharadas de agua alternando con rodajitas de huevo cocido, y se acompaña con la salsa,  
 -1 cucharada de queso rallado que es fuerte (por el vinagre y el ajo), así que mejor que se ponga en  
 una salsera y cada uno se eche la cantidad que le parezca. 
 -media cucharadita de azúcar      La combinación de sabores de la salsa (fuerte) y el pudin (más bien  
 -1 diente de ajo dulzón), es lo que le da la gracia al plato. Sin la salsa podría parecer  
 Para adornar: 
 -1 zanahoria cruda o cocida (según el  
 gusto) 

Pudin Diplomático 
 4 huevos      Se carameliza un molde de flan ó plum-cake. Se ponen en el vaso  
 1 lata de leche condensada pequeña de la Th. los huevos con las dos leches 4' , vel. 3. Cuando pare la  
 Lamedida de la lata de leche máquina se le agrega el pan en trozos 1', vel. 4. Se vierte en el molde,  
 se tapa con papel de aluminio y al horno , al baño María a 180º ó 200º, 
 2 rebanadas de pan de molde sin corteza  según elhorno, durante 45' ó hasta que al introducir un palillo salga  
 seco.Una vez frio, a la nevera.Es preferible hacerlo el día antes que se  
 va a comer, así está mejor. Que aproveche. 
      Con la th te puedes ahorrar el baño María, le pones 7 minutos,  

Puré de Frutas 2 
 1 plátano maduro  3 minutos, temperatura 40º, velocidad 4 
 1 pera madura  
 1 naranja de zumo bien pelada 

Puré de Frutas 3 
 1 yogurt natural  3 minutos, temperatura 40º, velocidad 4 
 2 frutas a elegir  
 3 galletas 

Quesada Pasiega 1 
 1 Vaso de los de agua de azúcar      Se ponen todos los ingredientes menos la mantequilla en el  
 1 Vaso de los de agua harina Thermomix y se bate a vel. 4, 6 segundos. 
 2 Vasos de los de agua leche       Mientras tanto se pone la mantequilla a derretir en el molde que se  
 va a meter al horno, echar al vaso junto con los demás ingredientes y  
 3 Huevos volver a batir a vel.4. 
 180 gms. De mantequilla (se puede poner       Poner en el molde y espolvorear por encima con azúcar y canela. 
 algo menos sí se quiere)      Meter el molde en el horno precalentado y a 180º de temperatura  

Quesada Pasiega 2 de Palo 
 1/2 kg. queso de Burgos (no vale el       Precalentar el horno a 180º 
 philadelefia ¿eh?)      Pasar todo por la thermo., a velocidad 5-6 hasta que quede muy  
 1 bote pequeño de leche condensada homogéneo. 
      Engrasar un molde rectangular y grande (os puede servir la bandeja  
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 4 huevos. del horno o un molde de alumino rectángular) para que la quesada nos  
 quede finita. Echar la mezcla sobre él 
      Cocer en el horno a 180º hasta que el pincho nos salga limpio (en  
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Quesillo 
 • 3 huevos.      1. Ponga los ingredientes en el vaso y bata durante 10 segundos en  
 • 3 yemas. velocidad 3.  
 • 1 bote de leche condensada.      2. Eche la mezcla sobre el molde caramelizado, cúbralo con papel  
 de aluminio, procurando que quede bien cerrado, y después con papel  
 • 1 bote (leche condensada) de leche  de cocina introdúzcalo en el Varoma y reserve.  
 normal.      3. Ponga el agua en el vaso y programe 5 minutos, temperatura  
 • 1 molde de Albal de 1 litro de capacidad  varoma, velocidad 2. Cuando termine ponga el Varoma sobre la  
 caramelizado. tapadera y vuelva a programar 30 minutos, temperatura Varoma y  
 • ½ litro de agua para el vaso. 

Queso Fresco 
 2 litros de leche fresca entera.       Echar en el vaso todos los ingredientes y mezclar durante 10  
 100g de leche entera en polvo " La  segundos en velocidad 4.  
 Lechera" de Nestlé.       A continuación programar 5 minutos temperatura 90º, velocidad2  
      Cuando termine, verter en un recipiente y dejar enfriar, una vez que  
 2 cdtas rasas de cuajo en polvo (se  haya cuajado, hacerle unos cortes para que salga el suero y dejarlo  
 encuentra en farmacias).  reposar durante una hora.  
 1 cdta de sal. Pasado este tiempo, volcar sobre un colador grande y fino para eliminar 
  el suero.  
 Por último ponerlo en el cestillo e introducir éste dentro del vaso para  
 que termine de escurrir todo el suero (de dos a tres horas).  
      Ponga un papel de cocina en la superficie y presione para que vaya  

Racimo de Frutas Al Cointreau 
 · 2 latas de macedonia de frutas en almíbar      1. Escurra el jugo de una lata de las dos latas de macedonia de  
  frutas. 
 · 1 bote grande de Leche Ideal de Nestlè      2. Ponga todos los ingredientes, excepto la gelatina, en el vaso y  
 triture durante 1 minuto, velocidad 9. 
 · 2 cajas de gelatina de limón      3. A continuación programe 9 minutos, 70º, velocidad 4. Cuando  
 · 100 g de cointreau u otro licor al gusto falten 2 minutos para que acabe, eche el contenido de las dos cajas de  
 · 1 caja de colorantes vegetales para  gelatina a través del bocal, con la máquina en marcha. 
 alimentos de McCormick      4. Humedezca el molde que vaya a utilizar con agua fría y vierta en  
 · Un molde decorativo (si es posible con  él todo el contenido del vaso (si fuese demasiado, distribúyalo en dos  
 moldes). 

Rosas Del Desierto 
 2 huevos      1-Pulverizar el azúcar 1' Vel 5-7-9 
 150 grs de azúcar      2-Añadir la piel del limon y seguir en Vel 9 durante 1' 
 150 grs. de margarina      3-Agregar el resto de los ingredientes (menos los Corn Flakes) y  
 mezclar 
 300 grs. de harina en Vel.6 unos segundos (la masa tiene que quedar como una pomada) 
 Piel de un limón  
 1 cucharadita de Royal      4-Hacer bolas pequeñas y rebozarlas en los Corn Flakes, irlas  
 Corn Flakes. 

Rosca de Pascua Y/O Reyes 
 50gr de levadura prensada      Pulverizar el azúcar 30 Segundos en Vel 5-7-9. Añadir las cascara de 
 20gr de azúcar  limón y repetir operación, agregar el agua y poner 1' 40º Vel. 2 al  
 100gr de agua terminar agregar la levadura y batir 20 Segundos en Vel 2  
 inmediatamente agregar el resto de ingredientes por este orden,  
 1 pizca de sal manteca, huevos,agua de Azahar, sal , batir unos Segundos en Vel 5 y  
 3 huevos añadir la mitad de la harina batir 20 Segundos en Vel 6. 
 1 cucharada de agua de Azahar      Incorpore el resto de la harina y amase 2' Vel. Espiga. 
 cascara de 1/2 limón      Sacarla del vaso y extenderla en la bandeja del horno dandole  
 100gr de manteca forma de Rosco (ahuecarla en el centro dejando que los bordes sean  
 450gr de harina bien angostos y el centro enorme, tapar con nylon y dejar reposar hasta  
 que doble su tanaño. Mientras tanto hacer una crema pastelera y  
  cuando esté hecha, separar ¾ cucharadas y aligerarla un poquito con  
 Crema pastelera-------Pag 34 Libro Nuevo  leche caliente. cuando el roscón dobló su tamaño (verás que además se 
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 Amanecer  habrá achicado el centro) lo pintás con esa crema pastelera liviana y lo  
 pones a horno mediano hasta que veas que está cocinada y haya  
 levado más, la pinchás con un palillo o cuchillo para ver si está cocida y 
  si así es, pero que no se haya dorado, la sacás del horno, le pones  
 buena cantidad de crema pastelera (la que dejaste reservada espesa) y  
 si querés frutas. la pintás con huevo (crema y rosca) y la volvés al horno  
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Royal de Plátanos 
 6 platanos pelados      Haga caramelo y pongalo en un molde de plum cake. 
 1 cucharada de mantequilla      Corte los platanos en sentido longitudinal y colóquelos a lo ancho  
 2 cubiletes de leche con la parte externa pegada al caramelo. Reserve. 
      Ponga en el vaso de la thermomix, MUY SECO, el azúcar y la  
 4 huevos cáscara del limón. Programe velocidad 5-7-9. 
 2 cucharadas de harina      Cuando este bien glaseado, agregue el resto de los ingredientes y  
 2 cubiletes de azúcar los platanos restantes. Triture a velocidad 10, hasta que la mezcla este  
 1 cucharadita de canela ho- mogenea. 
 el zumo de un limón      A continuación, vierta la mezcla en el molde e introducir en el horno 
 la cascara de i limón, solo la parte amarilla  a 180º durante 35 o 40 minutos. 
      Pinchar con una brocheta,si sala limpia es que ya esta cocido. 
 un pellizco de sal 
 azúcar para caramelizar el molde 
 1/4 de nata montada. 

Semifrio de Fresas 
 - 6 hojas de gelatina roja      1. Monte la nata en velocidad 3, con la mariposa puesta en las  
 - 500 g. de fresones cuchillas, y reserve.  
 - 200 g. de azúcar      2. Ponga las hojas de gelatina a remojar en agua fría.  
      3. Eche en el vaso los fresones, el zumo de limón y el azúcar, triture  
 - el zumo de 1 limón un poco en velocidad 4 y a continuación programe 10 minutos, 100º C,  
 - 1 yogurt natural o de fresa velocidad 3. Deje enfriar muy bien. Añada las hojas de gelatina bien  
 - 500 g. nata líquida para montar escurridas y mezcle todo en velocidad 3 ó 4. Saque un cubilete y medio 
 - 18 bizcochos de soletilla  d ese preparado y póngalo en una manga pastelera con boquilla muy  
 finita (lo utilizaremos para hacer un enrejado encima de la tarta).  
 Reserve fuera del frigorífico para que no se solidifique demasiado.  
      4. Agregue a lo que tenemos en el vaso el yogurt y la nata montada. 
  Envuélvalo en velocidad 2,5, y termine de unir, delicadamente, con la  
 espátula.  
      5. Forre en el fondo un molde desmontable de 22 cm. de diámetro  
 por 7 cm. de alto, con los bizcochos de soletilla, echando encima el  
 preparado del vaso. Alise bien la superficie y métalo en el congelador  
 durante 3 horas como mínimo, o bien consérvelo en el frigorífico hasta  
 que la gelatina cuaje. Debe quedar bien firme.  
      6. Desmolde y ponga en una bandeja redonda con blonda. Con el  
 preparado que teníamos en la manga pastelera, vaya haciendo un  
 enrejado fino por toda la superficie de la tarta.  

Semifrio de Naranja 
  Masa quebrada del libro, hecha con la       Extender la masa en un molde bajo desmontable y poner al horno  
 mitad de cantidad.  unos 8 - 10 minutos. 
 RELLENO Mientras se cuece preparar el RELLENO: 
      Poner en el vaso todo junto a vel 3 y 1/2 , 5 minutos, temp 90 º 
 -zumo de 2 naranjas      Vaciar en la masa y dejar enfriar. 
 -zuno de medio limón Cuando esté cuajado hacer la COBERTURA: 
 -1 terrina de philadelphia, puede ser        Poner en el vaso 3 minutos, temp 100º, vel 3 y 1/2 
 desnatado........       Cubrir la tarta y dejar unas 2 horas en la nevera antes de servir. 
 - 2 yogures, tambien desnatados....... 
 -80 g de azucar 
 -3 huevos 
 - 1/2 sobre de gelatina de naranja 
 COBERTURA 
 -zumo de 1/2 limón 
 -una parte de la gelatina de naranja 
 -3 cucharadas de mermelada de naranja  
 (libro) 
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Semifrío de Nata, Limón y Fresas 
 ½  litro de nata líquida      Diluir el zumo del limón con ½ cubilete de agua y las 4 hojas de  
 2 cubiletes de azúcar gelatina transparente calentándolo un minuto en el Thermomix (se deja 
 ¼  Kg. de fresones  enfriar un poco fuera del Thermomix). 
      Forrar un molde desmoldable con las valencianas a rodajas. Secar  
 1 cubilete de zumo de limón bien el vaso del TH y hacer glass los dos cubiletes de azúcar, se añade  
 ½  cubilete de agua el ½  litro de nata líquida y se monta. Sin destapar el vaso. se añade por 
 4 hojas de gelatina transparente  el bocal el zumo de limón que hemos diluido con la gelatina ( y que ya 
 1 sobre de gelatina  royal sabor  fresa  no debe estar caliente) enseguida se para la máquina. 
 4 o 5 valencianas para forrar el molde Ponerlo todo en el molde, que tendrá la base forrada con las   
 valencianas, y adornar con medios fresones toda la tarta. 
      Poner en la nevera hasta que tome consistencia. 
      Se mezcla en el vaso del TH la gelatina de fresa con un vaso de  
 agua y se calienta un par de minutos para que se diluya. 
      Cuando esté fría se cubrirá la tarta con ésta gelatina y se volverá a  
 introducir en la nevera hasta que espesa totalmente 

Sobaos Pasiegos 
 5 cubiletes de harina      Poner el azucar en el vaso y pulverizar, en maxima velocidad. 
 2 y 1/2 cubiletes de azucar      Programar 1 minuto en maxima velocidad, y echar la piel de la  
 250 gr de mantequilla naranja por el vocal . Al finalizar , añadir la mantequilla, el coñac la sal 
  y la vainilla, programar 2 minutos, velocidad 6, 
 3 huevos      Echar por el vocal los huevos de uno en uno.  
 1 cucharada de coñac      Añadir la harina junto con la levadura y mezclar unos segundos en  
 Ralladura de 1 naranja velocidad 5 , hasta que quede una pasta homogenea. 
 1 sobre de levadura      Poner la mezcla en moldes cuadrados de papel. 
 Una pizca de sal      Precalentar el horno a 180º , y poner a cocer unos 15 minutos. 
 1/2 cucharadita de vainilla. 

Sofrito Catalán 
 200gr. de cebolla      Ponga el aceite en el vaso y programe 4 min. varoma velocidad 1 
 2 dientes de ajo      Eche dentro del vaso la cebolla y los ajos y trocee 6 seg. veloc 3 1\2. 
 400gr. tomate triturado  
      Ponga la mariposa 
 sal      Programe 15 min. en Varoma, veloc. 2 
 azúcar      Cuando pare el tiempo, añada el tomate la sal, el azúcar y las  
 75gr. de aceite de oliva 
 especias al gusto 

Soufflé de Albaricoque 
 Para 8 personas      1. Caramelice un molde para soufflé y reserve. 
 · 10 claras a temperatura ambiente      2. A continuación, con el vaso muy limpio, coloque la mariposa en  
 · 1 cucharadita de vinagre las cuchillas, y vierta las claras, el vinagre y la sal. Programe 10 ó 12  
 minutos a velocidad 2 1/2 ó 3. Cuando estén bien montadas, progr me  a
 · Una pizca de sal 2 minutos más en la misma velocidad y añada el azúcar glass y, a  
 · 2 cucharadas de azúcar glass continuación, vaya incorporando la mermelada poco a poco. 
 · 400 g. de mermelada de albaricoque      3. Seguidamente, vierta la mezcla en el molde caramelizado y  
 · Caramelo para el molde hornee al baño María con el horno precalentado a 180º durante 25  
 minutos. 
      4. Retire del horno, deje enfriar y desmolde. Sirva sobre una base de 
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Strudel de Manzana 
 MASA      Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa menos la harina  
 300 gr de harina y mezcle 10 segundos en velocidad 4. 
 1 huevo      Añada la harina y amase 3 minutos en velocidad espiga. Saque la  
 masa del vaso, métala en una bolsa de plástico y déjela reposar 15  
 50 gr de mantequilla minutos como mínimo. 
 30 gr de azucar      En un paño o tela blanca grande, espolvoree harina y extienda sobre 
 1 pellizco de sal  la masa dejándola muy finita. Haga un rectángulo 
 00 gr de agua      Meta las manos debajo de la masa y vaya estirándola hasta que  1
  quede finísima, con cuidado de no romperla. 
 PARA EL RELLENO      Pinte la masa con mantequilla derretida y reserve. Ponga en el vaso  
 las manzanas y la canela. Trocee 4 segundos en vel 3 1/2. pongale  
 1/2 kg de manzanas reinetas peladas y  unas gotas de limón, justo en ese momento. 
 descorazonadas      Ponga sobre la masa el azúcar, las pasas y las nueces que habrá  
 150 gr de mantequilla derretida troceado 5 segundos en velocidad 3 1/2. Sobre todo ello, ponga las  
 150 gr de azúcar moreno manzanas y la mantequilla que le quede, derretida, dejando un poquito 
 150 gr de pasas de Corinto  para pintarlo (este relleno hay que distribuirlo por encima de la masa  
 sin llegar a los bordes para poder sellarlo) 
 100 gr de nueces      Empiece a enrollar el strudel ayudandose con un paño apretando al  
 1 cucharadita de canela en polvo mismo tiempo (si no quiere un strudel tan grande puede hacer dos  
 pequeños). Antes de terminar de enrollarlo, pinte el extremo con un  
 poco de agua para que se selle bien y deje la unión hacia abajo. Dele  
 1 o 2 pinchazos para que evapore al cocer la manzana 
      Pintelo con mantequilla derretida y hornéelo a 180º C durante 30 o  

Struedel de Manzana 
 125 g de nueces picadas       Mezclar las nueces con el azúcar moreno, la canela, 100 g de  
 50 g de azúcar moreno  harina, y 60 de mantequilla en velocidad 3 unos segundos. Reservar. 
 1 cucharadita de canela en polvo       Pelar las manzanas, descorazonarlas, cortarlas en láminas finas y  
 ponerlas con 30 g de azúcar en un cuenco mediano.  
 475 g de harina       Precalentar el horno a 180º y engrasar una fuente de 34 x 25 cms  
 285 g de mantequilla o margarina  aprox. 
 ablandada       Mezclar en velocidad 3 un minuto 225 g de mantequilla y 300 g de  
 3 manzanas Golden Delicous medianas  azúcar.  
 330 g de azúcar       Añadir la crema, la levadura, el bicarbonato, la vainilla, los huevos y 
 450 g de crema agria (yo usé nata líquida)   la harina restante y mezclar a velocidad 3 un minuto.  
      Comprobar que no quede nada en las paredes del vaso y mezclar un 
   minuto más a velocidad 6. 
 1 cucharada de levadura en polvo       Extender la mezcla en la bandeja y distribuir la manzana por  
 2 cucharaditas de bicarbonato sódico  encima.  
 2 cucharaditas de esencia de vainilla       Colocar las migas que habíamos reservado al principio y hornear de  
 45 a 50 minutos a 180º.  

Suizos (Ginebra) 
 - 2 vasos de leche entera      Ponemos en el vaso de la chunche la leche, mantequilla en trocitos,  
 - 150 g de azúcar aceite, levadura, ralladura de naranja y limón y los 3 huevos batidos.  
 - 100 g de mantequilla Programamos 5 minutos, 40º y velocidad 1. 
      Añadimos la harina y el azúcar, mezclamos un poquito a mano  con 
 - 100 g de aceite de girasol la espátula y programamos 10 minutos a velocidad espiga. A los 5  
 - 3 huevos batidos minutos paramos y con la espátula removemos la masa, subiendo la  
 - 1 huevo para pintarlos masa de abajo arriba para ayudar a la máquina pues es mucha masa  
 - 50 g de levadura prensada icon_wink.gif . Volvemos a poner en marcha, una vez acabados los 10  
 - 800 g de harina de fuerza (necesitaremos  minutos de espiga, abrimos y añadimos un puñadito de harina  
 algo más para manejar la masa) ahuecando con las manos alrededor del vaso, para que se despegue un  
 poquito la masa pues queda muy pegajosa. Ponemos otros 3 minutos a  
 - Una ralladura de naranja y otra de limón velocidad espiga. Cubrimos el vaso, sin moverlo de la base, con una  
 bolsa de plástico y encima de ésta una toalla de baño dobladita, bien  
 abrigadita. A la hora y media veremos como la masa se ha desbordado  
 y ha elevado el cubilete. 
      Sacamos la masa con las manos envueltas en harina y la ponemos  
 encima de la mesa de trabajo enharinada también, sacamos el aire  
 amasando a mano un poco y dejamos que repose 10 minutos. Mientras  
 tanto vamos preparando 2 bandejas de horno con papel vegetal, silpat  
 o lámina de teflón; si no tenemos nada de ésto engrasamos la bandeja  
 con mantequilla. 
      Vamos formando los suizos tomando porciones de masa a las que  
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 daremos forma un poco alargada, colocamos en la bandeja teniendo en 
  cuenta que al crecer duplican su volumen. Una vez formados todos los  
 bollos, los hacemos un corte al centro con un cutter, pincelamos con  
 huevo batido y echamos un montoncito de azúcar en la hendidura.  
 Dejamos reposar media hora cubiertos con un trapo limpio. 
      Precalentamos el horno a 180º, y horneamos, primero una bandeja y 
  luego otra, durante 11 o 12 minutos con aire y calor de abajo. Si el  
 horno no es de aire, se pondrá con calor abajo los 8 primeros minutos y  
 luego se pone calor arriba y abajo hasta que se doren (esto es  
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Suizos o Medias Noches 
 100 g de leche      Pese la harina y reserve 
 150 g de agua      Ponga en el vaso la leche, el agua, el azucar y la mantequilla.  
 100 g de azucar Programe 2 minutos a 40º C en velocidad 1 
      Eche la levadura, la sal y la mitad de la harina y amase 15 segundos 
 100 g de mantequilla, margarina o manteca  en velocidad 6 
  de cerdo Añada el resto de la harina, reservando un poco para ajustar la que  
 40 g de levadura prensada admita y ponga 3 minutos en velocidad espiga (verifique que está  
 550 a 600 g de harina correcto de harina, de lo contrario, añada un poquito más) 
 ½ cucharadita de sal      Haga los suizos o medias noches, dandole formas y, a los suizos,  
 Azucar humedecia con unas gotas de agua haciendole un pequeño corte en la parte superior. Píntelos con huevo  
 batido. A los suizos, écheles azucar humedecida en el corte que se les  
  para espolvorear ha hecho 
 1 huevo batido para pintar      Déjelos subir, después de hechos, hasta que doblen su volumen, e  
 introduzca en el horno, precalentado a 200ºC, durante 15 minutos  

Sultanas 1 
  3 claras de huevo      Hacer azúcar glass programando 30 seg. Vel. 5-7-9 
 200 gr. de azúcar      Añadir la cáscara del limón y programar de nuevo 5-7-9 
 250 gr. de coco rallado      Sacar y reservar 
      Poner la mariposa y montar las claras 3 min. Vel. 3. Ir echando el  
 La parte amarilla de la cáscara de un limón azúcar con la ralladura de limón y el coco sin parar la máquina. 
      Forrar una bandeja con papel de horno e ir colocando las pasta en  
 bolitas no muy juntas ni muy grandes. 
      Cocer 20 min. a 170º. Dejar enfriar y despegarlas. 

Sultanas 2 
 - 1/2 kg. de azúcar      1.- Se montan las claras de huevos a punto de nive (6 minutos, vel. 2 
 - 1/2 kg. de coco rallado  y 1/2 con mariposa) 
 - 6 claras de huevos      2.- Se añaden las yemas de huevos y se vuelven a batir durante 1  
 minuto a velocidad 2. 
 - 2 yemas de huevos      3.- Añadimos el azúcar y se vuelve a batir. Quitamos la mariposa y  
 ponemos velocidad 6, para ir añadiendo poco a poco el coco hasta que  
 consigamos una mexcla copacta y homogenea. 
      4.- Cuando tengamos la masa ponemos durante 1 minuto a  
 velocidad espiga. 
      5.- Por último, vamos poniendo la mezcla en la bandeja del horno,  
 dandole forma. Introducir en el horno precalentado a 180º hasta que  

Tarrina Queso/Fresa 
 250 gr. de queso fresco tipo Burgos      Todo al vaso, 2- minutos velocidades 2 - 4 - 5 - 6 hasta que a 30 seg. 
 100 gr. de queso Gorgonzola, tipo azúl   he puesto el 9 
 suave      Paramos, abrimos, bajamos con espátula y volvemos a triturar 2  
 minutos en el 5. 
 350 gr. fresas lavadas      pasamos a vasos de cristal, ponemos filetes de parmesano, partimos  
 100 gr. dátiles sin hueso 3 ó 4 fresas en filetes, ponemos por encima, y ponemos 1 hojita de  
 1 plátano de esos blanditos 
 50 gr. coco rayado 
 150 gr. leche 
  
 Para decorar: hojas frescas de menta/filetes  
 de fresa/filetes de parmesano (con un  
 pelapatatas se sacan filetes finitos de  
 parmesano) 
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Tejas de Almendra 2 
 Azucar 80 gr. Thermomix con mariposa, siempre velocidad 1 
 Claras de huevo 2  
 Harina 50 gr.      Primero derretimos la mantequilla en microondas o en horno  
 convencional, y dejamos que se enfrie un poco, tiene que estar muy  
 Mantequilla, 50 gr. líquida. 
 Almendra en láminas o troceada 40 gr.      Ponemos en marcha la thermomix y vamos echando por el bocal el  
 azucar y las claras, dejamos 2 minutos que se mezcle bien, despacio,  
 echamos a continuación la mantequilla y la harina, dejamos que se  
 haga una masa 2-3 minutos, añadimos las almendras, y dejamos 2-3  
 minutos. 
      Paramos la máquina y tenemos untada de mantequilla la placa del  
 horno, y el horno precalentado fuerte, 220º, en la placa podemos poner  
 toda la masa, dejando que se extienda, tiende a expandirse por toda la  
 placa, o su no hacemos circulos con una cuchara de unos 3 cm.  
 metemos al horno y dejamos 13-15 minutos, sacamos cuando vemos  
 que se ha tostado bien. dejamos enfriar en la plancha.  
  
      Yo parto con cuidado, con el mango del mortero. Salen tejas planas, 
  pero que puestas en una bandejita con un mantelito de estos de  
 filigrana quedan muy bien. Acompañar con anís, vino Málaga dulce,  
 etc. Riquísimas.. 
  
 Para hacer TEJAS CURVADAS Sacar la bandeja del horno y con ayuda  
 de un cuchillo, despegar los montoncitos. Colocarlos inmediatamente  
 antes de que se endurezcan sobre el rodillo de amasar, para que tomen  

Tejas de Leche Condensada con Almendras 
 1 bote pequeño de leche condensada “la       Se tiene que hacer la mezcla de un día para otro. 
 lechera”      En un recipiente eche toda la leche condensada y reserve. 
 150 g. De almendras crudas peladas      Con el vaso del thermomix muy seco, ponga las almendras y  
 tritúrelas 15 segundos en velocidad 4 (no deben quedar totalmente  
 trituradas). 
 Vuélquelas en la leche condensada que teníamos reservada, mézclelo  
 bien con la espátula y deje en reposo como mínimo 5 horas (mejor de  
 un día para otro) en la nevera tapado. 
      Precaliente el horno a 180º. Prepare la bandeja del mismo  
 poniéndole papel vegetal engrasado o lámina antiadherente. 
 Antes de empezar a hacer las pastitas, mezcle bien con la espátula para 
  que quede todo homogéneo. Con ayuda de dos cucharillas mojadas en 
  agua, vaya haciendo pequeños montoncitos bien separados unos de  
 otros, pues en el horno crecen mucho. 
 Cuando el horno esté caliente, introduzca la bandeja con las pastitas y  
 hornéelas de 4 a 5 minutos aproximadamente. 
      Antes de desprenderlas deje que se endurezcan un poquito y, si lo  
 desea, déles la forma de teja colocándolas sobre el rodillo de estirar  
 masas, apretando ligeramente. 

Thermomixon 
 11 claras.       Con el vaso muy limpio y seco, ponga la mariposa en las cuchillas.  
 Unas gotas de zumo de limón.  Eche las claras, las gotas de zumo y la pizca de sal y programe 12  
 Una pizca de sal.  minutos en velocidad 2 1/2 ó 3. Cuando falten 2 minutos para acabar,  
 incorpore el azúcar y cuando esté unido a las claras, añada el cara elo. m
 200 g de azúcar.   Ponga el horno a 180º y dentro del mismo una bandeja con agua.  
 0 g de caramelo liquido.       Caramelice un molde con corona. Vuelque las claras montadas en él 5
   e introduzca el molde en el horno, sobre la bandeja con agua para que 
 Para el almíbar:  se haga al baño maría. Hornee durante unos 20 minutos  
 100 g de azúcar.  aproximadamente.  
 100 g de agua.       Mientras se hornea, prepare el almíbar poniendo en el vaso el agua,  
 el azúcar y la piel de limón. Programe 10 minutos a 100 gados en  
 Piel de limón.  velocidad 1. Deje enfriar un poco.  
 Resto:      Retire la piel del limón, ponga la mariposa en las cuchillas, eche las  
 4 yemas.  yemas y programe 2 minutos a 70º en velocidad 2.  
 caramelo líquido para el molde.      Desmolde el Thermomix y cubra con el preparado de yemas. 
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Tiramisú 1 
 Dos paquetes de bizcochos de soletilla (son       1º Montar las claras a punto de nieve en la Th y reservar. 
 esos bizcochos de desayuno de forma       2º Montar la nata y dejarla en el vaso de la TH. 
 alargada y planos con los bordes       3º Añadir 100 gr de azucar a la nata, las yemas y el mascarpone,  
 remover unos minutos a Velcidad 3. 
 redondos).      4º Mezclar las claras a punto de nieve ,junto con el preparado  
 500ml de nata para montar. anterior,a vel 1, mas o menos 30 seg. 
 4 huevos.      5ºAhora teneis en el vaso una crema blancamas o menos  
 dos terrinas de queso Mascarpone de  liquida.Teneis que probarla para ver si esta a vuestro gusto de azucar. 
 250grs. cada una.      Ahor preparar 2-3 cafeteras grandes , y verter el cafe en un bol ancho 
 Azucar glass 150grs.  y plano,añadirle azucar al gusto.añadir si quereis un chorro de ron o de  
 licor,tambien sale bien si no se le echa licor. 
 Ron ,o un chorrito de whisky, o de cognac.  
 Un bote de cacao puro en polvo sin       En un recipiente de loza o de cristal con los bordes elevados , teneis  
 azucar(yo compro un bote metalico de la  que colocar , sucesivas capas: 
 marca Valor)      Empapar en elcafe los bizcochos y cubrir la base del molde,cubrir  
 con una capa fina de la crema que hemos preparado anteriormente,a  
 continuacion espolvorear por encima chocolate puro en polvo  
 ayudandoos con un pequeño colador.Continuar haciendo capas  
 bizcocho +cafe- crema-chocolate en polvo. 
      Si os sobra podeis congelarlo de dos formas: 
      1-Ya preparado. 
      2-congelar solo la crema sobrante y ya tenemos para otra ocasion. 

Tiramisú 2 
 - 100g. (1 cubilete) de azúcar      * Vierta en el vaso el azúcar y glasee durante 20 segundos a  
 - 5 yemas de huevo velocidad 5-7-9 progresivo. 
 - 500g. de queso Mascarpone (o 500g. de       * A continuación, ponga la mariposa en las cuchillas y añada las  
 yemas, el queso, el azúcar vainillada y la sal y programe 30 segundos a   
 queso philadelphia) velocidad 3. Tiene que quedar como una crema montada. Vierta en un  
 - 1 cucharadita de azúcar vainillada cuenco y reserve en el frigorífico. 
 - 24 bizcochos de soletilla o 2 planchas de       * Seguidamente, remoje los bizcochos en el café mezclado con el  
 bizcocho (ver brazo de gitano) licor elegido y cubra la base de un molde transparente con parte de  
 - 200g. (2 cubiletes) de café fuerte ellos. 
 - 50g. (1/2 cubilete) de licor (ron, amaretto,       * Por último, vierta parte de la crema reservada anteriormente sobre  
 ellos y cubra de nuevo con el resto de los bizcochos. Cubra con la crema 
 grappa, etc)  restante, tape el recipiente con hoja plástica transparente e introduzca  
 - Un pellizco de sal en el frigorífico hasta el día siguiente. Antes de servir el Tiramisú  
 - 50g. de cacao sin azucar, para adornar espolvoree toda la superficie con cacao y virutas de cocholate. 

Tiramisú 3 
 200gr de queso philadelphia,       glasee el azúcar al 5-7-9.ponga la mariposa y el coñac, el queso y la 
 200gr de nata,  nata y móntelo todo unos 15 segundos a velocidad 5. 
 150gr de azúcar,       Reserve en un bol. Limpie muy bien el vaso y las cuchillas y monte  
 las claras, con unas gotas de limón y un pellizco de sal,3 minutos,  
 dos planchas de bizcocho o bizcochos de  velocidad 3. 
 soletilla, unas dos bolsas,       Incorpore las claras a la mezcla anterior de forma   envolvente. 
 coñac, tres claras,       Seguidamente remoje los bizcochos en el café y cubra la base de un 
 café hecho y frío.  molde, vierta la mitad de lo anterior y ponga otra tanda de bizcochos,  

Tocinillo de Naranja 
 almibar:       Mezclar el zumo de naranja y el azucar y programar 10 minutos 100º 
 2 cub de zumo de naranja   velocidad 1  
 4 cub de azucar  Sacar el almibar y dejar enfriar  
      Poner en el vaso 8 y mas y un huevo e ir añadiendo el almibar poco e
 tocino   a poco en velocidad 1. 
 8 yemas y un huevo      Se pone al horno al baño maria unos 40 minutos. 
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Tocino de Cielo 1 
 250 gr. de agua      Prepare un almíbar con el agua y el azúcar. Programe 15 minutos,  
 500 gr de azúcar temperatura Varoma, velocidad 2. 
 11 yemas      Deje enfriar un poco. 
      Cuando haya enfriado, ponga la mariposa en las cuchillas, programe 
 1 huevo entero  velocidad 2 y vaya incorporando las yemas y el huevo entero y  
 caramelo líquido para el molde manténgalo así durante 15 ó 20 segundos. 
 1 litro de agua para poner en el vaso      Pinte un molde con caramelo y vierta el preparado en él pasándolo  
 un molde que quepa en el recipiente varoma por un colador. Ponga el molde en el recipiente varoma tapándolo con  
 papel de aluminio y, sobre este, ponga papel de cocina para que  
 empape el agua de vapor. 
      Ponga el agua en el vaso y programe 45 minutos, temperatura  
 varoma, velocidad 2. 
      Cuando haya terminado, compruebe que el tocino esté bien hecho  
 pinchándolo con una aguja o brocheta, de no ser así, programe unos  
 minutos más a la misma temperatura y velocidad. 
      Déjelo enfriar antes de desmoldarlo 

Tocino de Cielo 2 
 12 yemas de huevos      Primero procedemos a caramelizar seis moldes individuales.  
 350 g. de azúcar      Seguidamente introducimos en el vaso de la Trikitrí el agua y el  
 2 1/2 cubiletes de agua azúcar. Programamos 6 minutos, 100º, velocidad 1. Terminado el  
 tiempo, dejar enfriar el almíbar dentro del vaso. 
      Una vez frío, colocar la mariposa, añadir las yemas con dos  
 cucharadas de agua fría y mezclar con el almíbar durante 1 minuto a  
 velocidad 2. 
 Verter el contenido del vaso en los moldes y colocarlos dentro de la  
 Varoma cubiertos con un paño de algodón, doblado en cuatro. 
      Llenar el vaso con 1 litro de agua caliente y programar 5 minutos,  
 temperatura varoma, velocidad 1. Cuando empiece a despedir vapor,  
 colocar la varoma, con los moldes dentro, y programar 15 minutos,  
 temperatura varoma, velocidad4. 
      Finalizado el tiempo, sacar y dejar enfriar los moldes a temperatura  

Tocino de Cielo 3 
 12 huevos      Hacer el almíbar con el azúcar y los 2 cubiletes de agua 10 minutos  
 350gr azúcar a 100 º velocidad 1.  
 2 cubiletes de agua      Comprobar que tiene punto de hebra y apartarlo para que se  
 enfríe(reservar un dl para caramelizar el molde). 
 2 cucharadas de agua para disolver las       Batir las yemas con las 2 cucharadas de agua, incorporar el almíbar  
 yemas tibio y batir un poco(espumar). Caramelizar un molde bajito con el  
 almíbar que hemos apartado (se puede hacer en el momento en que lo  
 apartamos).Volcar la mezcla en el molde y cubrir con servilletas de  
 algodón y colocarlo en el Varoma a baño María unos 20 minutos. 

Tocino de Cielo 4 
  400 gr. de azucar      Se pone en el vaso el azucar y el agua y se programa 15 min. temp.  
 400 gr. de agua varoma, vel. 2. 
 6 huevos      Cuando esté hecho el almíbar se pone en un vaso para que se enfrie 
  un poco. 
      Se coloca la mariposa en el vaso y se echan los huevos, 3 enteros y  
 tres solo la yema y se programa 1 min. vel. 2 incorporándole el almíbar. 
  
      Echar el contenido del vaso sobre un molde caramelizado, a este  
 molde se le pone encima papel de plata y encima de este papel de  
 cocina. 
      Se pone en el vaso 1 litro de agua y encima el recipiente varoma  
 donde se introduce el molde y se programa 50 min. a veloc. 2  
 temperatura varoma. 
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Tocino de Cielo 6 (Abuela Mercedes) 
 15 yemas       Poner en el vaso del Thermomix el azúcar y el agua para hacer el  
 ½ kg de azúcar  almíbar, 15 segundos temperatura Varoma a velocidad 2 ó 3, cuando  
 250 g de agua acabe comprobar que el almíbar esta a punto de bola, apartarlo en un  
 recipiente y moverlo para que se enfríe y no cristalice. 
      Enfriar el vaso y poner las yemas, batirlas en velocidad 4. Añadir  
 poco a poco el almíbar ya frío, cuando la mezcla esta hecha, se vuelca  
 en un recipiente caramelizado, se tapa (para que no entre vapor) y se  
 coloca en el Varoma. Poner un litro de agua en el vaso del Thermomix  
 y programar 45 minutos temperatura Varoma a velocidad 1, cuando  
 empiece a hervir, poner el Varoma encima del vaso. Cuando termine,  

Tocino de Cielo de Varoma 
 15 yemas       Se hace un almibar con el agua y el azucar, programando 15  
 500 g de azucar  minutos a temperatura varoma y velocidad 2 y se reserva.  
 250 g de agua      Se deja enfriar un poco el vaso.  
      Se echan las yemas a velocidad 4. Cuando esten bien batidas se le  
 van añadiendo el almibar. Se mezcla bien y se vuelca en un molde  
 caramelizado. Se coloca en la varoma programamos 35 minutos a  
 temperatura varoma. Velocidad 2 con un litro de agua. 
      Cuando termine, ver si esta hecho. Si no es así poner un poco más  

Torta de Aceite con Vino 
 50 g de almendras      Trocee las almendras en el vaso durante 10 segundo, vel. 3 ½.  
 80 g de azúcar Retírelas y resérvelas. Deben quedar pequeñitas. 
 La piel de 1 limón ?sólo parte amarilla?      Pulverice el azúcar en vel. 5-7-9 progresivo durante 30 segundos.  
 Incorpore la piel de limón y programe 1 min a las mismas velocidades.  
 250 g de aceite Añada el aceite, el vino el ajonjolí, la canela y los anises y mezcle todo 
 120 g de vino blanco  programado 5 segundos, vel. 2. 
 10 g de ajonjolí      Incorpore la harina y la sal, mezcle todo 10 segundos, vel. 6 y, a  
 10 g de canela continuación, programe 1 min, vel. Espiga, ayudándose con la espátula. 
 10 g de anises  Deje reposar la masa durante 15 min. 
 500 g de harina      Retire la masa del vaso y haga bolitas, aplástelas con los dedos y  
 espolvoréelas con las almendras picadas y el azúcar humedecido.  
 Un pellizco de sal Colóquelas en una bandeja de horno engrasada o cubierta con papel  
 200 g de azúcar humedecido con unas  vegetal o lámina antiadherente e introduzca la bandeja en el horno,  
 gotas de agua precalentado a 180 ºC, durante 10 o 15 min. Tienen que quedar doradas 

Tortada 
 250 g de almendra cruda (puede ser con       Rallar la almendra en velocidades 5-7-9 y reservar 
 piel)      Poner en el vaso del Thermomix el azúcar y los huevos y programar  
 250 g de azúcar 1 minuto, 50º velocidad 4. 
      Añadir la almendra y mezclar en velocidad 5 unos segundos 
 6 huevos      Añadir la harina mezclada con la levadura y mezclar 5 segundos en  
 50 g de harina velocidad 6. Verter en un molde y poner a horno medio. Unos 35  
 1 sobre de levadura ROYAL  minutos, pero vigiladlo  
 Piel de limón y un poco de canela (Yo esto   
 no lo pongo porque les gusta más sin ello) CONSEJO: Recordad que el horno debe estar caliente cuando metais el 
  bizcocho. Ponerlo en el centro del horno, y no abrais la puerta en los  

Tortas de Aceite 
 100 g de agua templada      Poner el agua y el aceite 1 min. 40º vel. 2. 
 100 g de aceite       Añadir la levadura y la harina 15 segundos vel. 6.incorporar los  
 10 g de levadura prensada o 1/2 sobre de  anises, el ajonjolí y la sal, 1 minuto vel. Espiga. Dejar reposar. 
      Estirar la masa muy finita con la forma deseada y espolvorear de  
 lev. de panadería azúcar. 
 350 g de harina 
 1 cuch. De anises 
 2 cdta. De ajonjolí 
 1/4 cdta. De sal 
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 200 g de azúcar 
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Tortas de Almendras 
 200 gr. de aceite      1.- Rallar las almendras en velocidad 5-7-9 progresivo. Sacar y  
 matalauva reservar. 
 1 vaso de azúcar      2.- Poner el aceite en el vaso y programar 5 minutos, temp. Varoma,  
 vel.1. 
 1 vaso de leche      3.- Echar matalauva y sofreir 6 minutos, temp. Varoma, vel. 1. 
 2 vasos de harina      4.- Echar la leche, azúcar y frutos secos y programar 15 segundos en  
 1 sobre de levadura Royal vel.5 
 200 grs. de almendras crudas      5.- Añadir la harina y la levadura, mezclar 15-20 segundos en  
 velocidad 5. 
      6.- Untar un molde con mantequilla y harina y verter la mezcla del  

Tortillitas de Plátano 
 - 4 huevos.      Mezclamos todo menos las pasas a vel. 4, durante 10 segundos,  
 - 4 medidas de leche condensada. comprobamos que ha quedado homogeneo y añadimos las pasas  
 - 2 plátanos. mezclando con la espátula. 
      Freímos en pequeños montoncitos en una sartén untada con  
 - 1 medida de harina. mantequilla, de una en una. 
 - 1/2 medida de pasas.      Si no la van a tomar niños añadimos a la mezcla 1/2 medida de  
 - 1 cucharadita de canela. 

Tortitas 2 
 1 huevo      Se bate todo junto. Yo siempre las hago con la batidora, pero en la  
 1/2 vaso de leche thermomix también se puede hacer la mezcla. 
 2 cucharadas colmadas de azúcar      Queda una crema como una natilla clarita. 
      Se pone una sartén o plancha antiadherente al fuego y cua do esté  n
 10 cucharadas rasas de harina fina caliente (no muy fuerte) se echa con una cuchara la crema (2  
 2 cucharadas de aceite de girasol cucharadas por ejemplo). Se les da la vuelta cuando empiecen a hacer  
 1 cucharada (de café) de levadura royal burbujas y se doran por el otro lado. 
 1 pizca de sal      Se sirven con nata y caramelo líquido, nocilla, mermelada 
      Si la sartén no se pega no se engrasa pero aviso que la primera se  
 suele pegar. 

Tortitas a la Plancha 
 200 g harina       Poner en el vaso la leche con el zumo de limon, programar 5  
 1huevo  minutos , temperatura, 90º, velocidad 2, cuando se haya cortado la  
 ¼ litro leche  leche, dejar enfriar un poco dentro del vaso, pero para que sea más  
 rápido, bajar el vaso de la máquina.   
 Zumo de ½ limón  Agregar el huevo, la mantequilla, la pizca de sal y la cucharadita de  
 50 g mantequilla  bicarbonato programar 1 minuto 40º velocidad 2.  Añadir el azúcar, el  
 1 cucharada de azúcar  royal y la harina, mezclar 30 segundos en velocidad 6 (tiene que quedar 
 1 cucharadita de levadura royal   una pasta fina y compacta).   
 ½ cucharadita de bicarbonato  Poner una sartén antiadherente al fuego pintarla con mantequilla y  
 ¼ kg nata montada  verter 2 cucharadas de la pasta, dorar por los dos lados.   
 Una pizca de sal 

Tortitas Para Tomar con Nata 
 150 gr. De harina      Introducir en el vaso los huevos, el azucar y la mantequilla.  
 75 gr. De maicena Programar 3 minutos, velocidad 4. 
 60 gr. De azucar      Añadir la harina y la levadura. Mezclar a velocidad progresiva 5-7-9  
 y retroceder. 
 2 huevos      Por ultimo, añadir la leche y mezclar de nuevo a velocidad 4 
 65 gr. De mantequilla      Calentar una sarten antiadherente, y poner una cucharada de la  
 1/2 cucharadita de levadura royal masa , darle la vuelta para cocer del otro lado. 
 1 y 1/2 cubiletes de leche 



  583

Trufas 1 
 150gr de nata liquida,       Poner a cocer en el vaso la nata hasta que hierva, y aunque este fria  
 300gr de chocolate cobertura de valor,  de la nevera cocera rapidamente en 2 o 3 minutos. 
 50 g de brandy o de whisky,      Hacerlo a 100º y V4  
      En cuanto la nata cueza añadir el chocolate y triturarlo todo en  
 200 g del mismo chocolate para rallarlo o  velocidad media o dejarlo parado en el vaso que se funda con el calor  
 cacao amargo de la nata  
      Cuando veamos que ha desaparecido, batir unos segundos en  
 velocidad minima para cerciorarse que no hay ningun grumo.  
      Aguregue el licor y mezclarlo con la espátula.  
      Meter esa crema en el congelador en un recipiente hermetico al dia  
 siguiente triturar un poco de la misma cobertura de chocolate en  
 velocidad máxima hasta reducirlo a polvo. Con la ayuda de una  
 cucharilla de cafe ir formando bolitas con la mezcla que sacamos del  
 congelador y rodarlas por chocolate rallado o en el cacao  

Trufas Al Ron 
 * 1/2 bote de leche condensada (180gr)      Poner en el vaso el Ron, el agua y el café soluble, programe 1  
 * 1 cucharada de café soluble. minutos 100º velocidad 2. Incorporar la mantequilla y el chocolate  
 * 50gr de ron troceado. Programe 1 minuto en velocidad 4-6-8. añadir la leche  
 condensada y mezclar 8 segundos en velocidad 4. Retirar la crema del  
 * 2 cucharadas de agua vaso y perla en un cuenco e introducirla en el congelador .Cuando se  
 * 50gr de mantequilla. halla solidificado, hacer bolas con ayuda de 2 cucharaditas , pasarlas  
 * 200gr de chocolate fondant por cacao o fideos de chocolate, poner en papelillos y enfriar. 
 * fideos de chocolate 
 * cacao en polvo 

Trufas de Café y Crema de Whisky 
 125 g de nata líquida      Poner la nata y la glucosa en el vaso de la Thermomix, y programar  
 20 g de glucosa 6 minutos-90º-vel. 1. (Otro consejillo; la glucosa es super pegajosa, así  
 15 g de café soluble que el secreto es que os mojéis las manos con agua fría antes de  
 cogerla y o se os quedará pegada. Ni lo intentéis con cuchara o   n
 115 g de chocolate de cobertura con  tenedor). 
 leche      Añadir el café y dejar infusionar 5 minutos Batir a velocidad 6  
 75 g de chocolate de cobertura negro durante 10 segundos Añadir las coberturas, dejar reposar unos minutos y 
  batir a velocidad 9 hasta que quede bien emulsionado. 
      Dejar enfriar un rato dentro del vaso, y añadir la crema de whisky (si  
 la añadimos con el chocolate demasiado caliente, el mismo calor hará  
 evaporar el alcohol y perderá aroma y sabor). 
      Volver a batir a velocidad 9 unos segundos. 
      Volcar sobre los moldes, y al congelador 
      Sólo dos consejos: yo utilizo aquellos moldes de silicona de los que  
 venden para los cubitos de hielo. Así, una vez que termino la  
 preparación, relleno los moldes y al congelador. Si no teneis, hay que  
 dejar enfriar el chocolate, y después hacer las trufas a mano, lo que  
 siempre resulta más engorroso. De la otra manera, os aseguro que  
 repetireis y repetireis. 
      El segundo consejo es que intenteis encontrar glucosa. Yo la consigo 
  en una tienda que se dedica a todo tipo de frutos secos y productos  
 para confitería. La glucosa, en sustitución del azúcar, consigue sin  
 alterar el sabor de las trufas que las podais comer recien sacadas del  

Tulipas 1 
 100 gr. de mantequilla      1. Precalentamos el horno a 200º 
 100 gr. de claras de huevo      2. Poner en el vaso el azúcar y glasear durante 20 seg. vel. 5-7-9. 
 100 gr. de azúcar      3. Añade la mantequilla y programa 2 min. vel. 6 
      4. A continuación incorporamos las claras y programamos otros 2  
 100 gr. de harina min. a la misma velocidad. 
 Esencia de vainilla, Cointreau, etc.       5. Se incorporan los ingredientes restantes y se programa durante 20  
 (opcional, es para dar aroma) seg. a vel. 6 
      6. Forramos una placa de horno con papel vegetal y vamos echando  
 montoncitos de masa que extenderemos en círculos. 
      7. Meter en el horno unos 5 min. Se sacan con una espátula cuando  
 comiencen a coger color por los bordes. 
      8. Se colocan sobre el molde para darle forma y los doblamos un  
 poco con la mano y así ponerles otro molde encima hasta que se  
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 enfríen (esta operación hay que hacerla muy rápido porque la galleta  
 enfría enseguida y se queda rígida). 
      9. Por último sólo queda rellenarlas al gusto de cada uno : helado,  
 nata, crema, fruta, etc 
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Tulipas 2 
 INGREDIENTES A      Ponga en el vaso bien seco el azúcar y pulverícelo programado 30  
 100 g de azúcar segundos, vel. 9. Añada las claras y mezcle 20 segundos, vel. 3.  
 3 claras de huevo Incorpore la harina y vuelva a mezclar 10 segundos, vel. 3. 
      Con la máquina en vel. 2, vaya añadiendo poco a poco, la  
 100  g de harina mantequilla. Tiene que quedar una crema lisa y homogénea. Viértala  
 60 g de mantequilla en un recipiente, tápela y déjela reposar en el frigorífico durante unos  
 Un pellizco de sal min. 
       Engrase una bandeja o utilice una lámina de silicona, y ponga 1  
 INGREDIENTES B (otra receta) cucharada de la mezcla, formando un círculo. Aplánelo con el reverso  
 130 g de azúcar de la cuchara para que quede una película muy fina de masa. Repita la 
  operación haciendo redondeles, separados entre sí. Los redondeles  
 4 claras de huevo deben tener el tamaño aproximado de un plato de postre (17 o 18 cm). 
 130 g de harina  
 130 g de mantequilla      Introduzca la bandeja en el horno,precalentado a 180 ºC, de 4 a 6  
 Un pellizo de sal min, hasta que los bordes de masa estén dorados. Despréndalos  
 rápidamente de la bandeja caliente y ponga cada círculo encima de un 
  bote o vaso y apriete con un paño para no quemarse. Una vez hechas  
 todas las tulipas, déjelas enfriar bien. Pueden rellenarse de sorbete,  
 arroz con leche, etc. 
  

Turrón a la Piedra 
 270 gr. de almendra tostada      Ponga el azúcar en el vaso y glasee. 
 200 gr. de azúcar      Añada la corteza de limón y pulverizar. 
 un trozo pequeño de piel de limón (sólo la       Añada la almendra tostada y pulverice a velocidad 6 hasta que se  
 pegue a las paredes y se oiga un ruido como de “vacío”. 
 parte amarilla)      Pare el Thermomix y baje el contenido con la espátula. 
 canela      Repita esta operación hasta que al coger la mezcla con dos dedos  
 Es necesario además un envase rectangular quede apelmazada (suelen ser necesario 5 ó 6 veces). (La mezcla  
  de madera (que dará forma al turrón), o, en adquiere un color más oscuro debido al  aceite que suelta la almendra. 
  su defecto, un recipiente de plástico. El   
 envase estará forrado con papel       Ponga la mezcla en el recipiente de madera y apriete con una  
 parafinado, a fin de poder extraer el turrón  
 con facilidad. 

Turrón Crujiente de Chocolate y Frutos Secos 
 (3 tabletas)      Mezclar los frutos secos, y triturar,6 segundos, velocidad 3 1/2 , sin  
 INGREDIENTES: hacerlos pure, reservar. Calentar la manteca 3 minutos, velocidad 2 a  
 100 gr. de almendras crudas 70º. 
      Incorporar los dos chocolates, dejar que se fundan con el calor de la  
 100 gr. de avellanas crudas manteca y mezclar durante 20 segundos a velocidad 5-7-9. 
 200 gr. de arroz inflado y chocolateado      Añadir el arroz inflado, y los frutos secos y mezclar con movimientos  
 80 gr. de manteca envolventes de abajo a arriba hasta conseguir una pasta suave. 
 250 gr. de chocolate negro      Forrar una caja de madera con papel vegetal previamente  
 250 gr. de chocolate con leche engrasado con mantequilla. Rellenar con la mezcla, extender y alisar  
 mantequilla. con una espatula.  
      Enfriar en la nevera hasta endurecer. 
       Os voy a decir la forma de hacer los moldes, salen dos tabletas. Con  
 los cartones de leche los cortais a lo largo y lo utilizais como moldes. No 

Turrón de Alicante 
 1/4 de almendras tostadas       Se pone el azucar y se pulveriza al 5-7-9,se le añade la mitad de las  
 1/4 de azucar.  almendras y se trituran a la misma velocidad.se le ayade el resto de las  
 2 claras . almendras y las claras y se termina de triturar. 
      Se pone en un recipiente con forma de la tableta del turron y se deja 
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Turrón de Cádiz 
 250 gr. de almendras crudas      Triturar las almendras en velocidad 10. Sacar del vaso y reservar 
 250 gr. de azúcar      Triturar el azúcar junto con un poco de cascara de limon o de  
 100 gr. de frutas confitadas naranja envelocidad 10.Parar la maquina y añadir un cubilete de agua. 
  Progra- mar 10 minutos, a 100 º y velocidad 4. 
 50 gr. de piñones.      Al finalizar , añadir la almendra molida y formar una pasta. Encima  
 de una tabla poner una capa de pasta de almendra, a continuación una 
  ca- pa de frutas escarchadas, continuar con otra capa de pasta de  
 almendras y otra de tiras de fruta, terminar con una capa de pasta de  
 almendras. 
      Formar como un panecillo prensandolo.Poner los piñones por  
 encima apretandolos un poco para que queden clavados, pintar con  

Turrón de Jijona 1 
 150 g de almendras       Primero se pone el azucar y se pulveriza al 5-7-9.Se añaden las  
 10 g de avellanas  almendras y las avellanas y la miely se tritura a velocidad 9. Una vez  
 250 g de azucar  triturado todo se le añade la clara de huevo por el bocal .  
      Se pone en un recipiente con forma de la tableta del turron y se deja 
 1 clara de huevo y 1/2 chcharada de miel 

Turrón de Jijona 2 - Elia 
 130 g de azúcar       Echamos el azúcar en el vaso y glaseamos a velocidad turbo, hasta  
 300 g de almendra tostada  que veamos que el vaso del cubilete está empañado, abrimos la tapa y  
 50 g de chocolate de cobertura blanco  añadimos las almendras tostadas y trituramos junto con el azúcar glass  
 unos 25 segundos a velocidad turbo. Añadimos al vaso el chocolate de  
 "valor"  cobertura blanco y la miel y mezclamos 2 minutos 50º, velocidad 6 ó 7,  
 30 g de miel ayudándonos con la espátula todo el rato. Sacamos la masa del vaso,  
 quitando las cuchillas y ayudándonos con la espátula y la ponemos  
 encima de un plástico en la mesa (así es como lo hacía la  
 presentadora). Amasamos (ella recogía los picos del cuadrado de  
 plástico hacia arriba e iba presionando la masa con las manos) cuando  
 la masa estuvo amalgamada, la echó en el molde y he aquí el truco  
 ingenioso, utilizaron de molde un tetrabrik de leche cortado a lo largo y  
 del ancho del grosor que queramos la tableta, vertió la masa en ese  
 "molde", la aplanó con la ayuda de la espátula, aunque dice que si  
 tenemos algo más pesado y contundente mejor. Se tapa con papel film  
 y ponemos encima un peso. Ellas decían que tanto mazapanes, como  
 rajalmendra como jijona, cuanto más reposo mejor, que hacerlo ya  

Vaina Chilena 
 200 g. (2 cub.) De vino tinto.       Vierta todos los ingredientes en el vaso del thermomix y programe 45 
 100 g. (1 cub.) De vermut blanco.   segundos, a velocidad 6, o hasta que quede el hielo bien triturado.  
 60 g. (1 cub.) De cacao en polvo.  Sirva en copa o vaso corto y decore con una hoja de menta. 
 1 yema de huevo.  
 1 bandeja de hielo 

Volcán de Piña 
 1 lata de piña en su jugo.      Hacer un bizcocho  según receta del libro repostería, página 97. 
 1/2 litro de nata para montar.      Untar un molde, del tamaño de una fuente redonda alta, con  
 Algunas guindas (para decorar) mantequilla. 
      Poner las rodajas de piña, una en el centro, y las demás alrededor. 
 Azúcar al gusto (para montar la nata).      Untar todo con la nata, ya montada, hasta cubrir bien. 
 Bizcochos de soletilla.      En un bol aparte, echar el jugo de la piña y el chorreón de vino  
 Un chorrito de vino dulce. dulce. 
 Macedonia de frutas en almíbar o naturales.      Mojar los bizcochos de soletilla y desmenuzarlos, encima de la nata  
  (de la fuente). Cubrir bien. 
 Para el bizcocho de soletilla      Después, mezclar un poco de nata con las frutas, cortadas pequeñitas 
  y echar en la fuente. 
 4 huevos.      Terminar con otra capa de bizcochos de soletilla, mojados y  
 120 gr azúcar. desmenuzados. 
 120 gr harina.      Tapar con film transparente y meter en el congelador sobre dos horas 
  y luego sacar desmoldar y presentar sobre una bandeja. 
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      Poner las guindas en el centro de las piñas. 
      En un bol aparte, juntar las frutas troceadas pequeñitas con nata. 
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Yemas 
 12 yemas de Huevo      Poner en el vaso del thermomix las 12 yemas y el azúcar. Tapar,  
 2 cubiletes de azúcar cerrar el vaso y poner el colador encima. 
      Programar velocidad 1, temperatura 100º, durante 10 minutos,  
 pasados los cuales, se deja sin temperatura y se sube la velocidad a 6-7  
 para que termine de cuajar. 
      Si pasado el tiempo, ves que no termina de cuajar, programas  
 velocidad 1, a 100º y durante 2-3 minutos, dejándolo sin calor, girar otra 
  vez a temperatura 8, antes de parar del todo. 
      Poner en un cuenco la masa, dejar enfriar y hacer bolitas con la  
 pasta, pasándolas por azúcar glass o granulada (a tu gusto). 
      Servir MUY FRIAS en cápsulitas de papel. 

Yogur 1 
 - 1 litro de leche      1. Vierta todos los ingredientes en el vaso, EXCEPTO EL YOGURT, y 
 - 100 g de azúcar  programe 3 minutos, temperatura 80ºC, velocidad 4.  
 - 1 cubilete d leche en polvo      2. A continuación, programe 15 segundos, velocidad 4 y agregue el  
 yogurt por el bucal dl cubilete.  
 - 1 cucharadita de cuajada      3. Cuando hayan terminado el tiempo programado, tape con el  
 - 1 yogurt del sabor que desee cubilete el bocal y, sin desmontar el vaso de la máquina, cúbralo con  
 dos paños y déjelo reposar 8 horas para que cuaje. 

Yogur 2 
 -1 litro de leche      ponga todos los ingredientes en el vaso, mezcle 10 seg. En vel 4 y  
 -1 yogur normal o desnatado sveltess de  programe 3 min. 80º vel. 2 1/2 
 nestle      cuando termine, dejelo con el cubilete puesto y sin desmontar el  
 vaso de la maquina, cubralo con dos paños y dejelo reposar  8 horas. 
 -azucar o edulcorante en polvo natreen al       (si lo desea mas desnso, añada un cubilete de leche en polvo) 
 gusto 

Yogur Al Caramelo 
 Para hacer el caramelo:      1- Prepare el caramelo. Ponga el azúcar en una sarten preferente de 
 350gr de azúcar.  teflón para que no se pegue y haga un caramelo oscuro. Viertalo sobre  
  una bandeja cubierta con papel albal o vegetal y deje enfriar. 
      2- Cuando haya solidificado, partalo en trozos y echelo en el vaso  
 Para hacer la crema: del Thermomix. Pulvericelo muy bien y sin manipularlo con las manos  
 600gr de leche repartalos en bolsitas de plástico y consérvelos para diferentes usos. 
 3 huevos      3- Prepare la crema echando todos los ingredientes en el vaso y  
 1 cucharada de maicena PROGRAMANDO 7' 90º Vel.4 
 70 gr de azúcar      4- Vierta la crema en un recipiente o cuencos individuales y, cuando  
 70 gr de caramelo en polvo. esté fría, espolvoree la superficie con caramelo en polvo, utilizando un  
 colador de rejilla abierta 
  
 NOTA:Si no quiere poner dentro de la crema el caramelo en polvo,  
 puede 
 poner 70gr de caramelo líquido. 

Yogur con Rojo 
 1/2 lt de yogur natural de la máxima calidad      Poner la mariposa en las cuchillas semimontar la nata en V 3 1/2 . 
  posible.      Añadir la miel con el yogur y programar 20" V 3. 
 300 gr de nata liquida para montar muy fría.      Guardar en la nevera hasta la hora de servir. 
      Al llevar nata montada es preferible que no transcurran muchas horas 
   entre el montado de la nata y el servicio 
 4 cucharadas soperas de miel 

Yogur Griego 
 - 1 litro de leche entera      Poner las dos leches en el vaso y calentar 4 minutos, 100º vel 2 
 - 1 yogur natural      Añadir el resto y darle unas cuantas veces del 1 - 4 
 - 100 g de nata      Tapar muy bien y dejar toda la noche 
      Han salido bastanyte consistentes. Por lamañana los he puesto en  
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 - 4 cucharadas de leche en polvo vasos tapados con film a la nevera 
      Os paso la receta que hice. Creo que el secreto es conservar el calor  
 en la Th. La puse tapadita con la toalla de baño (que antes calenté en  
 el radiador) y con una mantita de viaje enrollada encima. Como una  
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Yogures Bio 
 1,5 litros de leche fresca entera (de la que        Poner los ingredientes en el vaso, mezclar 10 seg., veloc. 4 y  
 tiene fecha de caducidad de tres o cuatro  programar 4 minutos, 80º, vel. 2 y 1/2. 
 días y que la tienen en los super en la zona        Es mejor hacerlos por la noche. Yo los tengo toda la noche metidos  
 en el vaso. Le pongo una bolsa de plástico y lo abrigo bien con dos  
 de la nevera). Yo he probado con leche  paños de cocina y un forro polar de mi marido. Al día siguiente los saco  
 Clesa y con leche Prado (Mercadona). 
 - 1 y 1/2 cubiletes de azúcar (esto se puede  
 anular) 
 - 2 cubiletes de leche entera en polvo 
 - 1 yogur bio 

Zabaglione 
 1 cubilete de azúcar glass       Colocar la mariposa en las cuchillas y añadir todos los ingredients.  
 2 huevos  Programar 3 minutos, 60 º, velocidad 3. Calentar unos 2 o 3 minutos  
 4 yemas de huevo  hasta que espese y se ponga cremoso, a 80 º y velocidad 3. 
      Servir inmediatamente con galletas crujientes. 
 2 cubiletes de moscatel       Si no queremos que tenga alcohol, podemos cambiar el vino por  
 1 cubilete de agua o zumo de naranja zumo de naranja. 
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 Chocolate 



  592

Bizcocho de Avellanas y Chocolate 
 4 huevos      Se trituran las avellanas ( no muy finas ). Reservar. 
 3 cubiletes de harina      Poner en el vaso los huevos con el azúcar y programar 1 minuto, 50º  
 1 y 3/4 cubilete de azúcar velocidad 4. 
      Se añade al vaso la margarina y se mezcla a la misma velocidad.  
 200 gr de margarina Por último, se incorpora la harina con la levadura , el cacao y la  
 1 cubilete de avellanas vainilla, dandole solamente un par de golpes. Añadir las avellanas y  
 1/2 cubilete de cacao en polvo terminar de mezclar con la espátula. 
 1 cucharadita de vainillina      Engrasar un molde, poner la mezcla y poner en el horno a 180º unos 
 2 cucharaditas de levadura royal. 

Bocaditos de Chocolate 
 4 huevos      Mezclamos todos los ingredientes 20 segundos a velocidad 4. Menos 
 250 gr.de azúcar de caña  el coco y las nueces. 
 250 gr. De aceite de girasol      Untamos una bandeja de horno con margarina y echamos la mezcla. 
  Echamos por encima las nueces y el coco rallado por encima. Poner en 
 250 gr. De harina  el horno precalentado a 180º unos 12 minutos 
 2 cucharadas de cacao amargo      Cortar en cuadritos pequeños en caliente. 
 2 cucharadas de cola cao 
 Un pellizco de sal. 
 1 cucharadita de azúcar avainillado 
 Coco rallado y nueces . 

Bombones de Frambuesa 
 2 cubiletes de nata liquida      Poner en el vaso la nata y la mermelada y programar 5 minutos  
 1 cubilete de mermelada de frambuesa temperatura 100ºv velocidad 5. Cuando haya pasado 1 minuto 
 450 gr de chocolate negro      Introducir el chocolate troceado por el bocal. Cuando pare la  
 maquina añadi a cucharada de mantequilla y mezclar unos segundos  r l
 1 cucharada de mantequilla en velocidad 5. 
 Cacao amargo en polvo.      Verter la mezcla que queda bastante liquida, en un recipiente de  
 aluminio alargado forrado de papel transparente. 
      Dejar enfriar la mezcla e introducir en el frigorifico, cuando este  

Bombones de Frutos Secos 
 400gr. de chocolate nestle postres Triturar las almendras y avellanas al gusto, triturar el chocolate 
 2 yemas de huevo y añadir los demas ingredientes mezclar unos segundos para for- 
 400gr. de almendras tostadas mar una masa consistente, programar 5 minutos a 80 grados ve- 
 locidad 6. Formar los bombones se pueden espolvorear con azu- 
 200gr. de avellanas tostadas car glas o con cacao amargo. 
 400gr. de azucar 
 1 cubilete de crema de leche 

Bombones de Nueces 1 
  2 cubiletes de azúcar   Se pone el azúcar en el vaso y se glasea a vel. 5-7-9 durante 20  
  1 clara de huevo   segundos.    
  1 cdita. De esencia de vainilla    
 A continuación se añade la clara de huevo y la esencia de vainilla y se  
  1 cubilete de nueces picadas   mezcla 6 segundos a vel. 6(se añade el agua necesaria para formar una 
  Agua fría  masa espesa)  

Bombones de Nueces 2 
 1/2 bote pequeño de leche condensada Triturar las galletas y las nueces en la TH. Añadir la leche condensada y 
 100 grs. de galletas tipo maria  mezclar a velocidad baja (2). Sacar a un bol y dejar enfriar en la  
 150 grs. de nueces nevera de 4 a 5 horas (mejor de un dia para otro), para que la mezcla  
 coja consistencia. Hacer bolitas del tamaño de una trufa y rebozarlas en  
 cacao en polvo para rebozar 
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Bombones Sorpresa 
 100 gr de chocolate postres nestle       Con el vaso bien seco, ponga los dátiles y las nueces y triture 20 seg. 
 100 gr de chocolate con leche nestle   En velocidad 4. Saque y reserve en bolsa de plástico.  
 200 gr de datiles sin hueso       Sin lavar el vaso, eche los dos chocolates troceados. Triture con 5  
 golpes de turbo y a continuación programe 4 minutos, 40ºc y velocidad  
 100 gr de nueces peladas 3.  
      Para adornar, nueces en trocitos,       Eche el chocolate fundido en un recipiente. Con ayuda de una  
 guindas, pasas, piñones, almendras ..........  cucharita, vaya echando un poco de chocolate en cada cápsula, sobre  
 Capsulas para trufas. este coloque un poco de la mezcla de dátiles y nueces. Cubra con mas  
 chocolate hasta tapar todo y procurando que quede al ras de la cápsula. 
  Adorne con un trocito de nuez o de guinda...... Déjelos en el frigorífico.  

Brownies 1 
 150 gr de nueces      Ponga las nueces en el vaso y programe 8 a 10 segundos, vel.3 1/2.  
 150 gr de chocolate nestle postres (no deben quedar muy pequeñas) retirelas del vaso y reserve ponga en  
 150 gr de azucar el vaso el chocolate troceado y dele 5 golpes de turbo y a continuacion, 
  pase a la vel.9, 6 seg.. Viertalo en un cuenco y reservelo. 
 2 huevos      Ponga la mariposa en las cuchillas. Poner el azucar y los huevos en  
 100 gr de mantequilla a temperatura  el vaso y programar 5 min. A 40ºc y vel. 3. Añada la mantequilla y el  
 ambiente chocolate y mezcle 6 seg. Vel.2. Incorpore la harina, la levadura y la sal 
 70 gr de harina  y programe 4 seg., Vel.2. Quite la mariposa. 
 1 cdta..levadura royal      Retire el vaso de la maquina, incorpore las nueces troceadas y  
 Un pellizco de sal mezclelas bien con la espatula, hasta que la mezcla quede  
 homogenea. 
      Engrase un molde rectangular bajito con mantequilla y enharinelo.  
 Vuelque en el la mezcla e introduzcalo en el horno, precalentado a  
 170ºc, durante 20 min. Aprox. Hasta que al introducir una aguja, esta  
 salga limpia. 
      Despoldelo sobre una rejilla y en caliente cortelo formando  

Brownies 2 
 · 200 gr. de chocolate nestle postres (8       Rallar las nueces en velocidades 5-7-9 y reservar 
 barritas)      En el microondas poner la mantequilla y el chocolate para  
 · 100 gr. de azúcar ablandarlo mientras en el vaso del TH ponéis el azúcar y los huevos y  
 programáis 1 minuto, 40º velocidad 4. 
 · 75 gr. de harina      Añadir la mantequilla y el chocolate y programar unos seg. En  
 · 75 gr. de nueces ya peladas velocidad 4 para que se haga una crema, añadir las nueces ralladas y  
 · 3 huevos mezclar Por último ponga la harina con la levadura y mezclar 5 seg. en  
 · un sobre de levadura ROYAL velocidad 6 
 · 100 gr. de mantequilla      Verter la mezcla en un molde cuadrado, no demasiado grande, y  
 meter al horno precalentado a 180º. Si tenéis aire, mejor lo ponéis, se  
 esponja más. en unos 25 minutos está listo 
 Lo podéis servir como tarta o bien cortado a cuadraditos y servidos en  
 cápsulas 

Cake de Chocolate 
 150 g de chocolate puro      Se tritura el chocolate y se derrite con un poco de agua  
 125 g de mantequilla o margarina programando 4 minutos, 80º, 
 100 g de azúcar velocidad 1. Se agrega la mantequilla y el azúcar y se bate bien en  
 velocidad 4 ó 5. 
 4 huevos      Se van añadiendo los huevos uno a uno con la máquina en marcha  
 75 g de maicena en velocidad 4. 
 50 g de harina      Se le incorpora la harina, maicena, almendra picada. Y la levadura  
 50 g de almendra picada (la rallamos antes  y mezclamos 6 segundos en velocidad 5. 
 para que el vaso esté seco)      Volcarlo en un molde de cake previamente engrasado y enharinado  
 1 sobre de levadura Royal 
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Chocolate a la Taza 
 1 y ½ botes de leche evaporada Ideal      Ponga la mariposa en las cuchillas. 
 1 litro de agua      Eche en el vaso todos los ingredientes excepto el chocolate.  
 400 gr de chocolate Nestlé postres Programe 12 minutos a 90º en velocidad 1 y ½. Cuando falten 4  
 minutos baje la velocidad a 1. Parta el chocolate en barritas y vaya  
 60 gr de maicena echándolo poco a poco hasta terminarlo. 
      Cuando termine de echar el chocolate, aumente la velocidad a la 1  
 y ½ (si la máquina vibra mucho, baje unos sg a la velocidad 1 hasta que 
  termine de deshacer y suba después a la 1 y ½). Vuelque rápidamente  
 a una jarra grande. No ponemos azúcar, pero si se quiere, se puede  
 añadir al gusto. Si se desea más espeso, se puede aumentar la cantidad 
  de maicena. 

Chocolate Fundido Para Adornar 
 1 tableta de chocolate Nestlé postres de       Con el vaso del Thermomix bien seco, echar el chocolate y trocéelo  
 250 gr con 5 ó 6 golpes de turbo. A continuación, rállelo durante 4 sg. a  
 velocidad máxima. Una vez rallado, programar 4 minutos a 40º a  
 velocidad 3. Cuando termine, saque el chocolate inmediatamente.  
 Después ponga agua en el vaso y programe unos minutos a 100º para  
 que se lave bien. 
      Este chocolate es ideal para hacer adornos, pintar papel burbuja,  
 pintar hojas, sobre papel vegetal....se mete en la nevera y una vez  
 endurecido, se tira del papel y queda la figura hecha de chocolate. 
      Es imprescindible que el vaso del Thermomix este bien seco, de lo  

Chocolate Trufado con Nueces 
 300 g de cobertura de chocolate      Triturar el chocolate en vel. máxima hasta reducirlo a polvo. 
 3 huvos      Añadir la mantequilla, vel. 3 y 1/2 a 60º, fundir los dos ingredientes  
 3/4 partes de una lata pequeña de leche  juntos. 
 Aañadir ahora las tres yemas y la leche condensada y mezclar en vel. 1, 
 condensada, es decir 270 g  ya sin calor, hasta conseguir una crema uniforme. 
 100 g de mantequilla      Incorporar ahora el licor y las nueces troceadas ligeramente y  
 1/2 decilitro de brandy o de whisky mezclar ya todo esto a mano. 
 75 g de nueces      Dejar unas cuantas nuces enteras para adornar el pastel una vez  
 desmoldado. 
      Montar las claras, como de costumbre, con un pizco de sal . 
 incorporar las claras a la crema anterior ayudándose de un tenedor, ya  
 que con sus dientes se mezcla muy bien, sin bajarse. 
      Volcar en un molde bonito, meterlo en el congelador. 
      Una vez desmoldado, adornarlo con las nueces enteras que  

Concha de Chocolate Rellena de Nata y Fresas 
 Para la masa quebrada al chocolate      Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa quebrada en el  
 300 gr. De harina mismo orden que se indica y programe 15 seg., vel. 6. Envuelva la  
 130 gr. De mantequilla masa en una lámina de plástico y déjela reposar unos minutos en el  
 frigorífico. 
 70 gr. De agua      Estire la masa entre 2 plásticos in dejarla muy fina y colóquela en un 
 2 cuch.  De cacao en polvo  molde por la parte externa. 
 1 cuch. De azúcar      Tápela con un plástico y presione con las manos para que quede  
 ½ cdta. De sal bien marcada la forma del molde. 
       Retire el plástico, corte la masa sobrante y pinche con un tenedor  
 Para el relleno toda la superficie de la masa. Introdúzcala en el horno, precalentado a  
 180º C, durante 15 min. Aproximadamente. 
 500 gr. De nata líquida para montar, muy fría      Desmóldela con cuidado para que mantenga bien la forma y no se  
  rompa y déjela enfriar totalmente. 
 200 gr. De queso Philadelphia      Prepare el relleno. Ponga la mariposa en las cuchillas. Ponga en el  
 2 cuch. De azúcar vaso frío la nata y el queso muy fríos, añada el azúcar y programe vel.3.  
 300 gr. (aprox.) de fresas u otra fruta, al gusto Esté atenta porque el tiempo dependerá de la calidad de la nata. Si se  
 pasa de tiempo se convertirá en mantequilla. 
      Rellene el molde con la nata montada y ponga por toda la superficie 
  las fresas fileteadas o cualquiera otra fruta al gusto. Espolvoree la  
 superficie con azúcar glass si lo desea. 
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Corona de Chocolate y Menta 
 300 gr. De chocolate puro       Poner en el vaso del thermomix muy seco, el azúcar y el chocolate  
 4 huevos  troceado. Tapar y cerrar, y triturar todo a velocidad 4-6-8  
 1 ½ cubilete de azúcar  progresivamente durante unos segundos. (antes de seguir, comprobar  
 que la palomilla está bien cerrada).   
 2 cucharadas de mantequilla       A continuación, añadir el resto de los ingredientes , menos el licor de 
 1 cubilete de licor de menta   menta y la gelatina. Tapar, cerrar y poner el colador, programar  
 1 cubilete de nata líquida  velocidad 1, 100º durante 8 minutos. Transcurrido éste tiempo, añadir  
 3 láminas de gelatina remojadas en agua fría poco a poco el licor de menta.   
      Dejar unos segundos en velocidad 1 sin calor para no cortar la  
 crema, y agregar la gelatina escurrida batir a velocidad 6 hasta que  
 quede una mezcla homogénea, y la gelatina esté bien disuelta.   
      Verter el contenido del vaso en un molde de corona de plástico y  
 poner en el frigorífico hasta que cuaje. Antes de desmoldarlo, sumergir  
 la base del molde en agua caliente y desmoldarlo en una fuente  

Crema de Chocolate 
 1º paso:      Poner la mariposa en las cuchillas y echar los ingredientes del paso  
 250 gr de leche 1, programar 6 minutos, 90º, velocidad 1 y 1/2. 
 250 gr de nata liquida      Con la maquina en marcha en la misma velocidad, pero sin  
 temperatura, echar a traves del vocal el chocolate troceado, 
 4 yemas      Esperar unos segundos hasta que se haya deshecho y programar 2  
 50 gr de azucar. minutos en velocidad 3. 
   
 2º paso:      Esta crema es ideal para rellenar tartas, profiteroles . 
 250 gr de chocolate nestle postres.      Para servir en copas con frutos secos troceados por encima. 

Crepes de Chocolate 
 -3 Huevos      Incorporar en el vaso los huevos, la leche, el azúcar, la sal, la  
 -3 tacitas de leche levadura y la harina. Programar 15 segundos a velocidad 6.  
 -3 cucharadas de azúcar      Fundir el chocolate en microondas, Thermomix o Baño María y  
 añadir a la mezcla anterior.  
 -9 cucharadas de harina      Dejar reposar la mezcla.  
 -Una pizca de sal      Hacer las crepês en una sartén antiadherente untada de aceite o  
 -100 g de chocolate negro VALOR  mantequilla.  
 (Chocolate negro 70%) Servir con nata y canela. Están muy buenas si también las  
 -1 cucharadita de levadura ROYAL 

Croquetas de Chocolate 
 2 cucharadas de mantequilla o margarina        Poner la mantequilla y la harina en el vaso y programar 6 minutos.  
  100º, vel.5.   Añadir la maicena, la leche, el cola cao y el azúcar,  
 2 cubiletes de harina   mezclar todo en vel. 8 y programar 7 minutos, 90º, vel. 5.   
      Poner la bechamel en una fuente, dejar enfriar, formar las croquetas, 
 800 gr. De leche    rebozar y freir. 
 1 cubilete de maicena        Pasar todavía en caliente por una mezcla de azúcar y canela. 
 2 cubiletes de colacao   

Espuma de Chocolate con Naranjas 
 250 gr. De chocolate con leche      Colocar la mariposa en las cuchillas e introducir las claras durante 4  
 250 gr. De mantequilla minutos a velocidad 2. Sacar y reservar. 
 3 huevos      Trocear el chocolate e introducir en el vaso. Programar 4 minutos,  
 65ºvelocidad 4 . 
 2 naranjas (el zumo)      Agregar las yemas, la mantequilla y el zumo de las naranjas y la  
 Vainilla en polvo vainilla. 
      Por ultimo, añadir lentamente las claras montadas por el bocal  
 mientras la maquina funciona a velocidad 1. Se deja hasta que este  
 que quede todo mezclado. 

Flan de Chocolate 
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 300 gr de chocolate      Echar todos los ingredientes menos el caramelo liquido en la th,  
 40 gr de flan Royal poner 10 minutos a velocidad 2 y 90º 
 800 gr de leche entera      Poner el carmelo liquido en un molde 
      Echar la mezcla y a la nevera a enfriar 
 200 gr de nata liquida 
 Caramelo liquido para el molde 
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Flan de Chocolate Blanco 
 - 3 tabletas de chocolate blanco (75g        8 minutos, 90º , vel 2. 
 cada una)       Además los pusé en molde pequeñitos de silicona y para servirlos  
 - 1 sobre de flan royal los puse sobre helado de fresa (hecho por mí, claro) 
 - 2 bricks de nata (200ml cada una) 

Flan de Chocolate y Avellanas 
 - 2 tabletas de chocolate con avellanas      Poneis las 2 tabletas de chocolate en el vaso y le dais unos golpes  
 - 1 litro de nata de turbo hasta dejarlo triturado, como en polvo. 
 - flan royal de 8 raciones.      Luego añadir la nata y el flan y dejarlo 10 minutos a velocidad 2 y  
 temperatura 9. 
      En un molde caramelizado echar la mezcla, dejar enfriar y ponerlo  

Galletas de Chocolate 
 4 huevos      Mezclamos todos los ingredientes 15 segundos a velocidad 4. 
 250 gr. Azúcar de caña negra      Untamos la bandeja de horno con aceite y echamos la mezcla en  
 250 gr. Aceite girasol ella. Echamos encima nueces o coco rallado (o lo que nos apetezca)  
 Metemos en el horno precalentado 12 minutos. 
 250 gr. Harina      Cuando saquemos la bandeja, cortar en trocitos al gusto e  
 2 cucharadas de cacao puro imaginación personal. Es mejor partirlo en caliente. Se conserva  
 2 cucharadas cola-cao perfectamente en un tupperware. 
 Un pellizco de sal 
 1 Cucharadita de azúcar avainillada 

Galletas de Chocolate / Chocolate Chip  
 azucar moreno (150g) Estas son las tipicas galletas americanas (como los chips ahoy). 
 azucar (150g)      Pon los azucares y la mantequilla en el vaso. Mezcla v3 unos 30  
 Mantequilla (125g) segundos hasta que este cremoso. Pon los huevos- mezcla v3 hast que  
 este mezclado (15 segundos). Pon la harina, vainilla, y bicarbonato ( y  
 2 Huevos un poco de sal si la mantequilla es sin sal). Mezcla todo bien. Añade el  
 Vainilla (una cucharada) chocolate y nueces y mezcla v1 o 2 hasta que esten bien encorporados. 
 Harina (340 g)  
 bicarbonato (cuchara de café)      Precalienta el horno a 180 (arriba y abajo). Forma bolas (tamano  
 (150g) de chocolate chips trufas) y pon en una bandeja de horno limpio (no deberian pegar con la  
 Nueces al gusto (opcional) mantequilla) que tenga silpat, teflon (algo que evita que peguen). Pon  
 la cantidad que pueden para que haya un espacio de unos 5 cm entre  
 ellos (si no se unen). Pon en medio del horno unos 8-10 min. Hay que  
 vigilarlas para que no secocinen demasiados. Sacalas en el momento  
 que se empiecen a dorar si las quieres blandas. Aunque parecen muy  
 blandas asi cuando se enfrian quedan mas duras. Son mejor en mi  
 opinion blandas. Si se prefieren mas crujentes deja que se doren mas. 
      Estas galletas son muy buenas recien hechas. Yo suelo hacer la  
 masa y guardar lo que no nececsto en un tupperware y uso poquito a  
 poco. Se puede poner en forma de un tubo/rollo (4-5 cm) y cortar la  
 masa en taco; yo creo que salen mejor cuando la masa esta fria pero  

Magdalenas con Trocitos de Chocolate 
 -3 huevos      Huevos + azúcar: 4 minutos, vel. 4. Añadir la leche y el aceite, y 15  
 -200 gr. de azúcar seg. , vel. 4. Añadir la harina tamizada y mezclada con la levadura y 6  
 -200 gr. de leche seg., vel. 3. Añadir el chocolate y mezclar con la espátula. 
      Meter en los moldes y hornear a 180º unos 20-25 minutos. 
 -100 gr. de aceite 
 -1 sobre de levadura 
 -250 gr. de harina 
 -200 gr. de perlitas de chocolate (puse de  
 la marca Vahine) 
 -moldes de papel rizado o de silicona 
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Marquesa de Chocolate 
 2 cub de azucar      Triturar el chocolate partido dejandolo caer por el bocal con la  
 1 tableta chocolate fondant maquina en marcha. 
 5 cub de leche      Añadir el resto de los ingredientes,mezclar en V 4 unos segundos y  
 programar 8minutos 100º V 1, en el momento que aparezcala salida d  el
 6 yemas  vapor acelerar unos segundos a v5 parar y volcar rapidamente en un  
 175gr de mantequilla molde de corona.Meter en el frigorifico 4 o 5 horas. 
 1 cucharada de coñac      Desmoldar y adornar 

Milhojas de Chocolate con Mousse de Plátano 
 -1/2 bote de leche condensada      Pelamos los plátanos y los ponemos en el vaso con la leche  
 -3 plátanos condensada y el zumo del limón. Batimos todo a velocidad 5 hasta que  
 -200 ml de nata para montar obtengamos un puré fino. Montamos la nata y mezclamos con el puré  
 de plátano.  
 -200 g de chocolate fondant VALOR      Dejamos enfriar en la nevera durante un par de horas.  
 -1 limón      Troceamos el chocolate y lo fundimos al Baño María, al microondas  
 -azúcar glass o en la Thermomix.  
      Cortamos rectángulos de papel parafinado y los untamos con un  
 pincel, con una fina capa de chocolate. Dejamos enfríar hasta que el  
 chocolate quede duro.  
      Retiramos el papel con sumo cuidado.  
      Montamos los milhojas intercalando tres láminas de chocolate con  
 dos capas de mousse de plátano.  

Morcilla de Chocolate 
 200 g de chocolate nestle postres      Poner las almendra en el vaso y trocearlas 10" a velocidad 3/5 
 200 g. De galletas maria      Sacar y reservar. 
 100 g. De almendras crudas      Sin lavar el vaso, echar las galletas troceadas y triturarlas 5" a 3/5.  
 Sacar y reservar 
 100 g de mantequilla      Poner la nata en el vaso y programar 3´ a 100º vel. 2/5. Añadir el  
 150 g. De nata líquida chocolate, la mantequilla y programar 2´ a 40º vel.3 
 50 g. De cualquier licor al gusto, coñac por       Incorporar el licor, las almendras y las galletas y programar 1´ a vel. 1 
 ejemplo....  1/2. Comprobar que se ha mezclado perfectamente, terminar de unir  
 con la espátula. 
      Dividir la mezcla en dos y poner cada una de ellas sobre paperl film  
 transparente y hacer dos rollos bien apretados como si fuera una  
 morcilla. Envolver posteriormente en papel aluminio. 
      Dejarlos en el frigorifico hasta que se endurezcan. Servirlos en rodajas 

Mousse de Chocolate 1 
 100 g. (1 cubilete) de azúcar.       Vierta en el vaso la leche, las yemas, la mantequilla y el azúcar y  
 300 g. De chocolate, postres nestlé.  programe 5 minutos, temperatura 80ºc, velocidad 4. Añada el chocolate 
 6 huevos separadas las claras de las yemas.  troceado, deje que se ablande y triture 15 segundos a velocidad 6.  
 Vierta en un recipiente y deje enfriar.  
        Seguidamente, lave muy bien el vaso y una vez bien frío, ponga la  
 200 g. (2 cubiletes) de leche.  mariposa en las cuchillas. Agregue las claras con unas gotas de limón y  
 150 g. De mantequilla.  una pizca de sal y programe 5-6 minutos a velocidad 2 1/2.  
 Unas gotas de zumo de limón.       Mezcle las claras con la crema de chocolate, en forma envolvente y  
 Un pellizco de sal.  vierta la mousse en cuencos individuales. Introduzca en el frigorífico y  
 250 g. De nata montada (opcional). 

Mousse de Chocolate 2 
 1 Tableta de Chocolate Valor sin leche       Se deshace el chocolate con el azúcar y la leche en el microondas o 
 1 cubilete de leche   en el Thermomix.  
 6 u 8 huevos       A continuación, añadir el coñac y las yemas.  
      Batir las claras a punto de nieve muy fuerte y mezclar bien con la  
 1 cubilete de azúcar  crema anterior.  
 1 chorro de coñac.      Meterlo en la nevera.  
      Adornarlo con nata y servir muy frío.  
      Es mejor hacerlo el día antes de servirlo. 



  599

Mousse de Chocolate Blanco y Negro Al  
Perfume de Naranja 
 200 gr de chocolate blanco      Poner (o hacer) el azúcar glas en la Th. y añadir la ralladura de  
 200 gr de coberura negra de chocolate  naranja. Triturar a tope hasta que está bien rallado. 
 puro      Sacar la mitad de este azúcar a un plato. 
      En el vaso del Th donde nos queda la mitad del azúcar añadir el  
 3 colas de pescado de 2 gr cada una (de  chocolatre blanco y triturarlo bien en velocidad a tope. Poner la  
 gelatina, se sobreentiende, que a nadie le  temperatura a 70º para que se vaya fundiendo añadir a continuación las 
 pase como a mi que la primera vez creí que  4 yemas para que no esté demasiado espeso.Añadir la gelatina  
  era pescado de verdad) disuelta en el Cointreau. Cuando no quede ningún grumo, sacarlo todo  
 8 huevos, separados las yemas de las claras del vaso y limpiar con una espátula para que quede lo más limpio  
  posible. 
      Sin fregar, volcar en el vaso el resto del azúcar glas en el chocolate  
 10 cucharadas de azúcar glas (que se  negro. Triturar a tope de velocidad y 70º . Cuando esté hecho polvo  
 puede hacer en la Th.) añadir las otras 4 yemas. Y cuando esté todo derretido añadir el Grand  
 piel rallada de 1 naranja gorda Marnier. Aquí no hace falta gelatina porque el chocoalte negro tiene  
 1/2 decilitro de Grand Marnier más consistencia. Cuando esté frío, sacar del vaso. 
 1/2 delcilitro de Cointreau      Por separado montar las claras de huevo y mezclar la mitad con  
 cada uno de los dos chocolates con un tenedor y con cuidado para que  
 no se bajen. 
      En el recipiente en que se vaya a servir, ir poniendo una capa de  
 mousse blanca y otra negra hasta que se acaben. Aguanta meses en el  

Mousse de Chocolate con Nata 
 Para la mousse de chocolate del relleno:       Triturar el chocolate con unos cuantos toque de turbo. Fundir la  
 270 g de cobertura de chocolate.  cobertura de chocolate con unos 40 g de mantequilla a 40º durante 4  
 40 g de mantequilla  minutos. Retirar en un cuenco y limpiar y secar bien el vaso.  
      Poner la Mariposa Montar a 40º velocidad 3 durante 3 minutos las  
 1/2 L. de nata para montar.  yemas con el azúcar  
 4 Yemas.       Una vez fundido el chocolate y cuando este frio añadírselo a las  
 75 g de azúcar. yemas montadas con el azúcar.  
      Ahora montamos las nata, no demasiado, un puntito menos que  
 montada del todo.  
 Incorporar la nata a la mezcla anterior, sin batir, removiendo y  
 mezclando de abajo a arriba. 

Natillas de Chocolate 2 
 6 yemas de huevo      Se echan todos los ingredientes en el vaso, se programa 8 minutos  
 500 o 550 leche entera temperatura 90 velocidad 4. Si ves que no han quedado muy cremoso  
 120 greazucar. pon 20 segundos velocidad 9. 
       Lo puse en recipiente individuales y a la nevera, exquisitas. 
 120 - 130 gr. Cacao (nesqik, colacao, yo  
 puse el de mercadona) 

Nocilla 1 
 -100 gr. de chocolate puro Valor      Tritura el chocolate junto con las avellanas en v. máxima (dá 1º dos  
 -100 gr. de avellanas golpes de turbo). Añades el resto de los ingredientes y programas  
 -200 gr. de azúcar temperatura 70 grados v. 6 ó 7 durante 3 ó 4 minutos o hasta conseguir  
 una crema suave. Controla el tiempo. 
 -60 gr. de leche en polvo 
 -150 gr. de leche o de nata líquida 
 -40 gr. de mantequilla (dos cucharadas  
 escasas) 

Nocilla 2 
 2 cb de avellanas tostadas y peladas      Triturar las avellanas y el chocolate, añadir el resto de ingredientes y 
 2 cub de leche en polvo  programar 3 minutos 100º velocidad 1. Guardar en tarro de cristal 
 2 cub de azúcar 
 2 cub de agua 
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 1 cucharada de margarina 
 3 onzas de chocolate 
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Nocilla 3 
 1y 1/2 cha de azucar Triturar las avellanas en vel 7, añadir el resto de los ingredientes y  
 1 1/2 Cúb. de leche en polvo programar v4o5 100º 5 minutos 
 1 y 1/2 Cúb. de cacao 
 1 Cúb. de avellanas 
 1 Cúb. de agua 
 1 cucharada colmada de mantequilla 

Nocilla 4 
 200gr de avellanas tostadas y peladas      Triturar las avellanas en v 7 sacar y reservar. poner en el vaso la  
 1 bote de leche condensada leche condensada en v4o5 50º 2 minutos, cuando termine parar y echar 
 3 cucharadas soperas de cacao puro  el cacao y las avellanas trituradas, mezclar en vel6 unos segundos 

Nocilla 5 
 200 gr. Chocolate negro Rallar todo y programar 4 minutos 80º velocidad 6. 
 200 gr. De avellanas 
 200 gr. Azúcar 
 40 gr. Mantequilla 
 100 gr. De leche 

Nocilla 6 
 150 gr. de azúcar Triturar las avellanas 30 segundos a velocidades 5-7-9. Añadir el resto  
 150 gr. de leche en polvo de los ingredientes y programar 5 minutos, 100º, velocidad 5. 
 150 gr. de cacao en polvo 
 1 cubilete de avellanas 
 200 gr. de agua (2 cubiletes) 
 1 cucharada colmada de mantequilla. 

Nocilla 7 
 1 ½ cubiletes de leche en polvo 1 cubilete       Poner las avellanas en el vaso y triturar en velocidad 8. 
 de avellanas      Añadir los demás ingredientes y programar 5 minutos, 100º y  
 1 ½ cubiletes de cacao en polvo 1 cubilete 
  de agua 
 1 ½ cubiletes de azúcar 1 cda. colmada de 
  mantequilla 

Pastel Rápido de Chocolate 
 (Para 6 personas)      Untar el molde (yo utilicé tipo plum cake) con la mantequilla y  
 Ingredientes: 125 grs chocolate negro en  enharinarlo. 
 tableta (nestlé Postres), 125 grs mantequilla,       Partir el chocolate en un bol. Agregar una cucharada sopera de agua 
  y derretir al microondas (1 min 20seg a potencia de 900 w). Añadir la  
 125 grs azucar, 3 cucharadas soperas de  mantequilla cortada a trozos y volver a calentar de 10 a 20 seg hasta  
 leche, 80 grs de harina, 3 huevos, 50 grs de  obtener una pasta homogenea. Reservar. 
 nueces peladas (sin cáscara), 1 cucharada       Trocear las nueces con la thermomix 6 seg vel 3 ½ y reservar. 
 de levadura, 10 grs de mantequilla para       Poner la mariposa en el vaso con los huevos y el azúcar. Dejar 3 min 
 untar el molde.  a 40 grados y vel 3. Quitar la temperatura y volver a programar 3 min a  
 vel 3 pero sin temperatura. 
 Añadir al vaso la leche y el chocolate fundido, las nueces troceadas, la  
 harina, la levadura y mezclar todo 3seg vel 3. Verter la pasta en el  
 molde y cocer el pastel en el microondas durante 6 min a 900 watios  
 (para 1100 watios dejar 5 min). 
      Dejar reposar 5 min y ya se puede desmoldar. 
      Se puede servir con azúcar glass o con un glaseado de chocolate  
 fundido al que se habrá añadido un poco de mantequilla. Remover  
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Pastel Real de Chocolate 
 Bizcochos de soletilla ( unos 25 )      Hacer azúcar glas y reservar. 
 200 gr de azúcar      Triturar el chocolate en velocidad 9, añadir el agua y programar 3  
 200 gr de mantequilla minutos ,100º velocidad 4. Tiene que quedar una crema espesa, si lo es 
  demasiado añadir 1 ó 2 cuharadas de agua. Sacarla del vaso y dej r  a
 4 yemas enfriar. Poner en el vaso la mantequilla ( tiene que estar blanda ) y  
 80 gr de chocolate de nestle postres mezclar en velocidad 5 durante 45 segundos. Limpiar los bordes con la  
 1/2 cubilete de agua espatula, volver a mezclar en velocidad 5, y por el vocal, levantando  
 1/2 litro de leche ligeramente el cubilete, echar las yemas de una en una a la misma  
 3 cucharadas de cointreau. velocidad. Poner el azúcar glas y mezclar 30 segundos a velocidad 8.  
  Por último añadir la crema de chocolate y mezclar en velocidad 8,  
 hasta que quede una crema homogénea. Sacar del vaso . 
       Preparar la salsa. Triturar el chocolate en velocidad 9. Añadir el  
 INGREDIENTES PARA LA SALSA: azúcar , la leche y la mantequilla y programar 5 minutos velocidad 4.  
 80 gr.de chocolate nestle postres Añadir la yema y mezclar unos segundos en velocidad 5. Dejar enfriar  
 80 gr de azúcar antes de utilizarla. 
 25 gr de mantequilla      En un molde alto (tipo soufflé) colocar los bizcochos,( mojados  
 ligeramente con la leche y el cointreau) en las paredes y el fondo del  
 10 cucharadas de leche molde. Poner una capa de la crema, luego otra de bizcohos y asi  
 1 yema de huevo. sucesivamente hasta acabar con una capa de bizcochos, ponerle  
 encima un plato de la misma medida apretando un poco y dejarlo en la 

Postre de Chocolate 1 
 200gr azucar      Se pone todo 7 minutos, 90º, velocidad 5.Se echa todo a un molde  
 200gr chocolate si quieres con una base de galletas con mantequilla y bizcocjo y a la  
 1 litro de nata liquida (o 1/2 nata + 1/2  
 leche) 
 2 sobres de cuajada 

Postre de Chocolate 2 
 -2 cubiletes de azucar      Triturar el chocolate partido en trozos, en v 12 
 -200 gr de chocolate      Añadir el resto de los ingredientes mezclar unos segundos en  
 -175gr de mantequilla velocidad4 
      Programar 8 minutos, 100º, velocidad 1 
 -6 yemas      En cuanto veais vapor en el cubilete cortar el reloj para parar el  
 -1 cucharada de coñac 

Postre de Chocolate Trufado con Nueces 
 300 g de cobertura de chocolate       Triturar el chocolate en velocidad Máxima hasta reducirlo a polvo.  
 3 huvos       Añadir la mantequilla, velocidad 3 y 1/2 a 60º, fundir los dos  
 3/4 partes de una lata pequeña de leche  ingredientes juntos. Añadir ahora las tres yemas y la leche condensada y 
  mezclar en velocidad 1, ya sin calor, hasta conseguir una crema  
 condensada, es decir 270 g  uniforme.  
 100 g de mantequilla       Incorporar ahora el licor y las nueces troceadas ligeramente y  
 1/2 decilitro de brandy o de whisky  mezclar ya todo esto a mano. Dejar unas cuantas nuces enteras para  
 75 g de nueces adornar el pastel una vez desmoldado.  
 Montar las claras, como de costumbre, con un pizco de sal .  
      Incorporar las claras a la crema anterior ayudándose de un tenedor,  
 ya que con sus dientes se mezcla muy bien, sin bajarse.  
      Volcar en un molde bonito, meterlo en el congelador.  
      Una vez desmoldado, adornarlo con las nueces enteras que  
 habíamos reservado. 

Salchichón de Chocolate 
 200 gr de chocolate nestle      1. ponga las almendras en el vaso y troceelas 10 sg en velocidad 3  
 200 gr de galletas maria 1/2 . Saque y reserve. 
 100 gr de almendras crudas      2. Trocee las galletas con las manos y echelas al vaso programe 5 sg 
  a velocidad 3 1/2. Saque y reserve 
 100 gr de mantequilla      3. Ponga en el vaso la nata y programe 3 minutos a 100º velocidad  
 150 gr de nata liquida 2 1/2. Anada el chocolate y la mantequilla y programe 2 minutos, 40º a  
 50 gr de licor que guste velocidad 3. 
      4. Incorpore el licor, las almendras y las galletas reservadas y  
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 programe 1 minuto velocidad 1 1/2. 
      5. Divida la mezcla en dos. Ponga cada una sobre papel film  
 transparente y haga dos rollos bien apretados como si fueran un  
 salchichon en volviendo despues cada uno en papel aluminio. 
      6. Dejelos en congelador hasta que endurezcan. Sirvalos en rodajas 
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Semifrio de Chocolate y Avellanas 
 4 huevos      Con el vaso bien seco, poner la mariposa y echar las 4 claras con un  
 100 gr. De azucar pellizco de sal y unas gotas de limon. Programar 3 minutos , velocidad  
 150 gr. De mantequilla 3 Saque y reserve. 
      Sin lavar el vaso, quitar la mariposa, poner las avellanas y moler 5  1
 150 gr. De avellanas tostadas y molidas se- gundos en velocidad 6. Incorporar el chocolate, dar 5 golpes de  
 150 gr. De chocolate nestle postres turbo y programar 4 minutos, 40º, velocidad 3. 
 Bizcochos de soletilla.      Añada las yemas, la mantequilla y el azucar, y programar 5 minutos,  
 80º velocidad 4. Termine de unir bien con la espatula. Reserve en un  
 recipien- te. Añada las claras montadas y una todo suavemente con  
 movimientos envolventes para que no bajen. 
      Vierta en un molde y cubra con bizcochos remojados en licor (al  
 gusto). Introducir en el congelador. 
      Cuando vaya a servirlo, desmoldelo y epolvoree con cacao puro en  
 polvo o adornelo a su gusto. 

Tarta a Los Tres Chocolates 
 300gr. de nata para cocinar o 2 latitas de       Con el vaso, las cuchillas y la mariposa muy limpios, monte las claras 
 nata la lechera  colocando la mariposa en las cuchillas y echando en el vaso las  
 300gr.de chocolate de postre Nestlé. mismas junto con la sal y el limón. Programe 3 min. en velc. 3. A  
 continuación, baje la veloc. a 1 e incorpore la mermelada a través del  
 300gr. de chocolate con leche Nestlé bocal. Retire la mariposa y termine de envolver con la espátula. Saque  
 3 clras de huevo con un pellizco de sal y  y reserve en un recipiente alto. 
 unas gotas de limón      Sin lavar el vaso eche la nata y programe 4min. 100º veloc.2.  
 300gr. aproximadamente de mermelada de Incorpore los dos chocolates, el negro y el de leche, troceados y mezcle  
  naranja con piel en velc.1 hasta que quede todo bien homogéneo. Al final mezcle unos  
 100gr. de cointreau seg. en velc.3. 
      Eche la mitad de esta mezcla sobre las claras con la mermelada y  
 16 ó 18 bizcochos de soletilla una bien con movimientos envolventes y con la ayuda de la espátula y  
 1 molde alto desmontable de 22cm. de  reserve. 
 diámetro      Ponga el cointreau en un recipiente (os aconsejo en una pistola  
  pulverizadora, ya que así podemos impregnar los bizcochos mucho  
 Para decorar: mejor),bañe los bizcochos de soletilla ligeramente y cubra con ellos el  
 fondo del molde. Eche sobre ellos la mezcla restante del vaso, vuelva a  
  poner otra capa de bizcochos bañados en licor y sobre ellos la mezcla  
 24 lenguas de gato de las claras, Tape con film transparente y déjelos en el frigorífico  
 75gr. (1 tableta de chocolate blanco  durante 3 ó 4 horas como mínimo. 
 Milkybar para hacer virutas)      Para desmoldarlo, pase un cuchillo por todo el contorno del molde.  
 Una cinta roja para rodear la tarta y hacer  Coloque la tarta sobre un plato de servir redondo con una blonda,  
 un lazo 

Tarta de Chocolate 1 
 200 gr. de azucar      Todo mezclado durante 7 minutos, 90º, velocidad 5. Se echa la  
 200 gr de chocolate mezcla en un molde (queda mucho mejor si le pones una base de  
 1 Litro de nata líquida galleta con matenquilla o bizcocho) y al frigorifico hasta que quede  
 2 sobres de cuajada 

Tarta de Chocolate 2 
 - 3 huevos      Poner los huevos en el vaso y el azúcar, programar 1 minuto, 50º,  
 - 100 gr azúcar velocidad 3. 
 - 100 gr cola cao Agregar el aceite y el yogur 15 segundos a velocidad 3 
      Incorporar la harina, el cola cao, la sal y levadura y programar 6  
 - 100 gr aceite girasol segundos a velocidad 3. 
 - 1 yogur natural      Se echa en un molde rectangular o redondo como más os guste,  
 - 170 gr harina engrasado y enharinado y se introduce en el horno a 170º durante 30  
 - 1 pellizco sal minutos aproximadamente (hasta que al pincharlo salga limpio el  
 - 1 sobre de levadura Royal cuchillo) 
 Para la Cobertura      Se desmolda y se divide horizontalmente cada bizcocho por la  
 mitad, cubriendo cada corte con nata montada(pag. 20 de libro), otra  
 - 50 gr aceite girasol capa con mermelada de fresa o frambuesa y juntando ambos bizcochos. 
 - 300 gr chocolate Postres Nestle  
      Después se hace la cobertura de chocolate: 
      Poniendo el aceite en el vaso 4 minutos, 80º, velocidad 1. 
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      Agregar el chocolate en trozos, velocidad 5-7-9, 30 segundos hasta  
 que quede como una crema y se cubre toda la tarta con ella. Si se  
 quiere se puede adornar con nata montada con la manga pastelera. 
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Tarta de Chocolate 3 
      Se hace 2 veces el bizcocho rápido de la página 28 del libro "Nuevo 
  amanecer" , pero el yogur se pone natural y sin manzana, y uno de los  
 cubiletes de azucar se sustituye por cola cao y no se echa con el azucar, 
  sino con la harina. 
      Se echa en un molde rectangular o redondo como más os guste,  
 engrasado y enharinado. Yo hago 2 veces el bizcocho y nunca he  
 probado a hacerlo en una sola vez duplicando ingredientes, porque no  
 estoy segura si saldría igual, aunque lo horneo de una vez. 
      Se desmolda y se divide horizontalmente cada bizcocho por la  
 mitad, cubriendo cada corte con nata montada(pag. 20 de libro), otra  
 capa con mermelada de fresa o frambuesa y juntando ambos bizcochos. 
   
      Después se hace la cobertura de chocolate de la pág. 34 del libro y  
 se cubre toda la tarta con ella. Si se quiere se puede adornar con nata  
 montada con la manga pastelera. 
      Por último se mete en la nevera para que el chocolate se endurezca  

Tarta de Chocolate 4 
 2 sobres de cuajada       Lo pones 7 minutos a 90ºC y después lo metes en un molde y a la  
 1 litro de nata líquida nevera. Puedes ponerle en el molde una base de galleta. 
 200 gr. de chocolate (si no es en polvo, lo  
 trituras antes) 
 100 gr. de azúcar 

Tarta de Chocolate Naranja y Almendras 
 mantequilla para engrasar.       Combina el chocolate y el café al baño maría. Dejando enfriar  
 225 gr. de chocolate sin leche.-  ligeramente. Trabaja la mantequilla y cuando este cremosa, añade el  
 3 cucharadas  de café fuerte  azúcar y la ralladura de naranja poco a poco, batiendo hasta que quede 
  esponjoso. agrega las yemas de 1 en 1. Añade el chocolate fundido,  
 225 gr. de mantequilla blanda.-  luego el pan rallado y la almendra molida y por ultimo las claras  
 225 gr. de azúcar. -  batidas a punto de nieve.  
 ralladura de una naranja       Mete la mezcla en el molde engrasado y cuece en el centro del  
 5 huevos separando claras de yemas  horno, hasta que la este hecho. Sácalo del horno, y déjalo enfriar.  
 100 gr. de pan rallado.-       Cuando este frío riega con la cobertura y adórnalo al gusto.  
 100 gr. de almendras molidas.       Pon el café y el chocolate al micro unos seg (depende de la  
 potencia) 
 COBERTURA      Pon la mantequilla en el vaso y programa un minuto con 50º y luego 
 225 gr. de chocolate negro.   un poco más sin calor. Velocidad 4, añade el azúcar y la ralladura de  
 5 c soperas de ron oscuro  naranja y trabaja un poco más en esa misma velocidad, añade las  
 50 gr., de mantequilla en dados. yemas y sigue trabajando en velocidad 4 . Ve añadiendo el resto de los  
 ingredientes y baja la velocidad para que no se trituren demasiado, por  
 último las claras y las remueves con la espátula.. 
      Tienes otra opción, que es batir los huevos con el azúcar y la  
 ralladura de naranja 1 min. a 50º  en velocidad 4 (mira el bizcocho de  

Tarta de Chocolate Noir 
 800ml de leche      La base se hace triturando las galletas, mezclandolas con  
 200ml de nata mantequilla y forrando con la mezcla la base de un molde  
 200grs de cola cao noir o nestle selección desmontable.Luego al frigo. 
      El relleno.Se echan todos los ingrediente en la thermomix y se  
 200grs de azucar programa 9 min. a 90º en vel. 5.Se vierte en la base y se mete en el  
 2 sobres de cuajada royal 
 Galletas y mantequilla para la base 

Tarta de Chocolate y Nueces 2 
 -7 huevos      Se trocean las nueces hasta dejarlas picadas, se reservan. Se  
 -250 gramos de azúcar deshace el chocolate y se le añaden los huevos y el azúcar, se bate  
 -250 gramos de nueces durante 4 o 5 minutos a velocidad mínima. Pasado este tiempo mezclar 
  bien con las nueces (yo lo mezclo manualmente, porque sino se me  
 -100 gramos de chocolate puro molerían),poner en un molde engrasado, con el horno precalentado, de  
 20 a 30 minutos a 170º de temperatura.  
      Procurad que salga más bien jugoso que sequito, id pinchándolo.  
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Tarta de Mousse de Chocolate Blanco y  
Frambuesas 
  Pasta brisa      Calentar el horno a 210 º C Untar de mantequillas el molde para la  
 200 gr. chocolate blanco pasta brisa. Poner la pasta brisa en él y pinchar con un tenedor, recubrir  
 300 gr. frambuesas con papel sulfurizado especial de cocina y echar por encima  
 habichuelas secas.Meter en el horno 10 Min., retirar el papel con la  s 
 12 petalos de rosa azucarados hab. y dejar otros 10 min. en el horno, sacar y delmoldar para que  
 1 bouquete de hojas de menta enfrie. 
 10 gr. de mantequilla      Romper el chocolate en trozos y fundir al baño maria, agregar 10 cl  
 30 cl. de nata liquida de nata liquida al chocolate y fuera del fuego remover bien para  
 obtener una crema lisa et cremosa. Dejar enfriar. 
      En un bol helado con la ayuda de la batidora(thermomix quien  
 tenga) montar la nata sobrante. 
      Mezclar el chocolate blanco con la nata montada.Disponer la crema  
 obtenida cucharada a cucharada sobre la pasta brisa ya fria, luego ir  
 echando las frambuesas y los petalos de rosa azucarados. Decorar con  
 las hojas de menta. 
      Bueno espero que os guste, yo no la he echo todavia, pero cada una 
  que le ponga lo que quiera, yo por ejemplo la menta no se la pongo  

Tarta Flor de Chocolate y Avellanas 
 4 Huevos.      Con el vaso bien limpio, sin rasa y seco, ponga la mariposa en las  
 100gr. de azúcar cuchillas y eche las 4 claras con un pellizco de sal y unas gotas de  
 150 g de mantequilla. limón.  Programe 3 minutos en velocidad 3. Saque y reserve.   
      Sin lavar el vaso, quite la mariposa de las cuchillas, eche las  
 150gr. de avellanas tostadas y ralladas. avellanas y ralle 15 segundos en velocidad 6. Incorpore el chocolate, dé 
 150gr. de chocolate Nestlé postres.  5 golpes de turbo y programe 4 minutos, 40º, velocidad 3.  
 Bizcochos de soletilla.      Añada las yemas, mantequilla y azúcar, y programe 5 minutos, 80º,  
 velocidad 4. Termine de unir bien con la espátula.  
      Saque a un recipiente, añada las claras montadas y una todo  
 suavemente con movimientos envolventes para que no se bajen.   
      Vierta en un molde y cubra con bizcochos remojados en cualquier  
 licor de su gusto. Introdúzcalo en el congelador.  
      Cuando vaya a servirlo, desmóldelo y espolvoree con cacao puro en  
 polvo, o adórnelo a su gusto. 

Trufas de Chocolate 1 
 1 cubilete de nata líquida      Se pone en el vaso del thermomix la nata líquida, se tapa, se pone  
 150 gr. de chocolate puro el colador encima. Se programa velocidad 1, temperatura 100º durante  
 150 gr. de chocolate con leche 5 minutos. 
      Una vez parada la máquina, se añaden los chocolates troceados, se  
 1/2 cubilete de brandy o whisky programa velocidad 7-8 hasta que quede bien triturado. A continuación  
 se añade el brandy o whisky, y se bate durante unos segundos para  
 mezclarlo bien. Puede ser en velocidad 5-6. 
      Se retira la pasta preparada a un cuenco y me mete en el  
 congelador hasta que esté solidificada. 
      Cuando está solidificada, se hacen una bolitas con ayuda de dos  
 cucharillas. Se pasan por cacao o fideos de chocolate, se ponen en  
 cápsulitas de papel y se sirven muy frías. 
      Se mantienen en el congelador hasta su consumición. 

Turrón de Chocolate 
 50 g de nueces peladas.       Trocear todos los frutos secos en velocidad 4 durante unos segundos.  
 50 g de almendras crudas.  Sacar y reservar.  
 50 g de avellanas crudas.       Vierta la cucharada de manteca y el chocolate troceado y programe  
 en velocidad 4 a 50 ºC y 10 minutos.  
 1 tableta de chocolate puro "VALOR".       Echar la mezcla en un recipiente hondo e incorporar los frutos secos.  
 1 cucharada de manteca de cerdo.  
      Mezclar bien con la espátula hasta que quede la mezcla  
 homogénea.  
      Poner en un recipiente lo más parecido a las tabletas (por ejemplo:  
 el recipiente de hacer hielos o cajitas de turrón recubiertas de papel  
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Turrón de Chocolate Crujiente 
 100 gr de manteca blanca de cerdo      Vierta en le vaso la manteca de cerdo 3 o 4 minutos hasta que se  
 300 gr. De chocolate con leche derrita a velocidad 2 a unos 70º. 
 250gr. De chocolate de postres nestle      Se le añade el chocolate negro y despues el chocolate con leche a  
 40º un minuto y medio a velocidad progresiva 5-6-7-9, despues se le  
 120gr. De arroz inflado (cereales-crispis) pone la mariposa y se le va echando el arroz inflado a velocidad 1 y sin  
 temperatura. Se pasa todo a un molde y a enfriar a temperatura  
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Pastel de Avellanas y Yemas 
 PARA LA BASE DE LA TARTA      Precalentar horno a 170º. Moler las avellanas a velocidad 5-7-9 en  
 150g avellanas tostadas y peladas la th. Pulverizar el azucar para volverlo glass en la th (solo para base y  
 3 cucharadas de azucar glass adorno). 
    La tarta consta de 3 capas de base y 2 de crema de yema.   
 3 o 4 claras  
 1 pizca de sal Preparación de la base: 
 1 cucharadita de azucar vainillana      Montamos las claras a punto de nieve con la th y una pizca de  
  salcuando esten muy duras y sin parar la th le incorporamos el azucar  
 PARA LA CREMA glass y el az. Vainillado. 
 3 yemas      Unimos las claras a las avellanas en polvo con cuidado, volcamos la  
 mezcla sobre una bandeja de hornountada de mantequilla y forrada de  
 150g azucar papel vegetal (bien lisa)hornear 7 u 8 minutos. Tiene que quedar  
 1/2 decilitro escaso de agua ligeramente dorada pero blandita, si no se despega bien dejarla un  
 1 cucharadita de azucar vahinillado minutillo mas en el horno. 
 para adornar      Elaboración de la crema de yemas: hacer un almibar con el agua y  
 azucar glass el azucar. En un cuenco batir un poco las yemas y echamos encima de  
 estas el almibar espeso en caliente y en hilo fino. 
 algunas avellanas enteras      Hacer esto en la th si se quiere, porque hay que estar batiendo  
 continuamente con la mariposa, seguir batiendo hasta que se enfrie.  
 Batir por otro lado con la mariposa o con varillas la mantequilla hasta  
 que quede espumosa. Cuando la crema este totalmente fria añadirla  
 encima de la mantequilla batida. Tb en hilo fino y siempre batiendo  
 con las varillas hasta que quede totalmente incorporada (esto tb se hace 
  con th). Si queda muy clara meterla en la nevera para que coja cuerpo. 
   
      Terminación:cortar la base en tres rectángulos iguales. Ponemos un  

Pastel de Queso Al Limón 
 3 yogurts de limon      Poner todos los ingredientes en el vaso menos las pasas y programar  
 3 huevos 1 min. Vel.5. Añadir las pasas y mezclar con la espatula. 
 2 tarrinas de tipo philadelphia      Engrasar un molde con mantequilla y poner al horno caliente a 200  
 grados unos 20 min.hasta que empiece a dorarse. 
 12 ccucharadas soperas de azucar      Servir frio. 
 4 cucharadas soperas rasas de maizena 
 Pasas de corinto remojadas en agua caliente 

Tarta "Capricho de Dioses" 
 BIZCOCHO      Ponga la gelatina a remojar en agua templada. Reserve 
    3 huevos      Ralle la almendra 15 segundos en velocidad 4. Saque y  
    100 gr de almendra peladas crudas reserve.Ralle el chocolate con 6 golpes de turbo. Saque y reserve. 
      Lave muy bien el vaso para hacer el bizcocho, con el fin de que  
    90 gr. de harina monten bien los huevos. Ponga la mariposa en las cuchillas, añada los  
    100 gr de chocolate Nestlé Postres huevos y el azúcar y programe 5 minutos a 40º, velocidad 3. 
    90 gr. de azúcar      Cuando termine, quite la temperatura y programe 5 minutos más en  
 MOUSSE la misma velocidad. A continuación añada la harina y mezcle 5  
    100 gr. de azúcar segundos en velocidad 3 
    3 yemas                  Incorpore las almendras y el chocolate rallado y mézclelo 5 segundos  
 en velocidad 2. Quite la mariposa y termine de incorporarlo bien con la  
    Una pizca de sal espátula de forma envolvente, para que no se baje. 
    3 claras      Pincele un molde desmontable alto de 24 cm. De diámetro  con  
    Cacao en polvo para espolvorear  mantequilla y espolvoréelo con harina. Eche en el molde la mezcla del  
    3 hojas de gelatina   vaso. Precaliente el horno a 180º y hornee durante 15 minutos  
    200 gr. de nata líquida para montar "La  aproximadamente. Verifique la cocción pinchándolo en el centro. 
      Déjelo enfriar en el molde mientras prepara la Mousse. 
 Lechera"      Con el vaso frío,  ponga la mariposa en las cuchillas  y monte la nata 
    100 gr. de chocolate Nestlé Postres  en velocidad 3 (el tiempo dependerá de la nata). Saque y reserve  
 metida en la nevera.Quite la mariposa  eche las yemas y el azúcar y  
 programe 2 minutos, 60º, velocidad 2. 
      Añada el chocolate troceado, déjelo unos segundos que se ablande,  
 incorpore la gelatina escurrida y mézclelo todo 30 segundos en  
 velocidad 4. Saque y reserve. Lave bien el vaso y monte las claras con  
 la mariposa puesta en las cuchillas durante 4 minutos en velocidad 3. 
      Añada la nata a la mezcla del chocolate con movimientos  
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 envolventes y delicadamente. Haga lo mismo con las claras a  
 continuación hasta que esté todo unido. Eche todo ello sobre el  
 bizcocho y métalo en la nevera durante tres horas mínimo, Desmolde y  
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Tarta Al Jerez 
 Una bolsa de bizcochos de soletilla      Primero poner los ingredientes de las natillas,7 minutos,90º,velicidad 
 natillas 500 de leche 3 huevos 150 azucar,20  3.reservar y dejar enfriar. 
  grs de harina de maiz      Montar la nata y cuando este montada poner el azucar y mover con  
  espatula.reservar. la
 Medio litro de nata,100 grs de azucar glas  
 Un vaso de Néctar (vino dulce de Jerez)      Colocar en una fuente honda una capa de bizcochos y mojarlos con  
 150 grs de almendras tostadas vino dulce. 
 Confitura de frambuesa      Extender por encima una capa de confitura de frambuesa. 
 Azúcar      Poner otra capa de bizcochos y volver a regar con vino dulce. 
      Añadir la natilla, antes elaborada, empapando los bizcochos. 
      Cubrir con nata montada y espolvorearle almendra tostada picada y  

Tarta Al Whisky con Crema de Tiramisú 
     Bizcocho cortado en tres laminas.     Poner en vaso del Thermomix el huevo, las yemas y el azúcar y  
 Para la crema: programe 3 minutos, 70º velocidad 3. 
 4 yemas y 1 huevo entero     Cuando pare sáquelo del vaso y póngalo en un recipiente a enfriar  
 en la nevera, 
 250 gramos de azúcar corte las láminas del bizcocho a la medida del molde que vaya utilizar,  
 2 tarrinas de queso Mascarpone ponga una lámina en el fondo y mójelas  con el café y el Whisky  que  
 Para mojar los bizcochos: ya estará mezclado. Cuando la crema esté fría, póngala otra vez en el  
 2 ½  cubiletes de café fuerte vaso ponga la mariposa y añada las dos tarrinas de queso de  
 ½  cubilete de whisky Mascarpone y ponga la máquina a velocidad 3 hasta que lo vea  
 Para adornar la tarta: montado. 
      Vierta una capa de crema encima de la lámina de bizcocho y repita  
 400 gramos de nata la operación y cubra  la segunda capa de crema con la última lámina  
 140 gramos de azúcar de bizcocho mójela con la mezcla de café y el whisky. 
 1 sobre de crocanti, chocolate rallado o       Lave el vaso séquelo bien ponga los 140 gramos de azúcar y hágalo  
 virutas glasé ( velocidad 9), pare la máquina, ponga la mariposa, añada la  
 nata y móntela a velocidad 3, cubra con ella  la tarta y espolvoreo por  

Tarta Alemana de Manzana 
 6 manzanas reineta o golden      Pele las manzanas y pártalas en cuartos. Filetee los cuaros muy finos 
 2 yemas de huevo  sin llegar al final, páselas por sumo de limón y resérvelas tapadas. 
 1 huevo      Ponga en el vaso las yemas, el huevo y el azúcar y programe 2 min  
 a 40 ºC, vel.3. Agregue la mantequilla y el brandy y mezcle 5 seg. Vel.  
  150 g de azúcar 3. 
 130 g de mantequilla      A continuación, añada la harina, la levadura y la sal y programe 6  
 Un chorrito de brandy seg. Vel 3. 
 170 g de harina      Engrase y enharine un molde desmontable de unos 30 cm de  
 1 sobre de levadura royal diámetro y vierta en él la mezcla.  Coloque encima los cuartos de  
 Un pellizco de sal manzana fileteados e introdúzcalo en el horno, precalentado a 180 º C,  
 durante 30 min. Pinche con una brocheta en el centro. Si sale limpia es 

Tarta Alicia 
 2 paquetes de Galletas María      Se tiene preparado el molde de la tarta. Se van mojando las  
 1 tarrina de queso Philadelphia galletas en la leche que previamente le hemos añadido un chorro de  
 ½ litro de nata liquida brandy y cubrimos la base del molde. 
 A continuación le añadimos la nata y el queso con 50 gr de azúca  que  r
 1 frasco de mermelada de fresa tenemos montada con la Thermomix según la tabla de funciones  
 leche y brandy básicas. 
      Repetimos la operación. A continuación hacemos un glaseado con  
 la mermelada de fresa según el libro, dejamos enfriar y extendemos la  
 ultima capa de nata. 
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Tarta con Mousse de Chocolate 
 BASE      Prepare la base. Ponga en el vaso todos los ingredientes de la masa  
 asa quebrada C quebrada y prepárela siguiendo las instrucciones.  Forre con ella la base M
   de un molde desmontable de 22 ó 24 cm de diámetro. Pínchela por  
 toda la superficie y hornéela, precaliente el horno a 180 º C y hornee la  
 PARA DECORAR masa durante12 ó 14 min hasta que esté dorada. Retírela del horno y  
 Cacao puro en polvo, Valor, para  déjela enfriar. 
 espolvorear      Mientras tanto, prepare la mousse. Ponga las hojas de gelatina a  
  remojar en agua fría y reserve. 
 PARA LA MOUSSE      Ponga la mariposa en las cuchillas, y con el vaso y las cuchillas bien  
 200 g de chocolate Netsle postres frías, vierta la nata también muy fría y móntela en vel. 3 (este atenta  
 hasta que vea que está montada para evitar que se convierta en  
 250 g de nata liquida para montar mantequilla). Retire la nata montada y resérvela en el frigorífico. No  
 130 g de azúcar lave el vaso. 
 3 huevos      Con la mariposa en las cuchillas, agregue los huevos y el azúcar y  
 4 hojas de gelatina programe 4 min a 85 ºC, vel. 1 ½ . Cuando termine ponga la máquina  
 Un pellizco de sal en vel. 1 e incorpore el chocolate troceado a través del bocal de la  
 tapadera. Con el calor se derretirá. Incorpore las hojas de gelatina  
 escurridas, espere unos segundos y termine de unir todo en vel.3,  
 durante 20 seg. Deje enfriar dentro del vaso. 
      Cuando se haya enfriado, bata 10 seg, vel. 3, incorpore la nata  
 reservada y programe 5 seg. Vel. 3. Quite la mariposa de las cuchillas y  
 termine de mezclar suavemente con ayuda de la espátula, hasta que la  
 mezcla quede homogénea. 
      Cuando la base de masa este fría, vierta la mousse sobre ella e  

Tarta de Albero 
 1 Paquete de Galletas Maria      Echamos el paquete de galletas y trituramos en la TH 3-5-7-9  
 1 Brik de nata Asturiana para montar de 500  durante unos segundos hasta que queden como arena 
 ml      Montanmos la nata ( con las cuchillas vel. 3 hasta que monten ) 
      Echamos en un Bol y mezclamos envolviendo con la leche  
 1 Lata pequeña ( 370 gr) de leche  condensada. 
 condensada La lechera      En un molde desmontable untado de mantequilla cubrimos el fondo  
 con polvo de galletas, encima la mitad de la mezcla, extendemos con  
 la espátula, otra capa de polvo de galletas , otra de mezcla y por último 
  galleta y............... al congelador. 
      Sacar una hora y media antes de servir. Es muy fácil, yo siempre  
 tengo una en el congelador por si acaso.... 

Tarta de Almendras 1 
 250gr de almendras      1- Glasear el azúcar y la cascara de limón. 
 250 de azúcar      2- Triturar las almendras y reservar. 
 6 huevos      3- Poner la mariposa. Vierya los huevos con el azúcar(lo del paso 1).  
 PROGRAMAR 2' 40º Vel 3. 
 ralladura de limón (al gusto)      Quitar temperatura y dejar 6' en la misma Velocidad para que  
 esponje. 
      4- A continuación incorpore las almendras y mezcle unos Seg. en  
 Vel.3 
      5- Por último vierta en un molde previamente engrasado e  

Tarta de Almendras 2 
 6 huevos      Rallar la almendra y reservar. Pulverizar el azúcar y reservar. Montar  
 300 gr de almendras crudas las claras con la mariposa aprox 8 minutos a velocidad 2 ½. Bajar la  
 300 gr de azúcar velocidad y poco a poco añadir el azúcar, las yemas, la almendra y por  
 ultimo la harina. Hornear a 180º durante 40 minutos. Espolvorear con  
 1 cucharada sopera de maicena 
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Tarta de Almendras 3 
 150 g de almendras crudas      Ponga en el vaso las almendras de la cobertura y programe 10 seg,  
 130 g mantequilla vel. 3 ½ . No deben quedar muy trituradas. Póngalas en un cuenco  
 100 g de azúcar grande resérvelas. 
      Ponga los ingredientes restantes de la cobertura en el vaso y  
 50 g de agua programe 3 min a 90 º C, vel. 2. Vierta esto sobre las almendras y  
  reserve. 
 BIZCOCHO      Sin lavar el vaso, ponga la mariposa en las cuchillas, eche en el  
 150 g de azúcar vaso el azúcar y los huevos y programe 5 min a 40º C, vel. 3. Quite la  
 3 huevos temperatura y programe otros 5 min a la misma vel. 
 200 g de nata líquida      Añada la nata, la harina, la levadura  y la sal y programe 4 seg. Vel.  
 1. Termine de mezclar con la espátula. 
 200 g de harina      Vierta la mezcla en un molde alto engrasado y enharinado e  
 1 sobre de levadura Royal introdúzcalo en el horno, precalentado a 180 º C, durante 20 min.  
 Un pellizco de sal Aproximadamente. 
      Pasado este tiempo, desmolde el bizcocho, extienda por encima la  
 cobertura e introdúzcalo de nuevo en el horno de 10 a 15 min a la  

Tarta de Arroz con Leche 
 Galletas maria o napolitanas      1º Pulverizar las galletas con un poco de margarina en velocidades  
 800 gr de agua 5-7-9 
 200 gr de arroz Ponerlas en un molde desmontable de bizcocho y meterlo en el horno a 
  175º durante 10 minutos. 
 Canela y cascara de limon      2º Poner en el vaso de la thermomix la mariposa y añadir el agua,  
 500 gr de leche condensada arroz canela en rama y piel del limon.Programar 25 minutos,  
 200 gr de nata liquida temperatura 100 y velociadad 1. 
 2 laminas de gelatina neutra      3º Cuando acabe sacar la mariposa, la canela y la piel del limon y  
 echar la nata y la leche condensada, las laminas de gelatina (estas  
 dben haber estado en remojo unos minutos, escurrirlas bien antes de  
 echarlas) y se ponen a mezclar todo durante 30 seg. en velocidad 2 1/2 

Tarta de Cuajada 1 
 1/2 litro de leche      Poner todos los ingredientes en el vaso. Programar 9' 100º Vel. 4. 
 1/2 litro de nata líquida      Cuando esté hecho, volcar en un molde de corona previamente  
 2 sobres de cuajada ROYAL caramelizado o con un fondo de mermelada, sirope de cualquier sabor,  
 etc... 
 150 gr de azúcar (se puede sustituir 75 - 100  
 gr de fructosa) 

Tarta de Cuajada 2 
 2 sobres de cuajada royal      Poner todo en el vaso del Thermomix, excepto la leche, y mezclarlo  
 2 cubiletes de nata líquida segundos en velocidad 4. 
 2 cubiletes (200 gr.) de azúcar o Canderel      Añadir el litro de leche y programar 10 minutos, 90º, velocidad 4. 
      Volcarlo en un molde, no muy alto y tenerlo toda la noche en el  
 2 cubiletes de leche en polvo, puede ser  frigorífico. Desmoldarlo y adornarlo al gusto. Miel, canela, mermelada... 
 descremada 
 1 litro de leche 

Tarta de Frambuesa 
  250 gr. de harina      Triturar las almendras o avellanas con dos o tres golpes de turbo 
 150 gr. de azucar      Añadir el resto de los ingredientes y poner a velocidad 9 unos  
 1 cucharadita de vainilla segundos hasta que se forme una masa. 
       Forrar un molde con algo mas de la mitad de la masa,previamente  
 1 cucharadita de canela untado con mantequilla. Seguidamente se pone por encima de la masa 
 1 huevo  la mermelada. Con el resto de la masa se extiende sobre el marmol y  
 150 gr. de mantequilla blanda se cortan tiritas que se pondran en forma de reja sobre la  
 150 gr de almendras o avellanas 
 mermelada de frambuesa. 
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Tarta de Fresa 
 150 g de harina       Se mezclan los ingredientes en velocidad 3 se forra un molde y se  
 50 g de mantequilla  hornea.  
 3 cucharadas de azucar       Se hace una crema pastelera (ver libro)y se vierte sobre la masa.  
      Se escurren los fresones y se colocan encima de la crema. Se hornea  
 1 cucharadita rasa de royal   15 minutos a horno medio.  
 1 huevo entero       Con la naranja, poniendo la misma cantidad de liquido que de  
 Relleno:  azucar se hace una gelatina poniendo en el vaso 5 minutos a 100º  
 1/2 kg de fresas que se parten en rodajas y  velocidad 1.  
 se ponen en remojo en el zumo de 2       Se cubren las fresas con ello.  
 naranjas con 3 cucharadas de azucar (1/2  
 hora) 
 crema pastelera 

Tarta de Fresa Rápida 
 1/2 kg de Fresas (la mitad para decorar)      Cubrir el fondo del molde con las lenguetas 
 2 y 1/2 cubiletes de azúcar      Triturar las fresas con el azúcar en velocidad 3-5-7-9 
 1/2 litro de nata (10 minutos en el       Añadir la nata, el queso y montar en velocidad 4 con la espátula,  
 hasta que todo esté mezclado y duro 
 congelador)      Poner encima de las lenguetas y decorar con el resto de las fresas 
 1 tarrina de queso philadelphia      Poner en la nevera 
 1 paquete de lenguetas  
 1 molde desmoldable      Nota: se puede hacer la mitad de la tarta. 
      Está bueníiiiiiisima, pero a mí no se me quedó dura y nos la  
 comimos directamente del molde. (como había confianza) 

Tarta de Fresones 
 · 250 g de galletas María      Tarta: Echar las galletas en el vaso y triturar en velocidad progresiva  
 · 800 g de fresones 4, 7 y turbo unos dos minutos. Hasta que queden pulverizadas. Echar  
 · 150 g de azúcar vaso la mantequilla, el huevo y 25 g de azúcar. Amasar a velocidad  
 espiga un minuto y medio. Hacer una bola con la pasta y colocarla en   
 · 75 g de mantequilla un molde bajo untado con mantequilla. Extender la masa por toda la  
 · 1 huevo base, dejando alrededor un borde de 2 centímetros. Limpiar los 800 g  
 · el zumo de dos naranjas  De fresones, partirlos por la mitad y colocarlos encima de la masa.  
  Reservar aparte unos 100 g. 
 Para la tarta :  Poner la tarta en el horno a 150 ºC durante 15 minutos. 
 · 700 g de fresones      Almíbar: En el vaso limpio, cocer diez minutos el resto de los  
 fresones con el azúcar y el zumo de naranja. Temperatura 100,  
 · 250 g de galletas María velocidad 1.Una vez terminado trocear la fresas 20 segundos a  
 · 75 g de mantequilla velocidad 3. Cuando la tarta esté fría, echarlo por encima. 
 · 25 g de azúcar      Antes de servir, dejar enfriar la tarta en la nevera. 
 · 1 huevo 
  
 Para el almíbar : 
 · el zumo de dos naranjas 
 · 100 g de fresones 
 . 125 g de azúcar 
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Tarta de Fruta 
 Para la masa quebrada: (receta del libro       Encender el horno a 180º para que se vaya calentando. 
 Repostería)      Preparar la masa quebrada: verter en el vaso todos los ingredientes  
 300 g de harina en el mismo orden que se indica y programar 15 segundos, vel. 6. 
      Con estas cantidades a mí me da para dos tartas: divido en dos la  
 130 g de mantequilla masa que obtengo y congelo una de las partes. Estirar muy bien con el  
 70 g de agua rodillo la otra parte y enrollarla en éste para colocarla encima del  
 1 cucharadita de sal molde desmontable (yo suelo usar uno de 25 cm de diámetro). Apretar  
  cucharadita de azúcar la masa contra el molde muy bien con los dedos para evitar que se baje 1
   al hornear. Pinchar con un tenedor y pincelarla con clara batida para  
 Para la cobertura de chocolate:  que quede doradita. Es importante, porque en esta tarta no se cubre  
 toda la base con la crema y los bordes que se ven quedan mejor así; en  
 (adaptación de la receta del libro NA) este caso se puede aprovechar una de las claras sobrantes de la  
 20 gr de aceite de girasol preparación de la crema y la otra se puede congelar ara usarla en otra  
 120 gr de chocolate postres de Nestlé o de  ocasión. 
 chocolate con leche      Meter en el horno precalentado a 180º, durante 15-20 minutos  
  aproximadamente o hasta que veamos que está doradita. 
      Mientras se hornea, preparar la cobertura de chocolate. Poner en el  
 Para la crema pastelera: (receta del libro  vaso el aceite 2 minutos 80º velocidad 2. Cuando pare, añadir el  
 NA) chocolate troceado y dejar que se derrita unos minutos. Triturar a  
 1 huevo entero y 2 yemas velocidades 5-7-9 hasta que se haga una crema. 
 100 g azúcar      Una vez fuera del horno la masa quebrada, echar por encima el  
 50 g harina chocolate e ir moviendo el molde de forma que quede una capita por  
 encima de toda la base y paredes; esto le da un toque muy especial. 
 500 g leche      Dejar que se enfríe la capa de chocolate (tarda poquito), e ir  
 ½ cucharadita de vainillina preparando la crema pastelera: echar todos los ingredientes en el vaso y 
   batir 10 segundos aproximadamente a velocidad 5; poner la mariposa  
 Para el glaseado: en las cuchillas y programar 7 minutos, 90º velocidad 1 y ½. 
 3 cucharadas de mermelada de       Dejar que se enfríe un poquito la crema para no derretir el chocolate  
 albaricoque o melocotón y verter sobre la preparación anterior. 
      Añadir la fruta cortada al gusto: debe quedar completamente  
 2 cucharadas de azúcar cubierta de fruta. Si es melocotón o manzana, yo lo corto en gajos  
 0 g de brandy o agua finitos y lo superpongo estilo las tartas de manzana clásicas; si son  5
  fresas, las corto por la mitad y voy formando círculos poniendo la parte  
 Fruta al gusto (manzana, fresas, melocotón,  mas ancha hacia fuera; si son mandarinas es un poco más rollo, pues  
 mandarina, kiwi, o una mezcla de ellas) para que quede bien hay que pelar cada gajo, pero el resultado es  
 buenísimo. Con frambuesas, grosellas, o fresas salvajes no hay más que  
 colocarlas con gracia. 
      Hacer el glaseado: poner en el vaso todos los ingredientes y  

Tarta de Frutos Secos y Chocolate 
 Masa quebrada:       Poner los ingredientes de la masa quebrada en el orden citado, 15  
 150 g de harina;  segundos velocidad. 6. Reservar en el frigorífico.  
 50 g de mantequilla;       Trocear los frutos secos al 3 1/2, 2 segundos, que queden trozos  
 grandes, reservar.  
 1 huevo;       Poner la mantequilla, el azúcar y la miel en el vaso 2 minutos, 80 º,  
 1/2 cucharadita de sal;  velocidad. 3 hasta que esté disuelto. Añadir los frutos secos y revolver  
 1/2 cucharadita de azúcar;  sin temperatura a velocidad. 3 hasta que quede integrado. Vamos  
 1 cucharada azúcar vainillada.  añadiendo a la vez la nata por el bocal. Cuando todo este mezclado,  
  echamos este relleno en el molde de tarta acanalado y desmontable,  
 Relleno:  que habremos forrado con la masa quebrada y habremos horneado en  
 blanco unos 10 ó 15 minutos (para que la masa no se humedezca con  
 400 g de frutos secos (nueces, avellanas y  el relleno y quede blanda).  
 almendras);       Vertemos el relleno en la tartaleta y horneamos unos 30 ó 35  
 125 g de mantequilla;  minutos a 180º.  
 125 g de azúcar;       Calentamos la nata de la cobertura, 4 m. 100º, velocidad. 3 1/2,  
 3 cucharadas de miel;  cuando pare echamos el chocolate y dejamos reposar unos minutos.  
 Añadimos el licor y mezclamos 6 segundos a velocidad 3 1/2.  
 1 tarrina de nata de 200 g       Vertemos esta cobertura sobre la tarta ya horneada, dejamos enfriar y 
 Terminación:  
 250 g de chocolate de cobertura;  
 1 tarrina de nata;  
 Licor de avellanas. 
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Tarta de Galletas y Chocolate 
 Siete onzas de chocolate (postres Nestle)      Con el vaso y las cuchillas bien secas, fundimos el chocolate  
 350gr de margarina. programando 4min a 40º vel 2. Pasado este tiempo añadimos en este  
 170gr de azúcar. orden, la margarina, el azúcar y los huevos.Programamos 2 min, vel  
 5,7,9. Sacamos la crema a un recipiente. 
 Cuatro huevos.      Sin lavar la jarra calentamos la leche 2 min a 90º c 
 Galletas María.      Vamos poniendo una capa de galletas previamente mojadas en la  
 Leche. leche y otra de la crema de chocolate. Finalizar con la capa de  
 chocolate. 
      Se mete en el congelador y se sirve semicongelada. 

Tarta de Hojaldre de Olguita 
 Hice una base de hojaldre, lo compre       Yo probé una de repostería que era muy parecida a la tuya, hojaldre, 
 fresco (de la marca Buitoni), lo rellené con   fresas partidas por la mitad y mermelada de fresa. Es una sugerencia,  
 la crema de la tarta de manzana del libro  ahora que estamos en la época de las fresas, añadirle fresas naturales. 
      Pero si quieres que quede de cine haz una masa sablé o arenosa  
 de repostería y encima la cubrí de  (libro NA) que es muy fácil y se extiende con los dedos, luego rellena  
 mermelada de fresa, también hecha por  
 mi... 
 Está de vicio, tiene un ligero sabor a petit  
 suisse 

Tarta de Hojaldre y Fresas 
 Para la base:      Estire el hojaldre y corte 3 planchas iguales. Pínchelas con un  
 3 planchas de hojaldre (puede ser  tenedor. Espolvoréelas con azúcar glass y déjelas reposar en la nevera  
 congelado). La masa Buitoni de Nestlè es un unos minutos antes de hornearlas. Precaliente el horno a 200º y hornee  
 de 15 a 20 minutos aproximadamente. Déjelas enfriar y mientras tanto  
  buen hojaldre  prepare los rellenos.  
 500 gr Fresas o fresones para cubrir       Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los  
 1 cucharada azucar glass ingredientes de la crema excepto la mantequilla. Programe 6 minutos a 
 Para la crema:  85º en velocidad 4. Añada la mantequilla y póngalo 5 segundos en  
 100 g de azúcar  velocidad 4. Sáquela y déjela enfriar cubierta con un film transparente.  
 500 g de leche  (Si está muy espesa cuando vaya a utilizarla, bátala 10 segundos en  
 velocidad 4).  
 4 yemas       Con el vaso limpio, ponga la mariposa en las cuchillas, eche la nata  
 30 g de Maicena  con el queso en el vaso. Programe velocidad 3 hasta que esté montada. 
 1 cucharadita de azúcar vainillada   Añada el azúcar glass y únalo con la espátula.  
 30 g de mantequilla.       Monte la tarta. Ponga una plancha de hojaldre en una fuente.  
 Para la nata: Cúbrala con la crema. Ponga encima otra plancha de hojaldre y sobre  
 ella la nata montada. Coloque encima la última plancha de hojaldre y  
 400 g de nata líquida  sobre ella la nata montada. Coloque encima la última plancha de  
 3 cucharadas de azúcar glass  hojaldre y pincélela con un poco de crema para que se peguen las  
 3 cucharadas de queso Philadelphia  fresas.  
 Para el almíbar:      Prepare el almíbar poniendo los ingredientes en el vaso y  
 100 g de azúcar  
 50 g de agua  
 Unas gotas de limón 

Tarta de Hojaldre y Frutas Frescas 
 Para el relleno:      Estire la masa de hojaldre de manera que quede muy finita. Forre un 
 300 g de leche   molde con ella. Pinche bien el fondo y los costados de la masa para  
 3 yemas  que no suba, y selle bien los bordes de la masa al molde con las manos  
 mojadas en agua para que no se bajen.  
 70 g de azúcar  Hornéela a 200º, con el horno ya en caliente, hasta que esté un poco  
 Piel de medio limón  dorada y cocida. Déjela enfriar antes de rellenarla.  
 Piel de media naranja       Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso todos los  
 1 cucharadita de Maicena  ingredientes de la crema. Programe 4 minutos, 85º en velocidad 4.  
 1 pellizco de sal  Cuando termine, cuélela y déjela enfriar antes de echarla sobre la tarta. 
 Para la base:   
      Una vez que haya puesto la crema sobre el hojaldre, vaya  
 Masa de hojaldre cubriéndola con las frutas alternando los colores. Pinte las frutas con un  
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 Para cubrir: poco de gelatina semilíquida (se calienta el agua a 70º y luego se echa 
 Frutas frescas o en conserva   la gelatina para que se diluya bien. Métala en la nevera para que coja  
 medio sobre de gelatina de fresa disuelta  un poco de cuerpo, sin que llegue a espesar del todo). 
 en 300 g de agua 
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Tarta de Iliana 
 BIZCOCHO DE LA ABUELA BIZCOCHO DE LA ABUELA 
      4 huevos enteros        Poner mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los huevos con el  
      120gr de azúcar   azúcar, programe 6' 40º vel 3 
      Cuando acabe el tiempo quite temperatura y vuelva a batir 6' en vel  
      120gr de harina 3    
 MERENGUE SUIZO      Añada la harina y programe 4 seg.en vel 3    
      4 claras      Eche la mezcla en un molde engrasado y enharinado. Métalo en el  
    200 gr de azúcar horno, que habremos precalentado previamente a 180ºc durante 20    
  minutos.    
 almibar.      Desmoldelo sobre una rejilla y espolvoréelo con azúcar glass. 
  
 flan      Primero hice un "Bizcocho de la Abuela", lo puse a hornear en un  
 molde de cristal cuadrado y más bien alto, para que solo llegara hasta  
 la mitad, cuando estuvo listo, lo emborraché con almibar. 
      Entonces lavé el vaso de la Thermo y preparé un flan, lo vertí sobre  
 el bizcocho y esperé a que se enfriara un poco y lo puse en el frigorifico  
 por un rato hasta que el flan se pusiera algo duro. 
      Acto seguido con la Thermo bien limpia y seca, hice un Merengue  
 Suizo y se lo puse a la tarta por encima. 
  
 MERENGUE SUIZO 
      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso las claras y el  
 azúcar y programe 5 minutos, 40 minutos a velocidad 3. Cuando  
 termine, programe 6 minutos en velocidad 3, sin poner temperatura. 
      Este es un merengue especial para adornar. Queda totalmente  
 compacto y se puede usar con manga pastelera. Gratinado al horno  
 tiene una bonita presentación. 

Tarta de Kiwi 
 PARA LA MASA QUEBRADA:      Ponga todos los ingredientes de la masa quebrada en el vaso y  
 200 gr. de harina programe 15 segundos en velocidad 6. Estírela muy finita, entre dos  
 100 gr. de mantequilla plásticos, y forre con ella un molde de 26 a 28 cm. de diámetro. Pinche  
 con un tenedor toda la base del molde. Hornéela a 180º hasta que esté  
 1 huevo dorada. Reserve. 
 1 pellizco de sal.      Con el vaso muy seco, glasear el azúcar en velocidades 5-7-9. 
 1 cucharadita de azúcar Añada la piel de limón y vuelva a programar velocidades 5-7-9. (Baje lo 
 PARA EL RELLENO:  que haya quedado en las paredes). 
 200 gr. de nata líquida "la lechera' Ponga la mariposa en las cuchillas y eche todos los ingredientes  
 200 gr. philadelphia. restantes del relleno. Programe 7 minutos a 90º en velocidad 2. 
 Vuelque la crema rápidamente sobre la tartaleta horneada y deje  
 150 gr. de azúcar enfriar. 
 4 huevos.      Ponga en el vaso los ingredientes del glaseado y programe 2  
 50 gr. de mantequilla minutos a 100º en velocidad 2. 
 piel de limon (solo la parte amarilla)      Corte los kiwis en rodajitas finitas y cubra la superficie de la tarta con  
  ellas en forma decorativa. 
 PARA EL GLASEADO: 
 50 gr. de agua 
 50 gr. de azúcar 
 recortes de kiwi 
 2 cucharaditas de zumo de limón. 
 PARA ADORNAR: 
 4 kiwis en rodajitas finitas. (reserve los  
 recortes para el glaseado). 
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Tarta de Kiwi, Plátano y Fresón 
 TARTA DE KIWI      Vierta en el vaso todos los ingredientes en el mismo orden que se  
 MASA QUEBRADA indica y programe 15 segundos, vel. 4. (Da para una tartaleta de 26 o  
 200 g de harina 28 cm.) y forre el molde. Pinche con un tenedro toda la masa y selle  
 bien los bordes con las manos mojadas en agua. Introduzcala en el  
 100 g de mantequilla horno, precanlentado a 180º durante 10-12 min o hasta que esté  
 1 huevo doradita. Retirela del horno y reservela. 
 1 cucharadita de azúcar      Prepare el relleno. Con el vaso muy seco, pulverice el azucar a vel  
 n pellizco de sal máxima, 1 min. Con la maquina en marcha agrege la piel de limon  U
  bien seco. Y programe 1 min verifique eque este bien rallado, de no ser  
 PARA EL RELLENO: así, tríturela un poco más. 
      Ponga la mariposa en las cuchillas y eche todos los ingredientes  
 150 gr. de azúcar restantes del relleno. Programe 7 minutos a 90º en velocidad 2. Deje  
 piel de limon (solo la parte amarilla) girnado sin temperatura 1 min más que para que no se corte. Vuelque  
 200 gr. de nata líquida la crema rápidamente sobre la tartaleta horneada y deje enfriar. 
 200 gr. philadelphia.      Enjuague bien el vso y ponga en el vaso los ingredientes del  
 4 huevos. glaseado y programe 2 minutos a 100º en velocidad 2. 
      Mientras tanto, pele y corte las frutas en rodajitas finas y colóquelas  
 50 gr. de mantequilla decorativamente sobre la crema (puede utilizar otras frutas si lo desea 
  
 PARA EL GLASEADO: 
 100 gr. de agua 
 100 gr. de azúcar 
 Unos trocitos de de kiwi 
 2 cucharaditas de zumo de limón. 
  
 PARA ADORNAR: 
 2 plátanos 
 2-3 kiwis 
 4 frsones 

Tarta de Limón 2 
 TARTA DE LMON      Vierta en el vaso todos los ingredientes de la masa en el mismo  
 MASA QUEBRADA orden que se indica y programe 15 segundos, vel. 6. 
 300 g de harina      Forre un molde desmontable de 26/28 cm. La masa que sobre puede 
  congerlarla par otra pereparación 
 130 g de mantequilla      Pinche con un tenedor  toda la masa. Selle bien los bordes con las  
 70 g de agua manos mojadas en agua para que no se baje 
 1 cucharadita de sal      Introduzzcala en el horno precalentado a 180º, de 12 a 15 minutos  
 1 cucharadita de azúcar hasta que esté dorada. Retírela del horno y reservela 
       Mientras se hornea la masa, prepare la crema. Con el vaso muy seco, 
 CREMA  pulverice el azúcar a vel máxima y con la máquina en marcha,  
 incorpore la piel de limón bien seca. Pare la maquina y baje con la  
 200 g de azucar espatula todos los residuos pegados a las paredes 
 La piel de un limón (solo la parte amarilla)      Añada el zumo de limón. Añada los ingredientes restantes excepto  
 200 gr de zumo de limón la mantequilla y programe 7 min a 90º, vel 4. Cuando termine el  
 200 g de nata líquida tiempo, quite la temperatura, añada la mantequilla y programe 1 min,  
 4 huevos vel 4. Vuelque la crema en un recipiente y déjela enfriar 
      Lave el vaso y séquelo bien. Deberá estar muy seco y sin reto de  
 30 g de maicena grasa 
 30 g de mantequilla      Ponga la mariposa en la cuchilas. Vierta en el vaso las claras de  
  huevo y el azucar y programe 5 min a 40º, vel 3. Cuando termine  
 PARA EL MERENGUE SUIZO programe de nuevo, esta vez, 6 min sin temperatura a vel 3. 
 4 claras de huevo      Rellene la tartaleta con la crema preparada y vierta el merengue en  
 una manga pastelera. También puede utilizar una espátula o una  
 200 g de azucar cuchara. 
      Cubra la crema con el merengue e introduzcala en el horno con el  
 gratinador encendido durante unos segundos para que se dore el  
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Tarta de Limón de la Abuela 
 ase de pasta brisa      Se pone el azúcar a pulverizar a velocidad 5.7.9. y luego añadir  B
  unos trocitos de piel del limón y volver a pulverizar. 
 RELLENO:      Se añade el zumo de los limones. 
      Se pone la th. En velocidad 4 se le añade la almendra, las 4 yem s,  a
 El jugo de 2 limones. Y la ralladura de 1  la mantequilla derretida y la crema de leche, se mezcla todo unos 5  
 limón. minutos. 
 125grs. De azúcar.      Se hace la pasta brisa de deja en la nevera unos 15 minutos, para  
 4 yemas de huevo. que no se pegue tanto. 
 1 botellin de crema de leche.      Se unta un molde de mantequilla se estira la masa, se forra el  
 60 gr. De almendra molida. molde, se puncha la masa para que no se hinche. Se rellena con la  
 mezcla anterior, y se pone al horno. 
 125 gr. De mantequilla derretida.      Cuando ya este si queda blanca por encima se pone unos minutos al 
  gratinador. 
      El horno tiene que estar caliente a unos 180º mas o menos tarda  

Tarta de Manzana 
 - 6 manzanas reineta      Pelar las manzanas y partirlas en cuartos, filetearlas muy finas sin  
 - 125 g de mantequilla o margarina llegar hasta el final y reservar.  
 - 2 yemas de huevo      Poner en el vaso de Thermomix todos los ingredientes menos la  
 harina, la levadura y la sal. Tapar y mezclar a velocidad 1.  
 - 1 huevo entero      Cuando esté batido, agregar la harina, la levadura y la sal. Tapar y  
 - 1 ½ cubiletes de azúcar mezclar con velocidad 0-1 dos o tres veces.  
 - 2 ½ cucharadas de levadura en polvo      Verter la mezcla en un molde desmontable de 30 cm de diámetro y  
 - 3 cubiletes de harina colocar los cuartos de manzana que teníamos reservados, con la parte  
 - 1 pellizco de sal fileteada hacia arriba.  
 Introducir en el horno, previamente calentado, durante 30 minutos  
 aproximadamente a 180°. Comprobar con un pincho si está bien cocida. 
   
      Retirar del horno, dejar enfriar, desmoldar y espolvorear la superficie  

Tarta de Manzana Abuela Ramona 
 - 125 grs. de azucar      Antes de empezar a hacer la tarta encender el horno a la maxima  
 - la piel de un limon (solo la parte amarilla) temperatura para que se vaya calentando. 
 - 2 huevos      Se pone la mantequilla a derretir en un bol en el microondas y  
 reservar. 
 - 125 grs. de mantequilla      Poner el azucar y la raspadura del limon, triturar 1 minuto progresivo  
 - una cucharada sopera de leche fria 5-7-9. 
 - 200 grs. entre un paquete de flanin       Añadir los huevos, mantequilla, leche y mezclar 1 minuto, velocidad  
 (vainilla), 1 sobre de levadura en polvo y el  4. 
 resto en harina.      Añadir los 200 grs. entre el flanin, la levadura, la harina y sal y  
 - un pellizco de sal fina programar 10 segundos, velocidad 4. 
      Se coge un molde forrado con papel de aluminio y se echa la masa  
 - 2 manzanas reineta dentro. se pelan y trocean las manzanas en rajas finas. introduciendo  
 verticalmente los filetitos de manzana en la masa. 
      Se mete en el horno (20 o 25 minutos aproximadamente), a una  
 temperatura de 190º colocando el recipiente lo mas arriba posible para  
 que no se queme el fondo de la tarta, sin dejar de vigilarla,  

Tarta de Manzana Alemana 
 (Para la masa)      Vierta en el vaso todos los ingredientes de la masa y amase 10  
 130 gr de mantequilla en trocitos y a  segundos a velocidad 6. Retire del vaso y reserve en el frigorifico  
 temperatura ambiente envuelta en hoja de plastico transparente. 
      A continuación reparta la masa en dos. Estire una parte haciendo  
 100 gr (1 cubilete de azucar glass) una capa muy fina (se estira muy bien poniéndola entre plástico  
 1 huevo grande transparente), y cubra el fondo en un molde redondo de 28 cm de  
 300 gr (5 1/2 cubiletes) de harina diámetro desmontable. 
 Un pellizco de sal      Pele las manzanas y sin lavar el vaso trocéelas, en dos veces, 3  
 Para el relleno segundos a velocidad 3 1/2, viertalas sobre la mas poniéndolas unas  
 4 manzanas reinetas grandes gotas de limón para que no se ennegrezcan y espolvoree con canela. 
      Seguidamente, cubra con la otra parte de la masa a modo de  
 el zumo de 1/2 limón empanada. píntela con el huevo y espolvoree con azucar granulada por 
 Canela en polvo  encima. 
 1 huevo para pintar Por último, hacer con un cuchillo unos cortes en toda la superficie de la  
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 50 gr (1/2 cubilete) de azucar para  masa, para que salga el vapor durante la cocción e introduzca en el  
 espolvorear horn precalentado a 175º, durante 45 minutos aproximadamente. 
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Tarta de Manzana Clásica 
 MASA QUEBRADA      Vierta en el vaso todos los ingredientes de la masa en el mismo  
 300 g de harina orden que se indica y programe 15 segundos, vel. 6. 
 130 g de mantequilla      Forre un molde desmontable de 26/28 cm. La masa que sobre puede 
  congerlarla par otra pereparación 
 70 g de agua      Pinche con un tenedor  toda la masa. Selle bien los bordes con las  
 1 cucharadita de sal manos mojadas en agua y hornéela 10-15 minutos 
 1 cucharadita de azúcar      Mientras tanto prepare el relleno. Ponga la mariposa y vierta en el  
  vaso todos los ingredientes excepto la mantequilla y el licor. Bata todo  
 RELLENO 10 seg a vel 3. A continuación pograme 7 minutos 90º, vel 1 ½. Cuando 
 500 g de leche  termine el tiempo, agregue la mantequilla y el licor y programe 1  
 minuto, vel 1 ½ sin temperatura para que se enfríe y no se corte 
 20 g de maicena      Deje entibiar la crema y viértala en la tartaleta preparada. Nivele la  
 30 g de harina superficie con el dorso de una cuchara y disponga encima las láminas  
 5 yemas de huevo de forma decorativa. Forre los bordes del molde con unas tiras de papel  
 120 g de azucar de aluminio para que no se queme la masa. 
 1 cdta azucar avainillado Introduzca la tarta en el horno caliente durante 10-15 minutos hasta que 
  las manzanas estén blanditas. Si se dorase demasiado, cubra la  
 30 g de mantequilla superficie con papel de aluminio 
 0 g de ron o cointreau Mientras tanto ponga en el vaso el zucar y las pieles y corazones de  3
  manzana.      Programe 15 min, temp. Varoma, vel 1. Cuando termine  
 COBERTURA añada el zumo de limón. Cuele la gelatina y resérvela. 
 4/5 manzanas golden peladas y fileteadas      Reire la tarta del horno y píntela abundantemente con la gelatina  
 preparada para que quede totalmente cuierta. Déjela en el frigorífico y  
  desmóldela cuando vaya a servir 
 GELATINA DE MANZAN 
 300 g de agua 
 200 g de azucar 
 las pieles y corazones de 3 manzanas 
 el zumo de ½ limón 

Tarta de Manzana con Compota 
 compota:      Hacer la compota con las manzanas, peladas o no, según se prefiera  
 -2 manzanas reineta , el zucar y un poco de agua. Programar 20 minutos, vel 5 temp 100º.  
 - 1 cuh. De azucar Poner unos segundos al 9 para acabar de triturar. Reservar . 
      Glasear el azucar 30 seg. 5-7-9. Añadir los huevos y programar 2  
  minutos, vel 4 temp 40º 
 masa:      Añadir el yogur y el aceite y programr unos segundos al 4. Echar la  
 -200 g de azucar harina y la levadura. Segundos al 4. 
 - 2 huevos      Echar la compota fría y mezclar al 6. 
 - 1 yogur natural      Poner en un molde engrasado decrando con las manznas a gajos y  
 - 50 g de aceite de girasol meter en el horno precalentado 10 minutos a 180 º y 35 minutos a 150º 
  
 - 1 sobre de levadura royal      Dejar enfriar y desmoldar 
 250 g de harina      Poner en el vaso la mermelada, el agua y el azucar y programar 5  - 
  minurtos, vel 2 temp 100º. Pincelar la tarta con este almíbar. 
 para decorar: 
 2 ó 3 manzanas 
  
 glaseado: 
  
 -2 cuch. De mermelada de albaricoque 
 - 1 cuha de agua 
 1 cuahrada de azucar 
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Tarta de Manzana de Matajari 
 6 manzanas reinetas,      Se pelan 4 manzanas y se cortan en trocitos, pones la mantequilla  
 1 vasito de leche en el vaso de la ther y la pones a 80º hasta que se derrita, no se  
 7 cucharadas soperas de azucar exactamente el tiempo, ya que lo hice a ojo, pero cuidado no  
 quemarla, una vez derretida añadirle las manzanas en trozos y el vaso  
 7 de harina de leche, batir la mezcla al 4, sin temperatura unos minutos, hasta que  
 50 gr. de mantequilla esté hecho puré, añadirle los huevos y el azúcar y batir durante otros  
 3 huevos minutos y al final añadirle la harina mezclada con la levadura, cuando  
 1 sobre de levadura. todo esté bien mezclado pasar a un molde redondo engrasado, se cubre 
 Para el baño:  con las dos manzanas que dejamos cortadas a láminas finitas y se mete 
 4 cucharadas de mermelada de   a horno recalentado a 160 º C durante media hora.  
      Retirar, dejar enfriar, desmoldar y pasar a un plato de mesa. Para el  
 albaricoque 
 3 de agua 
 1 cucharadita de zumo de limón, ( yo hago  
 otro baño para esta tarta, con zumo de  
 manzana y gelatina, a mi me gusta mas  
 pero os pongo el que viene en la receta  
 por si lo preferís) 

Tarta de Manzana de Tere 
 - 6 manzanas reineta      Pelar las manzanas y partirlas en cuartos, filetearlas muy finas sin  
 - 125 gramos de mantequilla o margarina llegar hasta el final y reservar. 
 - 2 yemas de huevo      Poner en el vaso de Thermomix todos los ingredientes menos la  
 harina, la levadura y la sal. Tapar y mezclar a velocidad 1. 
 - 1 huevo entero      Cuando esté batido, agregar la harina, la levadura y la sal. Tapar y  
 - 1 ½ cubiletes de azúcar mezclar con velocidad 0-1 dos o tres veces. 
 - 2 ½ cucharadas de levadura en polvo      Verter la mezcla en un molde desmontable de 30 cm. de diámetro y  
 - 3 cubiletes de harina colocar los cuartos de manzana que teníamos reservados, con la parte  
 - 1 pellizco de sal fileteada hacia arriba. 
 Introducir en el horno, previamente calentado, durante 30 minutos  
 aproximadamente a 180°. Comprobar con un pincho si está bien cocida. 
  
      Retirar del horno, dejar enfriar, desmoldar y espolvorear la superficie  

Tarta de Manzana Inma 
 4 cucharadas de harina,       Lo echais todo a la Thermomix y batis. 
 1 de maicena,       Todo esto lo echais en un molde y poneis manzana en rodajitas  
 4 huevos  encima.  
      Precalentáis el horno a 250º y y 25 minutos a 180º y luego le echais  
 4 cucharadas de azúcar, Mermelada de manzana que yo la hago en la Thermomix y sale  

Tarta de Manzana Navarrica 
 4 huevos      Se baten los huevos y se añade el yogur,en el mismo vaso del yogur  
 1 yogur natural se añade 1 vaso de aceite,un vaso de azucar,la levadura,y los 2 vasos  
 1 vaso de aceite de harina,(el vaso del yogur sirve de medidor) 
      Una vez mezclado esto bien sale como una masa,en esta masa se  
 1 vaso de azucar agregan las manzanas cortadas a laminas o tacos como se prefiera,se  
 1 sobre de levadura remueve todo bien,(tener la precaucion de dejar 2 manzanas para  
 2 vasos de harina decorar)en una bandeja de tarta se unta mantequilla para que no se  
 5 o 6 manzanas reineta que son las mejores  pegue la masa,incorporar la masa al recipiente,una vez incorporada,se  
 para esto pelan las 2 manzanas y se ponen encina a laminas cubriendo dicha  
 masa,seguidamente se mete en el horno y esperas 40 min,dependiendo 
  de la potencia del horno claro. 
      Cuando ya creas que esta hecha incale un palillo por varias zonas de 
  la tarta si sale seco esque la tarta ya esta lista y si no vuelvela a  
 meter,suando este hecha la untas con mermelada y al frigo con ella 
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Tarta de Manzana Navideña 
 Para la masa quebrada:      Precaliente el horno a 180º 
 200gr de harina      Ponga la gelatina en agua fría reserve. 
 100gr de mantequilla      Para hacer la masa quebrada ponga todos los ingredientes en el  
 Thermomix por el orden en que aprecen y programe 15 segundos n  e
 1 huevo Vel.3 saque la masa y póngala en una bolsa de plástico. Reserve. 
 30gr de azúcar y un pellizco de sal.      Para la compota, ponga la mariposa en las cuchillas y eche el  
  azúcar, el agua, la canela, y eche las manzanas en trozos. Programe 15' 
 Compota de manzana:  100º Vel.1 saque y reserve 
 6 manzanas reinetas peladas y sin corazón      Mientras se hace la compota, estire la masa entre dos plásticos y  
 100gr de agua forre con ella el molde, pinche toda ella con un tenedor y selle los  
 bordes con las manos mojadas en agua. Hornee la masa durante 15' a  
 100gr de azúcar 180º. Cuando termine la compota, éhela en el molde e introduzcala de  
 1 palo de canela 10 a 15' a la misma temperatura. 
 1 cucharadita de azúcar vainillado      Para hacer la cobertura, ponga la mariposa en las cuchillas y eche el 
 1 cucharada de zumo de limón  agua, el azúcar y las yemas en el vaso, programando 4' 85º Vel,1 1/2 
       Incorpore a continuación las hojas de gelatinas bien escurridas y  
 mezcle 15 segundos en Vel 3. Déjelo enfriar dentro del vaso y cuándo  
 Cobertura: esté frío, mezcle unos segundos en Vel 3, añada la nata muy fría y el  
 70gr de azúcar queso Philadelphia y programe Vel 3 hasta que esté semimontada.  
 50gr de agua Reserve 
 2 yemas      Cuando saque la tarta del horno, déjela enfriar, cubra con la mezcla  
 2 hijas de gelatina(remojadas en agua fría) del vaso alisando la superficie y métela en el frigorifico para que cuaje  
 200gr de nata líquida para montar 
 100gr de queso Philadelphia 
  
 Para decorar: 
 Chocolate Nestlé postres o chocolate con  
 leche 
 Un molde desmontable de 26-28cm. de  
 diámetro 

Tarta de Manzana Rápida 
 Para la masa:      * Vierta en el vaso todos los ingredientes indicados para la  
 - 170g. (3 cubiletes) de harina. elaboración de la masa y programe 15 segundos a velocidad 6. 
 - 200g. (2 cubiletes) de azúcar.      * A continuación, vuelque la mezcla en un molde de tarta,  
 engrasado y distribuya por encima las lonchas de manzana y las   
 - 550g. (5 1/2 cubiletes) de leche. guindas, de forma decorativa. Espolvoree con el azúcar glass e  
 - 2 huevos. introduzca en el horno, precalentado a 180º durante 1 hora  
 - Una pizca de sal. aproximadamente. 
 - La ralladura de 1/2 limón.      * Mientras tanto, prepare un almíbar con el agua, el azúcar y el  
 Para el relleno: zumo de limón. Mezclar en velocidad 5. 
 - 4 ó 5 manzanas cortadas en lonchas.      * Cuando falten unos minutos para terminar la cocción de la tarta,  
 - 3 ó 4 guindas . 
 - 1 cucharada de azúcar glass. 
 Para el almíbar de limón: 
 - 50g. (1/2 cubilete) de agua. 
 - 150g. (1 1/2 cubiletes) de azúcar. 
 - El zumo de 1 limón. 

Tarta de Manzana Rápida de Comoju 
 2 cubiletes de harina      Se pone el azúcar con la piel del limón en el vaso en vel.4. Se le  
 5 1/2 de leche añade el resto de los ingredientes y se mezcla en vel. 1, 5 min., 100º.Se 
 3 1/2 de azúcar  vuelca en un molde engrasado. 
      Se pela la manzana y se reparten en rodajitas muy finas para  
 un poco de sal y cáscara de limón ponerlas por encima. Algunas se pueden hundir para que quede la  
 1 Kg. de manzanas (mejor Reinetas) pasta más llena. 
 3 huevos      Se espolvorea de azúcar y se mete al horno 1/2 hora. Si se ve que se 
  dora mucho, se cubre con Albal. 
      Cuando esté fría se desmolda y se cubre con mermelada de  
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Tarta de Moka 1 
 30 bizcochos de soletilla      Forre un molde en forma de corazón con film transparente  
 150 gr. de café fuerte (para mojar los  procurando que sobresalga bien del mismo, Prepare la crema de moka.  
 bizcochos) Ponga el agua y el azúcar en el vaso y programe 6 min. a 100º, en vel.  
 2. 
 Un poquito de leche fría (para mojar los       Añada las yemas y la sal, y programe 3 min. 85º, en vel. 4. Mientras,  
 bizcochos) disuelva el Nescafé en un poquito de agua. Cuando termine el proceso  
 Almendras tostadas (para espolvorear al  anterior, échelo en el vaso y mezcle 5 seg. en vel. 4 (tiene que quedar  
 nal como adorno) como una natilla). Saque del vaso y deje enfriar. fi
       Lave el vaso y ponga la mariposa en las cuchillas. Incorpore la  
 Para el relleno: mantequilla y programe vel. 2 hasta que la misma se haya convertido  
 en pomada. 
 400 gr. de mantequilla a temperatura       Con la máquina en vel. 2, vaya incorporando poco a poco la natilla.  
 ambiente Bata unos segundos más cuando haya incorporado todo el líquido. 
 350 gr. de azúcar      Ponga la primera capa de bizcochos de soletilla en la base y  
 6 yemas pincélelos con leche fría. Extienda sobre esta primera capa, crema de  
 100 gr. de agua moka. Ponga otra capa de bizcochos y remójela con café, cubra con  
 otra capa de moka y termine con la última capa de bizcochos y  
 2 cucharadas de Nescafé remójela con café, cubra con otra capa de moka y termine con la última 
 Un pellizco de sal  capa de bizcochos también remojada con café. Tape con film y déjela  
 en el frigorífico para que la crema tome cuerpo. 
      Saque la tarta del molde ayudándose con el film. Cúbrala con crema 
  de moka y las almendras tostadas para adornar utilice la manga  
 pastelera con boquilla rizada, rellena de crema de moka. Consérvela en 
  el frigorífico. 
       
 Consejos: Debe saber que para hacer la moka tiene que estar  
 completamente fría la crema de yemas. Si no fuese así al incorporar  

Tarta de Moka 2 
 3 planchas de bizcocho o 24 bizcochos de       Le recomendamos que haga el bizcocho de la abuela (Libro de  
 soltera masas pag. 137), poniéndole una cucharada de levadura cuando  
 100 gr de café concentrado incorpore la harina. 
      Cuando este frío, haga 3 o más planchas de bizcocho(sí tiene un  
 un poco de leche fría cortafiambres, le recomendamos que haga las planchas con él). 
 almendras tostadas y troceadas      Si lo hace en redondo, ponga un aro de un molde desmontable, sin  
 Para el relleno la base, sobre la fuente que vaya a servirlo. Si lo hace en un molde de  
 Utilice crema de moka sencilla o especial (  plum-cake, forre el mismo con un film trasparente para poder  
 ver en el índice) desmoldarlo luego fácilmente. 
      Ponga la primera plancha de bizcocho, o bizcochos de soletilla, en  
 la base y pincélelo con leche fría. Extienda sobre esta primera capa,  
 crema de moka, ponga otra plancha de bizcocho y remójela con café,  
 cubra con otra capa de moka y termine con la ultima plancha de  
 bizcocho, también remojada con café. Cubra con moka y déjelo en la  
 nevera para que la crema tome cuerpo. 
      Si quiere puede adornarlo con manga pastelera con boquilla rizada.  
 Para ello, llene la manga y consérvela en la nevera hasta el momento  
 de utilizarla. 
      Para la presentación quite el aro del molde, si lo hace redondo, o  
 sáquelo del molde del plum-cake ayudándose con el film. Cubra bien  
 toda la tarta con crema de moka y adórnela al gusto. Espolvoree con las 
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Tarta de Naranja 1 
 Base:      BASE: Se echa todo en el vaso poniendo: 1/2 de harina luego  
 4 cub de harina, mantequilla, la otra1/2 de harina y el resto de los ingredientes,  
 1 huevo, programar v 6 y mirar que haga bola  
      RELLENO: 1 poco de la masa (como una nuez) de la base, se añade 
 150 g de mantequilla,  azúcar glass y las pieles de la naranja y trituramos velocidad 9. 
 3 cucharadas colmadas de azúcar,  Luego añadimos el resto y trituramos pasando por todas las velocidades. 
 1 cucharada de royal   Finalmente un rato (2´) en v5 a la vez que extendemos la masa  
  ponemos al horno 40 minutos, que no se queme  
 Relleno: 
 1 poco de la masa de la base 
 3 huevos, 
 2 1/2 cub de azúcar, 
 La piel de 1 naranja sin lo blanco, 
 2 naranjas sin pepitas ni blanco,  
 1 cucharada de mantequilla  
 Glaseado:  
 4 cucharadas colmada de azúcar, 
 2 cucharadas de mermelada albaricoque o 
  melocotón,  
 El zumo de 1/2 limon , 
 Una cucharada de agua 

Tarta de Nata 
 6 láminas de cola de pescado      Se rallan las galletas necesarias como para poner en la base de un  
 1 lata de leche condensada pequeña,  molde a velocidad 5-7-9. Se trocea la gelatina y se disuelve en la leche 
 1/2 litro de nata para montar,   caliente. Poner la mariposa en el vaso, echar la nata y montarla a  
 velocidad 3 (el tiempo depende de la marca de la nata); cuando este  
 100 grs de leche caliente para disolver la  montada se pone a velocidad 1 y se añade la leche condensada y la  
 cola de pescado,  gelatina con la máquina en marcha (para echar la gelatina poner un  
 galletas para la base colador pequeño en el bocal por si quedara algun grumo sin disolver)y  
 canela molida. mezclar durante unos segundos. Una vez bien mezclado, se echa en un  
 molde que previamente hemos cubierto con las galletas trituradas.  

Tarta de Nueces 1 
 75 gr. De harina      Montar las claras y reservar: 
 100 gr. De azúcar      Poner en el vaso del Thermomix las yemas, el azúcar y la  
 30 gr de almendra molida mantequilla. Batir unos minutos hasta que resulte una mezcla  
 espumosa. 
 50 gr. De nueces peladas Añadir la harina, el cacao, almendra y levadura. Batir de nuevo hasta  
 100 gr. De cacao en polvo (puede ser cola- que la masa quede homogénea. 
 cao)      Incorporar las claras suavemente (velocidad 1 ó 2)  
 4 huevos      Verter parte de la mezcla en un molde engrasado y enharinado  
 1 sobre de levadura ROYAL previamente. La mitad de las nueces picadas y el reto de la mezcla  
 100 gr. Mantequilla (Reservar algunas medias nueces) 
      Poner en el horno a 180º. 
 COBERTURA: 100 gr chocolate sin leche      Para la cobertura trocear el chocolate y fundirlo, agregarle la  
 50 gr. Mantequilla mantequilla y batir muy bien. Cuando la mezcla esté cremosa, abrir el  
 ADEREZO: Nata montada bizcocho por la mitad y ponerle una capa de crema de chocolate, tapar  
 Algunas mitades de nueces con el otro medio bizcocho y cubrir con esta preparación. 
 Adornar con nata montada y las mitades de las nueces que hemos  
 reservado. 
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Tarta de Nueces 2 
 500 gr. De nueces Montar las claras. 
 500 gr. De azúcar      Colocar la mariposa en el vaso y poner en él las claras. Programar 10 
 5 huevos  minutos, velocidad 2 y ½. Cuando falten 4 minutos, añadir por el bocal  
 el azúcar y el cacao, poco a poco, hasta finalizado el tiempo quedando  
 2 cucharadas de cacao amargo las claras montadas. 
 2 cucharadas de harina      Sacar y reservar. 
      Introducir en el vaso las nueces y triturar a velocidad 4. Añadir las  
 yemas y la harina y mezclar a velocidad 4. Dejar en el vaso. 
      Colocar las mariposas, añadir las claras y mezclar todo a velocidad 1  
 y ½. 
      Engrasar un molde de tarta, forrar con papel vegetal y verter en el  
 molde el preparado. 
      Precalentar el horno a 220 grados y meter la tarta. 
      Cuando pasen 10 minutos, bajar la temperatura a 165 grados y  
 mantener durante 25 minutos. 
      Sacar del horno y dejar enfriar para delmoldar. 

Tarta de Nueces de Valdedios 
 BASE:      Mezclar los ingredientes de la base en V 3o4 y forrar un molde 
  150gr de harina,       Hacer azúcar glass poner las nueces y triturar añadir los huevos y el  
 50 g de mantequilla, coñac, colocar sobre la la base esta mezcla y poner a horno medio 
      Adornar una vez frio con nata y nueces caramelizadas. 
 3 cucharadas de azúcar, 
 1 huevo 
 RELLENO:  
 250 g de azúcar,  
 250 g de nueces, 
 3 huevos,  
 un chorro de jerez o coñac 

Tarta de Pera 
 PARA LA MASA      Vierta en el vaso todos los ingredientes de la masa en el mismo  
 200 g de harina orden que se indica y programe de 12 a 15 segundos, vel. 4. Déjela  
 100 g de mantequilla reposar envuelta en un plástico durante 15 min en el frigorífico. 
      Estírela muy fina ayudándose con 2 hojas de plástico, forre un molde 
 50 g de azúcar  desmontable de 26 o 28 cm con la masa y pinche la base y los  
 1 yema de huevo grande laterales con un tenedor. Introdúzcala en el horno, precalentado a 180°, 
 Un pellizco de sal  durante 10 min. 
       Mientras tanto, prepare la crema. Ponga en el vaso las almendras y  
 PARA LA CREMA trocéelas de 10 a 15 segundos, vel. 3 1/2. Añada los ingredientes  
 130 g de almendras crudas restantes y mezcle todo durante 10 segundos, vel. 3. 
      Cuando la tartaleta esté horneada, coloque las peras de forma  
 130 g de azúcar decorativa y cúbralas con la crema preparada. Introduzca la tarta de  
 130 g de mantequilla nuevo en el horno a 170 °, durante 30 ó 35 min. 
 2 huevos      Desmóldela sobre una bandeja. Decórela con azúcar glass 
 30 g de ron (Optativo)      Puede servirla templada con una bola de helado, con chocolate  
 1 cdta. de azúcar vainillado caliente o con un poco de nata líquida servida en una jarrita aparte. 
 Un pellizco de sal 
  
 PARA LA TERMINACION 
 5 peras tipo blanquilla, peladas y fileteadas 
  

Tarta de Piña 1 
 2 botes de 1/2 kg. De piña.       Ponga la mariposa en las cuchillas, vierta en el vaso la nata, el  
 500 g (5 cubiletes) de nata líquida.  queso philadelphia y el azúcar y bata durante 20 segundos a velocidad  
 1 terrina de queso philadelphia.  4. Vuelque la mezcla obtenida en dos recipientes y reserve una parte  
 para rellenar la tarta y la otra para decorar la misma. Sin lavar el vaso,  
 50 g (1/2 cubilete) de azúcar.  vierta en él la piña bien escurrida, reservando 8 rodajas para la  
 50 g (1/2 cubilete) de licor al gusto.  decoración y triture 20 segundos a velocidad 6. A continuación, mezcle  
 36 bizcochos de soletilla.  el jugo de la piña con el licor elegido y empape los bizcochos en la  
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 Guindas para adornar. 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  
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Tarta de Piña 2 
 1 bote de piña grande.     Para montar la nata, enfriar antes el vaso picando unos cubitos de  
 2 sobres de gelatina de limón. hielo. 
 500 gr. de nata para montar.     Poner la mariposa en las cuchillas, agitar el brick de la nata y verter  
 en el vaso. 
 Caramelo líquido.     Programar vel. 3 y estar pendiente para ver cuando está montada. 
     Sacar la nata del vaso y reservar. 
     Quitar la mariposa. Sin lavar el vaso triturar la piña con su jugo en  
 vel. 5-7-9 durante algunos segundos hasta que este bien triturado. 
     Verter en el vaso la gelatina y programas 5 min. 100º, vel. 5. 
     Echar la nata y mezclar. 
     Caramelizar un molde, poner la mezcla encima, colocar una base de  

Tarta de Praliné Helado 
 Para el chocolate:       1.- en una sartén de fondo grueso, haga en caramelo con el azúcar  
 - 200 g de azúcar y cuando empiece a dorarse añada las almendras ( debe quedar de un  
 - 100 g de almendras crudas peladas color dorado oscuro). Eche sobre papel de horno y deja enfriar. 
       2.- cuando la plancha este bien fría, parta en trozos y échelos en el  
 Para el resto: vaso (que deberá estar muy seco, así como las cuchillas). Rállelo sin  
 - 100 g de galletas llegar a pulverizar, durante 12 se. En velocidad 3 y 1/2 (tiene que  
 - 6 claras de huevo, unas gotitas de limón y  quedar grueso) saque y reserve en una bolsa de plástico. Todo lo  
 una pizca de sal anterior deberá estar hecho antes de continuar con la receta. 
 -500g de nata liquida para montar muy fría       3.- pulverice las galletas echándolas con la mantequilla en marcha  
 -180g de leche condensada ( mitad bote  en velocidad 6 (si queda algún trozo repita la operación) saque y  
 reserve. 
 pequeño)       4.- lave bien el vaso y las cuchillas para que no queden restos de  
 Un molde redondo desmontable de 22cm  grasa. 
 de diámetro por 6 de alto Séquelos. Ponga la mariposa en las cuchillas añada las claras, el  
 Nota: tendremos el praliné hecho (paso 1 y  azúcar, unas gotas de limón y la pizca de sal, y programe 6 m v3.  
 2 de la receta). Para empezar directamente Saque y reserve 
       5.- sin lavar el vaso y con la mariposa en las cuchillas, monte la nata 
  a preparar la receta  bien firme en velo3. Saque a otro recipiente 
       6.- haga un hueco en el centro de la nata montada, eche la leche  
 condensada y a continuación las claras montadas, mezcle  
 delicadamente son movimientos envolventes, hasta conseguir una  
 mezcla homogénea. Proceda a montar el helado rápidamente, para  
 evitar que se baje la mezcla. 
       7.- en un molde redondo y desmoldable, eche una capa de galletas, 
  a continuación la mitad de la mezcla, una capa de praliné y el resto de 
  la mezcla, cubriendo todo con una mezcla de praliné 
       8.- métalo en el congelador. Desmolde y adorne a su gusto, sírvalo  
 con un coulis de frutas ( las que usted quiera) q preparará triturando las  
 mismas con zumo de limón 
  
 VARIANTES: 
       en lugar de praliné en el centro, puedes poner frutas del bosque o  
 mermelada de grosellas, arándanos....etc... 
 NOTA: 

Tarta de Queso 01 
 TARTALETA TARTALETA 
 150 gr galletas maría      Glasear el azucar 20 seg Vel 5-7-9 progresivo; añadir la piel de  
 70 gr mantequilla limón 20 seg Vel 5-7-9. Reservar 
      Triturar las galletas 20 segudno a vel 8. Añadir la mantequilla  y 
  mezclar 10 segundos a velocidad 6 hasta que quede homogenea 
 RELLENO      Verter la mezcla bien extendieda y finita en la vase de un molde  
 500 gr requesón desmontable, previamente untado de mantequilla, de 7 cm de alto y 28 
 150 gr azucar  de diematero; hacerlo con los dedos apretando para que quede de  
 piel de un limón (solo lo amarillo) uniforme e introduzca en el horno precalentado a 180 grados unos diez  
 1 yogur de limón minutos 
      Retire del horno y reserve en frigorifico 
 5 huevos      Sin lavar el vaso vierta el azucar glaseado y todos los ingredietnes  
 2 cucharadas de zumo de limón restantes del relleno durante 7 mn, 90 grados a vel 5. A continuación  
  aumentar la velocidad a 6 durante 10 seg. Para que quede muy fino.  
 GLASEADO Verter de manera uniforme en la tartaleta y meter en el frigorifico. 
 200 gr mermelada de fresa      Finalmente, vierta todos los ingredientes del glaseado en el vaso y  
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 programe 3 minutos a 70 grados Veloc 1; Hay que vigilar que la  
 2 cucharadas de zumo de limón mermelada se haya desecho lo suficiente 
 3 cucharaditas de gelatina sin sabor o con       Verter el glaseado sobre la tarta fría e introducir en la nevera. 
 sabor de fresa 
 50 gr agua 
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Tarta de Queso 02 
 3 huevos hermosos      Ponemos todos los ingredientes en el vaso thermomix 
 1/2 litro de leche      Programando 7 minutos temperatura 90º velocidad 5 
 180g de azucar      Cuando acabe el tiempo volcamos rapidamente en unafuente bonita 
  de cristal, 
 2 sobres de cuajada royal      Mientras en un vaso con agua tibia echamosdos cucharadas  
 Una tarrina de queso filadellpia o similar colmadas de gelatina de algun color q queramos e incluso alguna  
 Un poco de gelatina de cualquier color. cucharada de mermelada similar al color de la gelatina, 

Tarta de Queso 03 
 -3 huevos      Se tritura la galleta t la mantequilla y lo volcamos en el molde y lo  
 -medio litro de leche estendemos. 
 -150 grs. De azucar      Luego se echa el resto de los ingredientes y se programa a 7 minutos 
  a 90 grados velocidad 4 . Se vuelca encima de las galletas y cuando se  
 -una tarrina de queso philadelphia o 6   enfrie un poco lo cubrimos con mermelada de moras o de fresa y al  
 quesitos del caserio ( yo le echo las dos  
 cosas y esta muy bueno) 
 -2 sobres de levadura royal 
 -para el fondo del molde medio paquete  
 de galletas y mantequilla. 

Tarta de Queso 04 
 ¾ litro de leche      Incorporarlo todo junto en el vaso y programar 10 minutos a  
 2 sobres de cuajada temperatura 100º a velocidad 1. Cuando termine el tiempo, dejamos  
 8 quesitos girando un poco, para evitar derramamientos. 
      Untar el fondo de la tartaleta con mantequilla y poner una base de  
 1 y ½ cub de azúcar galletas, echar la crema de la tarta, cuando se enfríe meter en el  
 2 huevos frigorífico y cuando desmolde poner encima una capa de mermelada. 
 1 tarrina de nata (optativo) NOTA Si la leche y los huevos están fríos, programar 8 minutos 

Tarta de Queso 05 
 2 sobres de cuajada      Se pone todo en el vaso del Thermomix y se programa a velocidad  
 2 cub de nata 1, 100º durante 10 minutos. 
 2 cub de leche      Forramos un molde de margarina. 25 ó 28 galletas y 2 cucharadas  
 de brandy. 
 3 cucharaditas de leche en polvo 

Tarta de Queso 06 
 2 sobres de cuajada      Se pone todo en el vaso del TH y se programa 8 minutos, 100º,  
 1 litro de leche velocidad 4. Una vez cocido, se echa en un molde, se cubre de  
 8 cucharadas de azúcar bizcochos de soletilla o sobaos y se deja enfriar. Cuando se vaya a  
 6 quesitos 
 2 yemas de huevo. (las claras se congelan ) 

Tarta de Queso 07 
 Base:      Se ponen las galletas en el vaso del Thermomix y se pulverizan en  
 2 cucharadas grandes de margarina o  velocidad 9 durante unos segundos, se ponen en un bol donde  
 mantequilla. tendremos la margarina derretida y se hace una pasta, con la que  
 forraremos la base de un molde desmontable. 
 200 gr. de galletas María Meter unos minutos en el congelador. 
 Relleno:      Poner 250 gr. de agua en el vaso y programar 5 minutos, 100º,  
 1 sobre de gelatina de limón. velocidad 1. 
 400 gr. de queso para untar, tipo       Cuando esté caliente añadimos primero la gelatina de limón y a  
 Philadelphia. continuación todos los demás ingredientes y se baten unos segundos en  
 200 gr. de nata para montar. velocidad 5. 
 2 cucharadas de azúcar. 
 250 gr. de agua. 
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Tarta de Queso 08 
 1 vaso de leche      Triturar las galletas en vel.7 y reservar. Untar un molde con caramelo 
 4 cucharadas de azucar  
 200 grs. de queso philadelphia      Sin lavar el vaso, añadir todos los ingredientes menos el caramelo y  
 las galletas y mezclar 20" vel.5-7-9 
 20 galletas      Poner la mariposa y programar 100º vel.1, 15 min. ó hasta que  
 caramelo líquido hierva. 
 500 ml. de nata líquida      Verter sobre el molde y añadir las galletas trituradas por encima. 
 1 sobre de cuajada en polvo 

Tarta de Queso 10 
 500g de queso fresco al 40% de materia       Trabajar el queso con las 6 yemas.Añadir la harina y el azúcar y  
 grasa (el que venden en tarrina de 1/2kg en  mezclar bien.Batir las 6 claras a punto de nieve y añadir a la mezcla  
 mercadona y que parece yogurt.Este lo  anterior.Mezclar bien. 
      Colocar la masa de hojaldre en una tartera desmontable y verter  
 venden al lado del queso de burgos) encima la masa de queso y poner en el horno precalentado a 190º y  
 6 huevos hornear durante 30min. 
 8 cucharadas soperas de azúcar 
 2 cucharadas soperas rasas de harina 
 masa de hojaldre 

Tarta de Queso Campo 
 1 bote de leche condensada      Se mezclan todos los ingredientes en la Thermomix (a una  
 La misma medida del bote de leche  velocidad media, 4 ó 5) durante unos segundos y se vierte el contenido  
 condensada de leche en un molde, previamente engrasado. 
 Se mete el horno (aproximadamente 40 minutos) a una temperatura  
 "normal" 
 1 cucharada de maizena 
 5 huevos 
 1 tarrina de queso Philadelphia o similar 
 1 yogurt natural 

Tarta de Queso con Arandanos 
 Para la base de masa:      1) Triture las galletas en el Thermomix durante 20 segundos, a  
 350 gramos de galletas María Fontaneda  velocidad 8. Compruebe que están bien trituradas y no queden trozos  
 clásicas enteros. Añada la mantequilla reblandecida y mezcle a velocidad 6  
 durante 10 segundos, hasta formar una masa homogénea. 
 20 gramos de mantequilla reblandecida      2) Vierta la masa obtenida en un molde desmontable redondo de 26 2
   cm de diámetro, y apriete con los dedos para que quede una capa  
 Para el relleno: uniforme, lisa y compacta. Introdúzcala en el horno precalentado a  
 4 huevos 180ºC, durante 13 minutos. Evite que se queme.      Saque la masa del  
 ½ kilo de queso de Burgos (recomendamos  horno, y déjela enfriar en la nevera o a temperatura ambiente. 
 la tarrina de ½ kilo de la marca Albe) bien       3) Mientras tanto, limpie el vaso de la Thermomix y añada los  
 huevos, el queso de Burgos bien escurrido, el queso Philadelphia, los  
 escurrido de líquido. dos tipos de azúcar y la nata. Bátalo a velocidad 6 durante 2 minutos.  
 1 brick pequeño (200 mililitros) de nata  Debe quedar una masa fina y con algo de volúmen. 
 líquida (recomendamos Reny Picot)      4) Vierta la mezcla de quesos sobre la tartaleta fría, e introdúzcala  
 1 tarrina grande de queso Philadelphia de  en el horno precalentado a 180ºC durante 30 minutos. La masa debe  
 300 gramos quedar cuajada y ligeramente dorada en la superficie. Si ve que  
 necesita más tiempo de cocción, vigile que no se queme. 
 4 cucharadas soperas de azúcar      5) Saque la tarta del horno y déjela enfriar a temperatura ambiente. 
 1 cucharada sopera de azúcar de vainilla  
       6) Para hacer la cobertura vierta todos los ingredientes del glaseado  
 Para la cobertura: en el vaso de la Thermomix, y programe 3 minutos a temperatura 70ºC  
 2 botes de 340 gramos cada uno de  y velocidad 1. Vuelque el glaseado sobre la tarta fría, decore con las  
 frutas e introdúzcalo en la nevera hasta que haya cuajado. 
 mermelada de arándanos, moras,       7) Una vez fría, desmoldar y servir. 
 frambuesas etc...  
 1 sobre de gelatina en polvo neutra Royal *** NOTA: Esta tarta debe reposar y es mejor hacerla el día anterior. 
 arándanos frescos para decorar, o en su  
 defecto, mermelada de la fruta que  
 hayamos elegido. 
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Tarta de Queso con Fresones 
 3 yogures naturales desnatados Sveltess de        1. Ponga en un recipiente con agua fría las hojas de gelatina y  
 Nestlé déjelas en remojo unos minutos para que se ablanden. 
 500 g de queso de Burgos       2. Ponga en el vaso, bien seco, del Thermomix, la mitad de los  
 cereales y trltúrelos durante 20 segundos en velo 4. A continuación, y  
 1 cucharada de zumo de limón sin abrir el vaso, incorpore a través del bocalla margarina y programe 20 
 30 g de margarina preferiblemente de maíz   segundos, velo 4 (debe quedar como tierra húmeda).  
 .        3. Cubra el fondo del molde con la mezcla, apretan- do con el dorso 
 1 1/2 cubiletes de edulcorante granulado   de una cuchara. Resérvela.  
 en polvo Natreen       4. Ponga en el vaso del Thermomix 1 yogur y programe 2 mln, 70°,  
 200 g de cereales integrales Fitness de  velo 2 1/2. Añada las hojas de gelatina escurriéndolas bien con la mano 
  y programe 12 segundos, velo 3. Agregue los otros dos yogures, el  
 Nestlé queso, el limón y el edulcorante,y programe 25 segundos, velo 4.  
 5 hojas de gelatina       5. Vierta la mezcla obtenida sobre la base preparada en el molde y  
 Fresas, frambuesas o frutas del bosque para  métalo en el frigorífico un mínimo de 3 horas para que cuaje.  
 adornar       6. Pase un cuchillo alrededor de la tarta antes de abrir el molde.  
 1 molde desmontable de 20 o 22 cm de  Colóquelo en un plato de servir y decórelo cubriendo la superficie con  
 fresas o frambuesas, o bien haga un borde clavando los cereales y  
 diámetro por 7 cm de alto poniendo en el centro las frutas decorativamente. 4  
 Nota: Si lo desea, puede poner la mitad de la mezcla de queso y yogur  
 sobre los cereales, a continuación fresas o frambuesas y por último el  
 resto de la mezcla. 

Tarta de Queso Marisa 1 
 -1 sobre de gelatina ROYAL (Sabor       Poner en el vaso las galletas y triturarlas durante unos segundos.  
 preferido) Mezclarlas con la mantequilla y cubrir con la mezcla un molde,  
 -200 g de galleta triturada desmoldable. Si se quiere, se puede hornear durante unos minutos,  
 unos 10, en horno caliente a 180 grados, quedará la base más crujiente. 
 -100 g de mantequilla   
 -200 ml de nata líquida      Preparar la gelatina según las indicaciones de la marca.  
 -60 g de azúcar o 40 g de fructosa      Poner todos los ingredientes en el vaso y mezclar durante unos  
 segundos a velocidad 4. Extender sobre el molde y dejar cuajar en el  
 frigorífico.  
      Desmoldar y subir con sirope, caramelo o mermelada. Al gusto.  
  
      Idea: Para una presentación más bonita en la mesa, no preparar la  
 base de galletas. Elaborar sólo el cuajado y repartirlo en moldes  
 individuales. Desmoldarlos sobre una copa o pequeñas bandejitas.  
 Serviremos a cada comensal la suya sin miedo a que, al partir la tarta,  

Tarta de Queso Marisa 2 
 -4 huevos      Poner en el vaso todos los ingredientes menos el caramelo líquido. 
 -2 yogures (de cristal)      Batir hasta que quede una masa líquida y fina.  
 -9 cucharadas soperas de azúcar      Caramelizar un molde apto para el microondas (PYREX) y verter en  
 él la mezcla.  
 -3 cucharadas rasas de MAIZENA Introducir en el microondas, a máxima potencia, durante 10-12 minutos  
 -8 quesitos (tipo KIRI) (según potencia del horno).  
 -caramelo líquido      Comprobar si está cuajado pinchando con una aguja.  
      Al enfriarse baja un poco el volumen. 

Tarta de Queso Rápida 
 260gr. de nata.      1.Caramelice un molde  
 200gr. de leche      2.Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 9 minutos,  
 200gr. de Queso Philadelphia temperatura 90ºC y velocidad 4.  
      3.Vaciar todo el contenido del vaso en el molde y cubrir con  
 160gr. de Azúcar (A gusto, se puede  galletas, biscochos o dejar sin nada (a gusto).  
 aumentar o disminuir la cantidad)      4.Esperar a que enfríe. 
 2 sobres de cuajada 

Tarta de Queso Silvia 
 1/2 l. de nata líquida      Poner en el vaso de la Thermomix la nata con el azúcar y el azúcar  
 - 300 g de azúcar avainillado y programar 8 minutos a 90º velocidad 1 y 1/2.  
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 - 1 cucharadita de azúcar avainillada      Mientras tanto, batir los huevos. Cuando pare la máquina, verter el  
 contenido del vaso sobre los huevos y batir con varillas.  
 - 8 huevos      Añadir los yoghourts, el queso y la maizena.  
 - 2 yoghourts naturales + 2 de limón      Entrar al horno a 150º durante 1 hora y 15 minutos 
 - 2 tarrinas de queso Philadelphia de 250  
 grs. 
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Tarta de Queso Sin Queso 
 ½ nata liquida      Poner todos los ingredientes en el Thermomix y programar 10  
 ¼ leche fresca minutos a 90º velocidad 4. Poner base de galleta y cubrir con  
 3 sobres de cuajada 
 pizca de sal 
 1 cucharada de sal 
 1 cucharada de azúcar 
 3 cucharadas de leche en polvo 

Tarta de Queso y Fresón 
 3 yogures naturales Sveltess      Ponga en un recipiente conagua fría las hojas de gelatina y déjelas  
 500 g de queso de burgos en remojo unos minutos para que se ablanden. 
 1 cucharada de zumo de limón      Ponga en el vaso, bien seco, del thermomix, la mitad de los cereales 
  y tritúrelos durante 20seg. en vel. 4. A continuación y sin abrir el vaso,  
 30 g de margarina preferiblemente de maíz incorpore a través del bocal la margarina y programe 20 seg., vel. 4.  
  (debe quedar como tierra húmeda). 
 1 ½ cubiletes de edulcorante granulado en       Cubra el fondo del molde con la mezcla, apretando con el dorso de  
 polvo natreen una cuchara. Resérvela. 
 200 g de cereales fitness      Ponga en el vaso del thermomix 1 yogur y programe 2 min, 70º, vel.  
 5 hojas de gelatina 2 ½. Añada las hojas de gelatina escurriéndolas bien con la mano y  
 programe 12 seg., vel. 3. Agregue los otros dos yogures, el queso, el  
 Fresas, frambuesas o frutas del bosque para  limón y el edulcorante, y programe 25 seg., vel. 4. 
 adornar      Vierta la mezcla obtenida sobre la base preparada en el molde y  
 1 molde desmontable de 20 o 22 cm de  metalo en el frigorífico un mínimo de 3 horas para que cuaje. 
      Pase un cuchillo alrededor de la tarta antes de abrir el molde.  
 Colóquelo en un plato de servir y decórelo cubriendo la superficie con  
 fresas o frambuesas, o bien haga un borde clavando los cereales y  
 poniendo en el centro las frutas decorativamente. 
  
 NOTA: Si lo desea, puede poner la mitad de la mezcla de queso y  
 yogur sobre los cereales,a continuación fresa o frambuesa y por último  

Tarta de Queso, Miel y Crocanti 
 250gr queso mascarpone      Lo primero es poner las galletas en la th y rallarlas a velocidad  
 250 gr queso de nata. Tb llamado nata de  9.reservamos 
 cantabria      En un cazo ponemos el azucar y hacemos un caramelo bien doradito 
  el cual vertimos sobre las almendras que previamente habremos puesto 
 300ml nata para montar  sobre papel aluminio engrasado para que no se pegue. Dejamos enfriar 
 3/4 taza de azucar  y endurecer. 
 1/4 taza de miel      Una vez duro rallamos este crocanti y lo unimos a la galleta rallada y 
 400gr leche condensada  le vertimos la mantequilla liquida (calentada en el  
 1 y 1/2 paquetes de galletas maria microhondas)hacemos una masa homogenea y con esta y prensando  
 50 gralmendras crudas (fileteadas o no) con las manos forramos el fondo y las paredes de un molde  
 desmontable. Esto lo ponemos 15 min en el horno a 180º (esta parte de 
 100gr mantequilla  horno no es tan necesaria) 
 Canela en polvo      En el vaso de la th ponemos el mascarpone yel queso cantabria que  
 debes dejar una horas antes fuera de la nevera para que se ablande y le 
  damos a velocidad 7 hasta que se quede una crema homogenea.  
 Despues añadimos la leche condensada y por ultimo la miel. Batimos a  
 velocidad elevada para que quede muy fina la masa.reservamos 
      Por ultimo montamos la nata en la th y se la agregamos a la masa  
 anterior con cuidado y vertimos todo sobre la base de galleta-crocanti. 
      Despues espolvoreamos sobre la superficie una buena capa de  

Tarta de Requesón y Ciruelas 
 250 grs. de requesón      Poner las ciruelas a macerar en el licor 2-3 horas antes. 
 3 huevos      Poner en el vaso el azucar y pulverizar unos segundos a velocidad  
 1 yogur natural (tambien se puede poner de progresiva 5-7-9 (según las instrucciones del libro). Incorporar el resto de  
 ingredientes (excepto las ciruelas y el licor) y mezclar a velocidad 2. 
  limon)      Hornear la masa brisa previamente colocada en un molde plano,  
 50 grs. de azucar siempre poniendo algo de peso (garbanzos o algo similar), siguiendo las 
 1 y 1/2 cucharadas de harina de maiz   instrucciones del fabricante. 
 (maicena) Incorporar la mezcla y las ciruelas las repartimos por la masa. 
 12 ciruelas pasas deshuesadas      Hornear la tarta unos 20 minutos a 180º. 
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 un poquito de ron (o brandy)  
 Nota: Las ciruelas tambien se pueden poner confitadas en mantequilla y 
 Masa brisa (la venden ya hecha, como el   azucar y se pueden sustituir por gajos de manzana igualmente  
 hojaldre, que tambien se puede utilizar) confitados. 
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Tarta de San Marcos 
 un molde desmontable      Caramelizo el molde desmontable y lo dejo enfriar. 
 azucar,       Preparo el tocinillo de cielo con la receta de la th (o si me veo  
 tocinillo de cielo,  apurado compro uno de estos de Royal y le echo un par de yemas). Lo  
 incorporo a ese molde desmontable. Lo dejo enfriar unas 3 horas para  
 nata montada,  que coja consistencia. 
 un bizcocho de soletilla (o de la abuela       Mientras hago el bizcocho de soletilla, redondo porque son los  
 como lo querais llamar),  moldes que tengo en casa y ademas de la misma medida que el otro  
 almibar para el bizcocho. molde. La receta de este bizcocho la podeis encontrar o bien en el libro 
  de reposteria o en el libro del Nuevo Amanecer en la receta del brazo  
 gitano. Igualico que viene allí. 
      Despues un almibar a base de azucar, agua y algún licor como viene 
  en los libros. 
 Hecho el bizcocho lo divido en dos, y lo empapo bien con el almibar. 
      Hacemos la nata, como viene en el libro. Teniendo en cuenta que  
 debe ser por lo menos un litro y medio para que nos salga gordita y nos  
 sobre algo para adornar. Con un 35% de grasa la nata porque sino no  
 hay forma. 
      Bueno, hecha la nata me cojo mi molde caramelizado con el  
 tocinillo de cielo, le pongo una parte del bizcocho, la nata que  
 extiendo con la espatula, la otra parte del bizcocho y lo meto en el frigo 

Tarta de San Valentín 2 
 bizcocho de naranja de NA Hacer el bizcocho de naranja de NA, en un molde con forma de  
 PRIMERA COBERTURA corazón, dejar enfriar y abrirlo por la mitad. 
 - 500 gr. de nata líquida. PRIMERA COBERTURA 
      Con la máquina fría, poner la mariposa en las cuchillas y añadir  
 - 200 gr. de queso Philadelphia. todos los ingredientes (la nata muy fría). Montar en velocidad 3 (cuidado 
 - 30 gr. de azúcar en grano.  con la nata). 
 - 9 gotas de colorante alimentario vegetal       Reservar un poco de mezcla y el resto ponerlo en la manga pastelera 
 rojo.  con boquilla rizada y guardarla en la nevera. 
 RELLENO DE TRUFA RELLENO DE TRUFA 
 - 100 gr. de nata líquida.      Poner el el vaso la nata y programar 2 minutos a 100 grados en  
 velocidad 2. 
 - 100 gr. de chocolate "Postres" Nestlé. Añadir los chocolates troceados y el licor. Presionar el Turbo varias  
 - 100 gr. de chocolate con leche Nestlé. veces y programar 15 segundos en vel. 6. Cuando quede una mezcla  
 - 20 gr. de licor al gusto (brandy, whisky,  homogénea, se saca y se reserva. 
 cointreau...) Una vez frío el bizcocho y abierto, se rellena con la trufa y se cubre con  
 la otra parte del bizcocho. 
      Con la ayuda de una espátula, se cubre el bizcocho con una capa  
 muy fina de cobertura y sobre ésta, se harán rosetones por toda la  

Tarta de Santiago 1 
 -250 g de almendras      Moler las almendras a velocidad 5-7-9. Reservar  
 -5 huevos      Batir los huevos con el azúcar durante 1 minuto a velocidad 3.  
 -150 g de azúcar      Añadir la ralladura de limón y la canela. Mezclar 30 segundos a  
 velocidad 5. Sin parar la Th, añadir las almendras, poco a poco, por el  
 -1 nuez de mantequilla (como 30 gr) bocal.  
 -ralladura de limón      Verter en un molde enmantequillado y enharinado. Introducir en el  
 -canela en polvo horno, precalentado, 200 grados hasta comprobar que está en su punto  
 (pinchando con una aguja. Cuando ésta salga limpia está  
 perfectamente horneada).  

Tarta de Santiago 2 
 . 250 g de almendra cruda blanca       Poner azúcar, 30 segundos, progresivo 5-7-9  
 . 250 g de azúcar       Añadir almendras, 12 segundos, progresivo 7-9  
 . 4 huevos       Echar los huevos, 30 segundos, velocidad 6  
      Por último añadir la levadura, 6 segundos, velocidad 4  
 . ½ cucharadita café de levadura      Si la mezcla quedara muy espesa, se puede echar media tacita de  
 leche.  
      Toda la mezcla se echa en un molde que estará untado de  
 mantequilla y al horno, que estará precalentado a 170 ºC, durante 30- 
 35 minutos.  
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Tarta de Santiago 3 
 300 gr. almendras crudas peladas      Picar las almendras a vel. 3 1/2 (no demsiado, que quede en trozos  
 300 gr. azucar pequeños, no en polvo). 
 3 huevos grandes      Añadir a la almendra picada el azucar y los huevos. Mezclar a vel. 3  
 1/2. 
      Poner la mezcla sobre un molde bajo y hornear a 200 gr. (estará en  
 unos 20 minutos). Luego darle un golpe de gratinador para dorar la  
 parte superior. 
      Poner una plantilla de papel sobre la tarta (con la cruz de santiago,  
 con tu nombre, con un dibujo) y expolvorear con azucar glas. 

Tarta de Soja 
 4 yemas de huevo      Ponga en el vaso la ralladura de naranja, las yemas, la soja, el  
 220 grs de azúcar integral de caña azúcar, el aceite, la harina y la sal y mezcle durante 20 segundos a  
 60 grs de aceite velocidad 2. 
      Vierta la mezcla en un bol. Prepare las claras tal como se indica en  
 2 cucharadas de harina de soja el libro página 20. 
 ralladura de naranja Incorpore las claras a punto de nieve así como la levadura y mezcle  
 1 cucharadita de sal suavemente. 
 500 grs de soja blanca triturada 
 4 cucharaditas de levadura en polvo 
 4 claras de huevo a punto de nieve 

Tarta de Turrón Blando Jijona 
 1 cub de azúcar raso      Ponerlo todo en la Th 8 min, 100 ºC y a vel 2. Caramelizar un molde 
 200 ml de nata líquida  (yo uso Caramelo Royal) y poner encima la mezcla. Esperar a que se  
 Medio litro de leche enfrie y desmoldar. 
      Se le puede poner si se quiere una base de bizcochitos como  
 1 pastilla de turrón blando de Jijona sobaos, yo lo he probado sin nada y queda muy bien. 
 1 sobre de cuajada Royal  

Tarta de Turrón de Jijona 
 1 cub de azúcar raso      Ponerlo todo en la Thermomix 8 minutos, 100 ºC y a velocidad 2. 
 200 ml de nata líquida      Caramelizar un molde (Caramelo Royal) y poner encima la mezcla. 
 Medio litro de leche      Esperar a que se enfrie y desmoldar. 
      Se le puede poner si se quiere una base de bizcochitos como  
 1 pastilla de turrón blando de Jijona 
 1 sobre de cuajada Royal 

Tarta Delicias de Pera 
 MASA      Vierta en el vaso todos los ingredientes de la masa en el mismo  
 200 g  de harina orden que se indica y programa de 12 a 15 segundos, vel. 4. Déjela  
 100 g de mantquilla reposar envuelta en un plástico durante 15 min. en el frigorífico. 
      Estírela muy fina ayudándose con 2 hojas de plástico, forre un molde 
 50 g de azúcar  desmontable de 26 o 28 cm con la masa y pinche la base y los  
 1 yema de huevo grande laterales con un tenedor. Introdúzcala en el horno, preclaentado a 180  
 n pellizco de sal ºC, curante 10 min. U
       Mientras tanto, prepare la crema. Ponga en el vaso las almendras y  
 CREMA trocéelas de 10 a 15 segundo, vel. 3 ½. Añada los ingredientes restantes 
 130 g de almendras crudas  y mezcle todo durante 10 segundos, vel. 3. 
      Cuando la tartaleta esté horneada, coloque las peras de forma  
 130 g de azúcar decorativa y cúbralas con la crema preparada. Introduzca la tarta de  
 130 g de mantequilla nuevo en el horno a 170 ºC surante 30 o 35 min. 
 2 huevos      Desmóldela sobre una blonda en una bandeja. Coloque sobre la  
 30 g de ron superficie una plantilla con motivos decorativos y decórela con azúcar  
 1 cucharadita de azúcar vainillado glass. 
      Puede servirla templada con una bola de helado, con chocolate  
 Un pellizco de sla 
  
 TERMINACION 
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 5 peras tipo blanquilla, peladas y fileteadas 
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Tarta Gijonesa 
 100gr de almendra tostada      Poner 9min a 90ºc vel 3 1/2 
 100gr de avellana      Echar sobre un molde caramelizado o sobre un bizcocho  
 1/2 l de leche emborrachado con licor café disuelto en leche. 
 1/2 l de nata 
 200gr de azúcar 
 2 sobres de cuajada 

Tarta Glaseada Rellena 
 PARA EL BIZCOCHO      Ponga en el vaso las almendras y tritúrelas 10 segundos, vel. 6?8.  
 70 g de almendras Agregue los huevos, el yogur. El aceite y el azúcar y programa 20  
 4 huevos segundos, vel. 4. Añada la harina, la levadura y la sal y programa 5  
 segundos, vel. 2. Termine de mezclar con la espátula hasta que la masa 
 1 yogur natural  esté homogénea. 
 100 g de aceite      Engrase y enharine un molde alto desmontable de 24 cm de  
 100 g de azúcar diámetro. Vierta en él la masa del bizcocho e introdúzcalo en el horno,  
 140 g de harina precalentado a 180 ºC, durante 20 o 25 min. Pínchelo en el centro y si  
 1 sobre de levadura Royal la aguja sale limpia es que está cocido, si no es así, hornéelo unos min.  
 Un pellizco de sal más. 
      Desmóldelo sobre una rejilla y cuando esté frío, pártalo por la mitad  
 Licor rebajado con agua en sentido horizontal. Píntelo con un poco de licor rebajado con agua y  
  rellénelo con la crema pastelera preparada. 
 Crema pastelera      Prepare la glasa. Con el vaso bien limpio y seco, ponga la mariposa  
  en las cuchillas y vierta en el vaso las claras, unas gotas de limón y la  
 PARA LA GLASA sal. Programe 3 min, vel. 3. Cuando estén bien montadas, con la  
 máquina siempre en vel. 3, vaya agregando el azúcar glass hasta que  
 2 claras de huevo esté incorporado. Cubra el bizcocho con la glasa preparada e introduzca 
 Unas gotas de zumo de limón  de nuevo el bizcocho en el horno, precalentado a 100 ºC, durante 10 o 
 Un pellizco de sal 
 200 g de azúcar glass 
  
 PARA ADORNAR 
 300 g de fresas o fresones 

Tarta Gloria Bendita 
 PARA EL BIZCOCHO:      En primer lugar, ponga un bote grande de leche condensada de 750 
 100 gr de nueces peladas  gr a cocer. Si utiliza la olla rapida, cubra el bote con agua y deje cocer  
 3 huevos durante 30 min. Si la olla a presion es normal, necesitara 90 min. Retire 
  el bote del agua y dejelo enfriar, utilice la leche cocida para la crema y 
 100 gr de azucar  la cobertura. 
 200 gr de harina      Prepare el bizcocho. Ponga las nueces en el vaso y troceelas 10 o 12 
 200 gr de nata liquida  segundos a vel. 3 1/2. Vuelquelas en un cuenco y reservelas. 
 1 sobre de levadura royal Ponga la mariposa en las cuchillas y añada al vaso los huevos y el  
 un pellizco de sal azucar. Programe 5 min. a 40 ºC, vel.3. Agregue la harina, la nata , la  
 PARA LA CREMA: levadura y la sal y mezcle durante 4 seg. vel.1. 
      Quite la mariposa e incorpore las nueces al vaso. Termine de  
 350 gr de leche condensada (cocida) mezclar todo ayudandose con la espatula con movimientos envolventes  
 3 huevos de abajo hacia arriba, hasta que la mezcla qude homogenea. 
 200 gr de nata liquida      Engrase y enharine un molde cuadrado o rectangular. Vuelque en el 
 1 cdta. de azucar vainillado  la masa e introduzcalo en en horno precalentado a 180ºC, durante 25- 
 PARA LA COBERTURA: 30 minutos. Estara lilsto si al pincharlo en el centro dla aguja sale  
 lilmpia. Desmoldelo sobre una rejilla, dejelo enfriar y prepare la crema. 
 350 gr de leche condensada (cocida)  
 100 gr de nueces peladas      Ponga en el vaso la mitad de la leche condensada cocida. Añada  
 los huevos, la nata y el azucar vainillado y programe 7 min. a 90ºC  
 vel.4. Cuando termine el tiempo, quite la temperatura y deje 1min. mas 
  en la misma velocidad. Retirela del vaso y dejela enfriar en el  
 frigorifico, tapada. 
      Cuando el bizcocho y la crema esten frios, corte el bizcocho por la  
 mitad en sentido horizontal y cubralo con la crema preparada. 
      Para la cobertura, bata con un tenedor la leche condensada  
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Tarta Limón Manzana 
 200g de azúcar      Echar en el vaso la piel de limón y poner velocidad 5,7,9 para  
 4 huevos rallarlo. 
 125g de harina      Poner en el vaso los huevos,el azúcar,la harina,la sal,el aceite,el  
 zumo de limon.Poner 2 min.vel.4. 
 1 sobre de levadura      Poner en un molde cubierto de mantequilla o papel sulfurizado,las  
 1 cubilete de aceite de girasol manzanas y cubrirlo con la masa.Espolvorear con coco rallado y ponerlo 
 1 pizca de sal  al horno 35 min a 220ºc. 
 piel de limon y su jugo      Cuando esté echo,desmoldarlo y echarle azúcar glas . 
 5 manzanas cortadas a dados  
 1/2 cubilete de coco      Tiene muy buena pinta ,no?Esta tarde lo hago y os cuento que tal  
 ha salido..aunque me parece que la temperatura del horno es bastante  
 fuerte....yo lo pondré a 180ºc más tiempo....Besos y seguiré poniendo  
 más recetas si os parece bien 

Tarta Mª Luisa 
 1 tarrina de Philadelphia      Poner todo 8 minutos a 90º a velocidad 4. Poner en un molde,  
 1 litro de leche caramelo y adornar con nueces caramelizadas. 
 2 sobres de cuajada 
 ½ litro de nata 
 175 g de azúcar 

Tarta Mousse de Frambuesa 
 300 g de frambuesas congeladas       Preparar bizcocho, poniendo huevos y azúcar con la mariposa en el  
 100 g de azúcar vaso. 
 1/2 cubilete de agua       Batir a vel 4, durante 2 minutos a 40º. Batir otros 4 min sin  
 temperatura y a la misma vel. 
 4 hojas de gelatina       Añadir la harina tamizada y mezclar 6 segundos a vel. 3. Poner en  
 1 brick pequeño de nata para montar un molde enmantequillado y enharinado a 180º unos 15 min. 
 Para el bizcocho:        
 4 huevos Mousse: 
 120 g azúcar       Poner 1/2 cubilete de agua con el azúcar y preparar a 100ºC, vel. 4. 
 120 g harina tamizada  Durante 10 min. Añadir las frambuesas descongeladas y cocinar con el  
 almíbar unos dos min a 100º. Colar para eliminar las pepitas y añadir  
 almibar para bañar el bizcocho las hojas de gelatina hidratadas y escurridas, dejar enfriar. Una vez  
 enfriado añadir la nata semimontada. 

Tarta Mousse de Limón 
 6 huevos      Mezclar la gelatina con un cubilete de zumo de limón. Poner en el  
 3 cubiletes de azúcar vaso las yemas, 2 cubiletes de azúcar y el resto del zumo del limón.  
 2 cubiletes de zumo de limón Añadir la gelatina disuelta con el limón. Mezclar en velocidad 8  
 durante 30 segundos y luego programar 5 minutos , velocidad 4 , 100º.  
 2 cucharadas de ralladura de limón Sacar la crema y dejarla refrescar removiendo de vez en cuando . Mojar 
 1 cucharadita de gelatina en polvo sin   rápidamente los bizcochos con leche y forrar el fondo y las paredes del  
 sabor molde. Montar las claras a punto de nieve y añadir 1 cubilete de azúcar  
 250 gr de bizcochos de soletilla. ( previamente molido en velocidad 9 ). Mezclar las claras con la crema y 
  verter encima de los bizcochos.  
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Tarta Multifrutas 
 Base inferior y superior.      Preparamos el horno a 180º 
 300g de galletas 1/2 Maria, 1/2 Quelitas. (El       Ponemos la mantequilla en el vaso, 1m 40º velocidad 1, hasta que  
 sabor dulce salado la hace espececial y  se haya fundido, si no es suficiente el tiempo se repite el proceso. 
 añadimos todas las galletas y trituramos a velocidad 4. 
 muy sabrosa)      En un molde ponemos la mitad y aplanamos con una cuchara la  
 250 de mantequilla base, introducimos en el horno 10 minutos +/-, dejamos enfriar y la  
  reservamos, (cuidado al desmoldar ya que se puede romper), volvemos  
 Relleno. a repetir lo mismo con el resto de la base (una servira de base, la otra  
  de tapa) 
 500g de requeson      Sin limpiar el vaso, introducimos el requeson y el azúcar. 1 minuto v. 
  5, Probamos si nos gusta de sabor, si hace falta añadimos un poco más  
 300g de azucar de azucar y volvemos a repetir, luego añadimos los huevos y el yogurt,  
 2 huevos la piel de naranja y las fresas (opcional) 9minutos, 90º y velocidad 5. 
 1 yougurt de fresa la lechera      Echamos por encima de la base, ponemos la otra base que  
 4 ó 5 fresas (opcional yo los puse) habiamos retirado, si esta un poco rota, no pasa nada porque se cubrira  
 la piel de la naranja, a ser posible solo la  con frutas y no se ve, asi nos servirá de tapa 
      Cortamos la manzana en rodajas muy finas, colocamos encima de la 
 parte colorada no la blanca que amarga.  tapa, ponemos las cuatro rodajas de piña, una fresa en el centro de  
  cada piña, y en medio de la tarta ponemos un trozo de melocoton. 
 decoracion.      Ponemos en el frigorífico y servimos cortando en triángulos y  
 2 Manzanas 
 4 rodajas de piña bien escurridas (piña en  
 almibar) 
 4 fresas 
 1 melocoton en almibar 
  
 Preparación. 

Tarta Navideña de Frutos Secos 
 1 tartaleta de masa quebrada      Forrar un molde desmontable de 26-28 cm, con la masa previamente 
 20-25 ciruelas pasas  estirada muy fina. Se unta con un pincel con clara de huevo, pinchar  
 100 gr. de piñones con un tenedor y hornear a temperatura media durante 15-20 minutos,  
 hasta que se vea que está hecha. 
 100 gr. De pasas de corinto      Partir las ciruelas por la mitad, y ponerlas junto con las pasas en un  
 100 gr. De nueces trituradas cuenco, se rocían con el brandy y se dejan macerar. 
  cubilete de brandy      Mientras tanto, se prepara la crema pastelera. Poner en el vaso MUY  ½
  SECO, el azúcar y la cáscara del limón. Cerrar el vaso del thermomix y  
 Para la crema pastelera: glasear a velocidad 6-7 hasta que esté bien pulverizado. Se agrega el  
 1 huevo entero y 2 yemas resto de ingredientes menos la mantequilla. Se tapa y cierra y se pone  
 el colador en la boca del cubilete. Se programa velocidad 1,  
 1 cubilete de azúcar temperatura 100º durante 10 minutos, hasta que se vea que adquiere la 
 1 cubilete de harina  consistencia de una crema. Cuando pare, añadir la mantequilla y se  
 5 cubiletes de leche pone a velocidad 6 unos 2-3 minutos sin temperatura, para evitar que se 
 ½ cucharadita de vainilla  corte. 
 cáscara de un limón (sólo parte amarilla)      Retirar la tartaleta del horno y rellenar con la crema pastelera. 
      Se van colocando los frutos secos sobre la crema, en forma de aro,  
  cucharada de mantequilla empezando por la parte exterior. Primero las ciruelas, otro círculo de  1
  piñones, otro más pequeño de pasas, así hasta que quede un círculo en  
 Para el glaseado: el centro de unos 4-5 cm. , y se vierte en ése centro las nueces  
 3 cucharadas de mermelada de  trituradas. 
 albaricoque      Preparar el glaseado, se pponen en el vaso todos los ingrdientes, se  
 cierra y se tapa con el colador. Programar velocidad 1, temperatura  
 2 cucharadas de azúcar 
 el brandy de macerar las frutas 

Tarta Pura 
 1 sobre de gelatina de limon      Se tiene preparado el molde de la tarta untado con mantequilla,  
 1 tarrina de queso philadelphia sobre el se echan las siete galletas partidas con el thermomix. 
 1 lata de leche ideal o 200 gr. de nata      A continuación ponemos en el thermomix 200 gr. de agua sobre el  
 que echamos el azúcar y el sobre de gelatina, programamos 4 minu s,  to
 1 bote de mermelada de fresa velocidad 1, 70 grados. Cuando pare le añadimos la leche ideal y la  
 7 galletas tarrina de queso, mezclándolo todo y lo vertimos en el molde. 
 100 gr. de azucar      Lo metemos en la nevera hasta que se enfrie y cuaje y luego lo  
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 cubrimos con una buena mermelada de fresa. 
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Tarta Rellena de Mousse de Queso 
 BIZCOCHO DE LA ABUELA BIZCOCHO DE LA ABUELA 
 4 huevos enteros        Poner mariposa en las cuchillas y eche en el vaso los huevos con el  
 120gr de azúcar   azúcar, programe 6' 40º vel 3 
      Cuando acabe el tiempo quite temperatura y vuelva a batir 6' en vel  
 120gr de harina 3    
       Añada la harina y programe 4 seg.en vel 3    
 PARA EL ALMÍBAR      Eche la mezcla en un molde engrasado y enharinado. Métalo en el  
 50 g de agua horno, que habremos precalentado previamente a 180ºc durante 20  
 50 g de azúcar minutos.    
 30 g de ron       
      Mientras tanto, prepara el almíbar. Ponga todos los ingredientes en  
  el vaso y programe 5 min a 100 ºC, vel. 2. Retírelo del vaso y déjelo  
 PARA LA MOUSSE DE QUESO enfriar. 
 50 g de agua      Prepara la mousse. Ponga la mariposa en las cuchillas. Vierta en el  
 100 g de azúcar vaso el agua, el azúcar y las yemas y programe 5 min a 85 ºC, vel. 1 ½ . 
 3 yemas de huevo  Añada las hojas de gelatina escurridas y mezcle 1 min, vel. 3. Deje  
 enfriar la mezcla en el vaso. 
 4 hojas de gelatina remojadas en agua fría 
 400 g de nata líquida 
 200 g de queso philadelphia 
  
 PARA ADORNAR 
 Azúcar glass 
 300 g de fresas 

Tarta Sacher 
 Ingredientes para el bizcocho: Precalentar el horno a 180º 
 - 50 g. de caco puro Poner en el vaso bien seco, la harina, el cacao, la levadura, el azúcar  
 - 130 g. de harina. vainillado y la sal. 
 Pulverizar durante 20 segundos en velocidad máxima. 
 - 1 cucharadita de azúcar vainillado. Verter en un cuenco y reservar. 
 - 2 cucharaditas de levadura Royal. Poner la mariposa en las cuchillas y agregar los huevos y el azúcar. 
 - Un pellizco de sal Programar 5 minutos, 40º, velocidad 3, cuando termine el tiempo,  
 - 160 g. de azúcar. repetir la operación pero sin temperatura. 
 - 120 g. de mantequilla. Mientras tanto, engrasar y enharinar un molde alto de 24 cm. de  
 - 4 huevos. diámetro. 
 Cuando termine el tiempo de la TH, añadir la mantequilla y la mezcla  
  de harina y cacao que tenemos preparada y mezclar todo 4 segundos  
 Para el relleno: en velocidad 1. 
 - Mermelada de naranja, fresa, frambuesa o Terminar de mezclarlo todo con la espátula, quitándo la mariposa y con 
  albaricoque  movimientos envolventes y suaves. 
  Verter la mezcla en el molde que tenemos preparado e introducirlo en  
 el horno previamente precalentado a 180º durante 25 minutos  
 Para el almíbar: aproximadamente, pinchar en el centro para comprobar que está  
 - 100 gramos de azúcar. cocido, la aguja tiene que salir limpia. 
 - 1 Vaso de vino de agua. Desmoldar sobre una rejilla y dejarlo enfriar. 
 - Ron Una vez frío, cortarlo por la mitad horizontalmente, y si se desea,  
 Para la cobertura: hacerlo en tres partes. 
 Bañarlo con el almíbar que se explica a continuación con la ayuda de  
 - 200 gramos de chocolate fondant. una cuchara. 
 - 200 ml. de nata líquida. Rellenar con la mermelada de albaricoque. 
 - 75 gramos de mantequilla. Colocar la rejilla sobre un plato o una fuente. 
 Cubrir con la cobertura de chocolate que de describe más adelante y  
 dejar enfriar en el frigorífico durante unas horas. 
 El plato se coloca debajo para que caiga el chocolate de la cobertura. 
  
 PREPARACIÓN DEL ALMÍBAR: Poner en el vaso el agua y el azúcar,  
 programar 10 minutos, 100º, velocidad 1, una vez haya terminado,  
 añadir el licor y mezclar. 
  
 La mermelada del relleno es conveniente pasarla por la thermomix  
 unos segundos en velocidad 5-7-9-progresivo para que quede muy fina. 
  
  
 PREPARACIÓN DE LA COBERTURA: Poner la nata en el vaso y  
 programar 5 minutos 100º velocidad 1, cuando comience a hervir, sin  
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Tarta San Valentín 
 Para la galleta      Se trituran las galletas de chocolate en la thermomix 20 segundos,  
 250 gramos de galletas de chocolate (de  vel 8, se le añade la mantequilla y se mezcla 10 segundos vel 6, hasta  
 preferencia Oreo sin crema) que quede bien mezclado, con esta mezcla se cubre el fondo del  
 molde. 
 70 gr de mantequilla derretida      Se lleva al congelador mientras se prepara el resto. 
 3 cucharadas de azúcar PARA EL HELADO 
 Para el helado de queso crema      Se remojan las hojas de gelatina en agua fría durante tres o cuatro  
 227 gramos de queso crema minutos. 
 3 cucharadas de limón      Se calienta ligeramente el ron (o el agua), se escurre la gelatina y se 
 1/3 de taza de azúcar  disuelve en el ron ya retirado del fuego. 
      Se monta la nata en la thermomix a vel 3 vigilando todo el tiempo  
 250 mililitros de crema de leche para que no se nos convierta en mantequilla. hasta que adquiera  
 2 hoja de gelatina sin sabor transparente consistencia y forme picos, se reserva aparte. 
 50 mililitros de ron (puede sustituirse por       Se pone en el vaso de la ther sin limpiarlo el queso crema, el limón  
 agua si no se quiere añadir alcohol) y el azúcar y se mezcla a vel 3 hasta que se forme una crema  
 500 gramos de fresas homogénea. 
      Mezclar la crema de limón con la nata con una espátula con  
 Un molde de 15 centímetros de diámetro  movimientos envolventes para que no se baje la nata y echarle la  
 desmoldable gelatina una vez fria con los mismos movimientos. 
      Se llena el molde, se cubre con papel plástico y se lleva al  
 refrigerador por lo menos durante una hora. Decorar con las fresas y  
 servir (También se puede hacer de un día para otro) 
  
 NOTA: os recomiendo que no cambieis lo de la base de oreo, está  

Tarta Selva Negra 
 Para el bizcocho      Ponga en el vaso, bien seco, la harina, el cacao, la levadura, el  
 100 g. de harina azúcar vainillado y la sal. Pulverize todo 20 segundos velocidad  
 40 g. de cacao puro máxima. De esta forma la mezcla quedará homogénea. Vierta todo en  
 un cuenco y reserve. 
 2 cdta. de levadura Royal      Ponga la mariposa en las cuchillas y agregue al vaso los huevos y el  
 1 cdta. de azúcar vainillado azúcar. Programe 5 minutos a 40º velocidad 3. Quite la temperatura y  
 1 pellizco de sal programe de nuevo 4 minutos, velocidad 3. Añada la mantequilla y la  
 3 huevos mezcla de harina y cacao, preparada anteriormente y mezcle todo 4  
 150 g. de azúcar segundos, velocidad 1. Termine de unirlo quitando la mariposa y  
 100 g. de mantequilla ayudándose con la espátula, suavemente y con movimientos  
 envolventes. Añada el licor y mézclelo. 
 40 g. de Kirsch      Engrase y enharine el molde alto desmontable de 24 cm. de  
  diámetro. Vierta en él la mezcla e introdúzcalo en el horno,  
 Para adornar precalentado a 180º, durante 20 o 25 minutos. Pinchelo en el centro  
 virutas o burbujas de chocolate para comprobar que está cocido; la aguja debe salir limpia. Desmóldelo 
 (ver foto y técnica más abajo)  sobre una rejilla y déjelo enfriar. 
      Mientras tanto prepare la nata. Ponga la mariposa en las cuchillas y   
  vierta en el vaso muy frío, la nata fría (33% mg) y el azúcar vainillado.  
 Para el relleno Programe velocidad 3 y esté atenta para cuando esté montada pare la  
 250 g. de cereza al Kirsch máquina. Añada el azúcar glass y envuelva con la espátula. 
 600 g. nata líquida      Parta el bizcocho por la mitad en sentido transversal y pinte la mitad  
 1 cdta. de azúcar vainillado inferior con el licor de las cerezas. Cubra toda la superficie con la nata  
 montada y ponga encima cerezas previamente escurridas en papel de  
 100 g. de azúcar glass cocina, dejando alguna para adornar. 
      Pinte con el licor de las cerezas la cara interna de la otra mitad del  
 bizcocho y déle su forma original. Cubra toda la tarta con la nata  
 montada restante, alisándola con una espátula. 
      Ponga sobre la superficie unas rosetas de nata con ayuda de una  
 manga pastelera con boquilla rizada (en su defecto una bolsa de  
 plástico, cortando la punta muy pequeña) y ponga sobre ellas una  
 cereza. 
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Tarta Trufada 
 para el bizcocho:  Bizcocho:  
 4 huevo       poner en el vaso el azúcar, los huevos y el cacao programar 3  
 1 ¾ cubiletes de nata  minutos, temperatura 50º, velocidad 8. Al parar añadirla nata. Mezclar  
 unos segundos. Añadir la harina y la levadura y mezclar.  
 1 ¾ cubiletes de azúcar       Volcar en un molde engrasado y poner al horno, previamente  
 1 cucharada de cacao amargo (chocolate calentado a 180º, unos 25 minutos. Dejar enfriar encima de una rejilla.  
  puro valor)   
 3 cubiletes de harina   
 1 sobre de levadura royal.  Trufado:  
 trufado:       montar la nata en el vaso, añadir los demás ingredientes y mezclar.  
  
 1 ¾ cubilete de azúcar       Partir el bizcocho cuando este frío, rellenar con el trufado.  
 2 cucharadas de cacao amargo       Cubrir el bizcocho con el resto del trufado. Adornar con virutas de  
 1 cucharada de nescafé  
 2 cucharadas de coñac  
 ½ litro de nata liquida. 

Tarta Vasca de Cerezas 
 175 gr. Harina      Poner en el vaso el azúcar y pulverizar a velocidad 8. 
 2 cucharaditas de levadura royal      Con la máquina en marcha, introducir por el bocal la ralladura de  
 2 yemas limón. 
      Añadir la mantequilla, la harina, las yemas y la sal. Mezclar durante  
 1 clara para pincelar ligeramente batida 40 segundos a velocidad 4. 
 100 gr de mantequilla      Extender la masa con el rodillo y forrar con ella un molde de  
 100 gr de azúcar tartaleta, engrasado, 
 1/2 limón (la ralladura) de 18 cm. Dejar los filos de masa restante hacia fuera, extender más  
 450 gr de cereza sin hueso masa y cortar un disco para tapar la tartaleta. 
 sal a gusto      Escurrir y secar las cerezas con papel de cocina y colocarlas en el  
 molde. Cubrir el molde con el disco de masa y doblar hacia adentro la  
 masa que sobresalía. 
      Pinchar la superficie y pincelar con la clara ligeramente batida. 
      Hornear a 175 grados durante 25 minutos en horno completo. 

Tarta Volcán 
 masa quebrada      Con la masa quebrada forreel molde hasta la midad. en unasarten  
 3 manzanas ponga la mantequilla, el azucar,y las manzanas (troceadas en cuartos )y 
 50g mantequilla  cocine hasta que esten doraditas y el azucar se haya echo  
 caramelo.Coloque los cuartos de manzana en el moldey eche encima  
 100 azucar el caramelo.Prepare la crema .ponga en el vaso todos los ingredientes y 
 Para la crema  programe 10 segundos vel. 3,echar el contenido sobre las manzanas y  
 2 huevos meter al horno precalentado a 180º durante 25 minutos. Retirar y en  
 50g azucar friar. 
 200g nata liquida      Prepare la cubertura.vierta la nata en el vaso tprograme 4minutos a  
 Para la cobertura de chocolate 100º vel. 2( tiene que hervir ).Con la maquina parada eche el chocolate 
  y deje reposar 30 segundos agrege el licory mezcle de nuevo  
 150g nata liquida 
 250g chocolate de cobertura nestle 
 50 g cointreau u otro licor. 
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Granizado de Crema Catalana 
 -1 litro de leche,      Calentar en un cazo la leche con la piel del limón y la vainilla o la  
 -la piel de un limón (sin rayar), canela hasta que empiece a hervir. Sacar del fuego. Dejar infusionar y  
 -una pizca de vainilla o canela (o las dos  retirar la piel del limón y la canela. 
      A parte, mezclar con la Thermomix las 8 yemas de huevo con el  
 cosas), azúcar. No sé a qué velocidad porque lo hice a ojo, pero puede ser una  
 -8 yemas de huevo, velocidad alta y queda como el azúcar glacé pero de color amarillo. 
 -200 g. de azúcar.      Con el vaso lleno de la mezcla de azúcar y huevo y las cuchillas a  
 velocidad 4, temperatura 90, ir tirando poco a poco dentro de la  
 thermomix la leche aromatizada. 
 Ir observando la consistencia de la crema. Dejar que se remueva así  
 unos 3 minutos. 
      Dejar enfriar y poner la crema en un recipiente y al congelador. 
      A medida que se vaya congelando se va removiendo de vez en  
 cuando para que la crema no quede como un bloque de piedra. 
      Poner de nuevo a la Thermomix, se tritura y se sirve enseguida. 
 Esta receta se puede preparar el día anterior de consumirla y se deja en la nevera para que vaya enfriando. A la mañana  
 siguiente se pone al congelador y de vez en cuando se va removiendo. De esta manera no quedará demasiado helada y  
 se podrán sacar las raciones necesarias sin mucho esfuerzo. 

Granizado de Lima y Menta 
 - 6 limas      1. Lave bien las limas y sin pelarlas, pártalas en cuatro. Eche en el  
 - 20 g. de hojas de menta para el granizado vaso las limas, junto con el agua, y presione el botón Turbo de 8 a 10  
  y otros 10 g. para decorar. veces con golpes secos y rápidos (igual que se hace con la limonada).  
      Cuele y reserve. 
 - 500 g. de agua.      Lave bien el vaso. 
 - 250g. de azúcar.      2. Vuelva a poner el líquido en el vaso, añada ls hojas de menta, el  
 - 800 g. de hielo. azúcar y los hielos y programe 30 segundos en velocidad 5. 
      3. Sírvalo en copas altas, o vasos de caña, con una pajita y adórnelo  
 con unas hojas de menta, o al gusto. 
  
 NOTA: Puede tener el paso primero hecho con antelación y, cuando  
 vaya a tomarlo, continuar con el segundo paso y servirlo de inmediato 

Helado Caliente y Frío 
  Para el Helado:      1.- Tueste las almendras en la bandeja del horno, cerca del grill  
 - 150 gr. de almendras crudas. caliente, durante 5 minutos aproximadamente, moviéndolas para que  
 - 6 claras de huevo se tuesten homogéneamente. 
      2.- Échelas en el vaso del Thermomix y trocéelas durante 3 segundos 
 - 150 gr. de azúcar  en velocidad 3 y 1/2 (deben quedar en trocitos pequeños). Sáquelas  
 - 500 gr. de nata líquida para montar del vaso y échelas en un recipiente hondo y grande. 
 - un pellizco de sal y unas gotas de zumo de      3.- Lave y seque bien el vaso. Ponga la mariposa en las cuchillas,  
  limón eche las claras con la sal y unas gotas de zumo de limón y programe 6  
  minutos, en velocidad 3. Cuando falten 2 minutos, eche poco a poco el  
 Para la Salsa: azúcar a través del bocal de la tapadera, hasta terminar el tiempo. 
 Retire la mariposa, sáquelas y vuélquelas sobre las almendras. 
 - 80 gr. de azúcar      4.- Sin necesidad de lavar el vaso ni la mariposa, vuelva a poner  
 - 100 gr. de café hecho esta última en las cuchillas y eche la nata. Móntela en velocidad 3  
 - 150 gr. de chocolate Nestlé Postres vigilando para que no se pase a mantequilla. Eche la nata sobre las  
 claras y las almendras y envuelva todo con la espátula, con mucho  
 cuidado, hasta que la mezcla sea homogénea. 
      5.- Póngalo todo en un molde e introdúzcalo en el congelador  
 tapado con film transparente. 
      6.- Preparación de la salsa: Ponga el el vaso, muy seco, el azúcar y  
 el chocolate y trocéelo con 5 ó 6 golpes de Turbo. Añada el café y  
 programe 5 minutos, 50 grados, velocidad 3. 
      7.- Desmolde el Helado (que esté bien congelado) y vierta la salsa  
 bien caliente por encima. 
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Helado Celestial 
 Para el praline      En una sarten de fondo grueso, haga en caramelo con el azucar y  
 200g de azucar cuendo empiece a dorarse añada las almendras ( debe quedar de un  
 100g de almendras crudas peladas color dorado oscuro). Eche sobre papel de horno y deja enfriar. 
      Cuando la plancha este bien fria, parta en trozos y echelos en el  
  vaso (wue debera estar muy seco, asi como las cuchillas). Rállelo sin  
 Para el resto: llegar a pulverizar, durante 12 se. en velocidad 3 y 1/2 (tiene que  
 100g de galletas Chiquilin, Maria, Digestive o quedar grueso) Saque y reserve en una bolsa de plastico. Todo lo  
  al gusto anterior deberá estar hecho antes de continuar con la receta. 
 6 claras de huevo, unas gotitas de lim´´on y       Pulcerice las galletas echándolas con la mantequilla en marcha en  
 una pizca de sal vol.6 (si queda algun trozo repita la operacián) Saque y reserve. 
      Lave bien el vaso y las cucillas para que no queden restos de grasa.  
 500g de nata liquida "La Lechera" para  Séquelos. Ponga la maricposa en la cuchillas añada las claras, el  
 montar muy fria azucar, unas gotas de limón y la pizca de sal, y programe 6m v3. Saque 
 180g de leche condensada " La Lechera" (   y reserve 
 mitad bote peq)      Sin lacar el vaso y con la mariposa en las cuchillas, monte la nata  
 bien firme en velo3. Saque a otro recipiente 
      Haga un hueco en el centro de la nata montada, eche la leche  
 condensada y a continuación las claras montadas, mezcle  
 delicadamene son movimientos encolcentes, hasta conseguir una  
 mezcla homogenea. Proceda a montar el helado rápidamente, para  
 evitar que se baje la mezcla. 
      En un molde redondo y desmoldable, eche una capa de galletas, a  
 continuacion la mitad de la mazcla, una capa de praliné y el resto de la 
  mezcla, cubriendo todo con una mezcla de praline 
      Métalo en el congelador. Desmolde y adorne a su gusto, Sírvalo con  
 un coulis de frutas ( las que usted quiera) q prepara´´a triturando las  
 mismas con zumo de limón 
  
 VARIENTES: En lugar de praline en el centro, puedes poner frutas del  
 bosque o mermelada de grosellas, arandanos....etc… 
  
      Notas  Un molde redondo desmontable de 22cm de diametro por 6  
 de alto 
      Tendremos el praline hecho (paso 1 y 2 de la receta). para empezar  
 directamente a preparar la receta 
      Si quieres el helado mas decorativo, puede hacer un brazo gitano y  

Helado con Sabor a Fruta Del Yogur 
 yogur gordo bajo de la vainilla de 1 litro       Coloque el yogur congelado en el plato, mezcla para la posición de  
 (congelado en bandejas del cubo del  trabajo 4 de 20 segundos. Agregue la fruta congelada. Mézclese con la  
 hielo);  espátula para la posición de trabajo 8 de 30 segundos. Sirva  
 inmediatamente o congele para más adelante. 
 500g (fresas congeladas, zarzamoras,  
 frambuesas, arándanos o moras) o 2  
 plátanos (cualquier combinación de la fruta). 

Helado Cremoso de Limón 1 
  1 Bote de leche ideal de 400g. congelada      Triturar el azúcar para hacerlo glas y a continuación añadir las tiritas  
  de limón y triturar a velocidad máxima, sacar del baso y reservar. 
 250g. de azúcar      Colocar la mariposa encajada en las cuchillas y montar la leche  
 ideal congelada en velocidad 3 (tiene que doblar su volumen) para l   a
 unas tiritas de piel de limón rallada, maquina y agregar el azúcar glas con la ralladura de limón y seguir  
 batiendo unos segundos a la misma velocidad para que se mezcle con  
 la leche montada a continuación añadir el zumo de limón con la  
 maquina en marcha en velocidad 3 y pararla inmediatamente para que  
 no se baje la leche. y el helado se puede tomar así, cremoso o meterlo  
 en el congelador para que se ponga mas duro. 
      Si le añadiríamos unas frutas escarchadas picadas lo  
 transformaríamos en un helado de tuttti frutti, también se le puede  
 añadir una salsa caliente de fresas o frambuesas hechas con la fruta  
 fresca y azúcar. 
      Otro helado mas rápido todavía seria: 
      Congelar fruta fresca variada y ya congelada triturarla a la vez que le 
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Helado Cremoso de Limón 2 
 150 g de zumo de limón o lima       Con el vaso y las cuchillas muy secos, pulverice el azúcar en  
 200 g de azúcar  velocidad máxima. Añada la piel de uno de los limones, secándola  
 Piel de limón (sólo la parte amarilla)  previamente con papel de cocina para quitarle humedad, y programe 1  
 minuto en velocidad máxima. Incorpore la leche Ideal congelada en  
 1 bote de leche Ideal grande congelado o  trozos. Tritúrelo unos segundos en velocidad 6. A continuación ponga la 
 3 botes de los pequeños  mariposa en las cuchillas y monte la leche en velocidad 3. Por último,  
 con la máquina en marcha en velocidad 2, incorpore el zumo de limón. 
   
      SUGERENCIAS: Puede servir esta crema con fresas y en copas,  
 metiéndolas en el congelador un poco antes de servirla. Puede forrar un 
  molde de plum-cake con film transparente y hacer un molde de helado. 
  Lo puede servir con salsa de fresas o de otra fruta.También puede  
 hacer una tarta helada haciendo capas con bizcochos de soletilla y  
 helado, terminando la misma con una capa de bizcochos. (Forre el  
 molde donde lo ponga con film transparente para desmoldarlo mejor).  

Helado de Cabrales con Salsa de Manzana 
 HELADO     Se pone la mariposa en las cuchillas. Se echa en el vaso de la th la  
 1 litro de leche entera,  leche, la nata, las yemas, el azucar y el queso troceado. Se programa  
 130 gr de nata líquida,  12 m.85º, vel.1 si en este tiempo no ha tomado cuerpo se aumenta la  
 temperatura a 90º y se programa 4 m. más a la misma velocidad. Se  
 8 yemas de huevo,  vuelca en un recipiente bajo, se tapa con film transparente y se coloca  
 300 gr. de azúcar,  en el congelador. 
 0 gr. de queso de Cabrales.      Para la sopa de manzana. Se pelan las manzanas y se trituran con  8
  un poco de agua a vel máxima. Una vez triturado se pone el resto de los 
 SOPA DE MANZANA  ingredientes y se programa 20 m. a 100º vel.1. cuando termine se  
 1 Kg de manzanas Golden,  quitan la canela y vainilla. Si saliera demasiado espesa se pone un  
 200 gr. de azucar,  
 ½ litro de sidra,  
 200 gr. de agua,  
 1 palito de canela,  
 1 ramita de vainilla. 

Helado de Caramelo con Nueces 
 1/2 kg de nata montada      Preparar el caramelo con 3 cucharadas de azúcar, cuando tenga el  
 400 gr de azúcar caramelo, pongalo en un plato untado con mantequilla para que no se  
 4 huevos pegue y dejar enfriar, cuando este frio se tritura en la thermomix y  
 reservar. 
 1 cucharadita de azúcar avainillado.      Se trituran las nueces y se reservan. 
 1/2 cubilete de nueces.      Se monta la nata (siguiendo la receta del libro NA ) y se reserva. 
      Se montan las claras a punto de nieve y se reservan. 
      En el vaso se pone el azúcar, las yemas de huevo y el azúcar  
 avainillado programar 2 minutos , velocidad 4, volcar en un recipiente y 
  añadir las nueces, el caramelo, la nata y las claras , mezclar con  
 cuidado con una espatula, poner en copas o en un molde y poner a  
 congelar. 
  

Helado de Chocolate 1 
 250 grs. de chocolate sin leche      Con el vaso y la máquina fría y poniendo la mariposa en las  
 250 grs. de azúcar. cuchillas monte la nata en velocidad 3.  
 100 grs. de café      No programe tiempo, dependerá de la nata que utilice. Cuando esté  
 montada retire la mariposa y sáquela del vaso. 
 100 grs. de leche.      Póngala en un recipiente. Resérvela en el frigorífico. 
 2 huevos.      Triture el chocolate y el azúcar en velocidades  5,7,9,  
 700 grs. de nata líquida progresivamente. 
      Añadir el café, la leche y los huevos. Programar 6 minutos, 90º,  
 velocidad 5.               
      Cuando haya terminado batir unos segundos sin temperatura. Dejar  
 enfriar en un recipiente. 
      Cuando esté frío incorporar la nata montada en forma envolvente. 
      Vierta la mezcla en un molde de corona e introdúzcalo en el  
 congelador. 
      Antes de servir retírelo del congelador y déjelo reposar 10 o 15 min.  
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Helado de Chocolate 2 
 2 tabletas de chocolate sin leche Dolca      Triturar el azúcar y el chocolate a velocidad 5,7 y 9 progresivamente, 
 4 cub de azúcar  añadir el café, la leche y los huevos. Programar 6 minutos a 90º en  
 1 cub de café velocidad 5. Cuando termine el tiempo, batir unos sg sin temperatura. 
      Volcar en un recipiente y meter en el congelador durante media  
 1 cub de leche hora, transcurrido este tiempo se vuelve a colocar en el Thermomix y se  
 2 huevos le añade el coñac y la nata. 
 7 cub de nata liquida      Se monta en velocidad 5 durante 20 sg, se vuelca en un recipiente y 
 4 cucharadas de coñac  se deja en el congelador. 

Helado de Chocolate 3 
 1 tabletas de chocolate Nestlé postres      Triturar el azúcar y el chocolate a velocidad 5,7 y 9 progresivamente, 
 240 gr. de azúcar  añadir el café (si se quiere poner), la leche y los huevos. Programar 6  
 1 cubilete de café (optativo) minutos a 90º en velocidad 5. Cuando termine el tiempo, batir unos  
 segundos sin temperatura. Se añade la nata (  el coñac si se desea) y se y
 150 gr. de leche  mezcla unos segundos en velocidades 5-7-9. 
 2 huevos      Se vuelca en un recipiente y se deja en el congelador. 
 700 gr. de nata liquida      Los otros helados, si teneis la precaucion de batirlos en 5-7-9 cuando 
 4 cucharadas de coñac (optativo)  estan medio congelados quedan muy cremosos y ya los podeis poner  
 en cuencos individuales 
 besos 

Helado de Chocolate Blanco 
 100g chocolate blanco      trocear el chocolate y calentarlo junto con 100g de nata a fuego  
 300g nata liquida lento y sin dejar de remover hasta que se haya desleido 
 50g yogur      retirar la cazuela del fuego y batir con unas barillas 
      añadir el yogur y mezclarlo uniformemente con el chocolate  
 50g azucar glass caliiente 
      verter la mezcla en un recipiente frio y dejar enfriar a temperatura  
 ambiente 
      montar el resto de la nata con el azucar y mezclar poco a poco la  
 nata montada con el chocolate aunq este aun templado 
      verter la mezcla en un recipientede un litro y ponerla en el  
 congelador entre 6 y 8 horas a -18º 

Helado de Chocolate con Avellanas 
 - 100 g de avellanas tostadas      Pulverizar el azucar y las avellans. Echar el chocolate (pulverizarlo si 
 - 100 g de azucar  no es en polvo) 
 - 2 cucharadas de chocolate amargo en       Echar la lelche congelada y triturarla a vel 6 con ayuda de la  
 espátula. Poner la mariposa y monat unos minutos al 3. 
 polvo      Sacar y poner en un tarrina al congelador. 
 - 1 bote de leche ideal congelada 
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Helado de Dátiles 
 250 gr. de azúcar      Ponga en una sartén de doble fondo, 150 gr. de azúcar y las  
 4 huevos (separa las claras de las yemas) almendras enteras para hacer un caramelo (conviene hacerlo con  
 400 gr. de nata líquida anterioridad para que se enfríe bien y poderlo triturar después). Cuando  
 el caramelo tenga un color oscuro (no quemado) y las almendras bien  
 250 gr. de dátiles impregnadas con el mismo, vuelque la mezcla sobre papel Albal o  
 100 gr. de almendras vegetal y déjelo enfriar, reserve. 
 1 tarrina de 200 gr. de queso  Philadelphia      Ponga la mariposa en las cuchillas  y eche en el vaso las claras de  
 Para adornar: los huevos con un pellizco de sal y unas gotas de limón. Programe 3  
 Chocolate fundido minutos en velocidad 3. Cuando las claras estén bién montadas,  
 Crema inglesa (según receta del libro,  sáquelas a un recipiente de unos 2 litros de capacidad y reserve. 
      Sin lavar el vaso ni la mariposa, eche la nata y el queso en el mismo 
 página 34)  y ponga la máquina en velocidad  3, hasta que esté montado (tendrá  
 que estar pendiente, ya que el tiempo dependerá de la nata que  
 utilice). Una a las claras lentamente y de forma envolvente para que no  
 se baje. 
      Lave muy bien el vaso, las cuchillas y la mariposa. Ponga las yemas  
 con el resto y programe 4 minutos, 70º, velocidad  3. Una vez que esté  
 montado, añada a la masa reservada y una lentamente de forma  
 envolvente para que no se baje. Trocee los dátiles con una tijera  
 dejándolos bien menuditos. Incorpórelos a la mezcla. 
 Lave y seque muy bien el vaso. Añada el caramelo con almendras  
 reservado y trocéelo  en velocidad  3 ½ hasta que queden trocitos  
 pequeños. Echelo sobre la mezcla. Una todo bien, con delicadeza, para 
  que no se baje. 
      Prepare un molde a su gusto  ( queda muy bien en uno de corona de 
  Tupper. Si utiliza otro cualquiera, cúbralo con film transparente para  

Helado de Dulce de Leche 1 
 50 gr. azúcar      Montar la nata y reservar (aunque yo no la monto y queda bien) 
 1/4 kg. dulce de leche      Mezclamos leche, azúcar y dulce de leche en el Thermomix y  
 350 gr de leche programamos unos 7 minutos 85º velocidad 3 ó 4. Una vez todo unido  
 dejar enfriar y añadir la nata montada muy suavemente, meter a la  
 200 gr. de nata heladora o al congelador. 
      Cuando esté casi congelado ponerlo otra vez en el vaso y batir en  

Helado de Dulce de Leche 2 
 un bote de leche evaporada ideal       Montar un bote de leche evaporada ideal siguiendo las instrucciones 
 un bote de dulce de leche (yo he utilizado   de la página 20 del libro Nuevo Amanecer.Una vez que ha doblado su  
 "la lechera",lo digo por el tamaño). volumen mezclar en velocidad 3 con un bote de dulce de leche (yo he  
 utilizado "la lechera",lo digo por el tamaño).Meter en el congelador, a  
 nueces picadas las dos o tres horas ya se puede disfrutar de este helado. 
      Si se le añaden nueces picadas...¡riquisimo! 

Helado de Fresa de Cristina Galiano 
 Un bote de leche ideal congelada (se       Se echa el azúcar en la th y se hace glass. Echamos encima la leche 
 puede echar en una cubitera y listo).  congelada y la batimos. Dejamos a velocidad máxima y por arriba  
 300 gr de fresas congeladas vamos echando las fresas hasta que se deshacen. Y listo ya tenemos  
 nuestro helado de fresa casero y sin conservantes, colorantes ni aditivos. 
 150 gramos de azúcar 

Helado de Fresas 01 
 1 Lata de leche condensada de 370gr Lo pones todo en el vaso a velocidad 5,7,9 y lo ayudas con la espatula  
 700gr de Fresas congeladas. hasta que veas que esta todo bien desecho 
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Helado de Fresas 02 
 1 lata de leche Ideal congelada        La leche concentrada o evaporada Ideal se encuentra en las grandes 
 300 g de fresas o frambuesas congeladas  superficies al lado de la leche condensada, aunque ella no tiene nada  
 150 o 200 g de azúcar glas  de azúcar. Sólo conserva la materia grasa de una leche entera y tiene  
 150 kilocalorías por cada 100 g frente a la nata que tiene 447  .
 Para la salsa caliente de fresas      Tiene 34 g de colesterol mientras que la nata tiene 140 g. 
  - 250 g de fresas       Es tan sólo una leche a la que se le ha eliminado parte 
de su agua.  
  - 100 g de azúcar   
  - 5 cucharadas de zumo de limón      ¿Por qué ponemos todo 
ongelado? c

      Los verdaderos helados de categoría se elaboran siempre con nata  
 líquida rica en materia grasa que al congelarse sigue estando cremosa y 
  no cristaliza. 
 Sin embargo la leche Ideal no está enriquecida en grasa y las fresas  
 son, como hemos dicho, antes muy ricas en agua. 
      Si elaboráramos este helado con fresas frescas y la leche tal cual  
 sale de la lata, al congelarse ambos ingredientes cristalizarían formando 
  agujas de hielo. 
      Poniendo ambos ingredientes congelados evitamos este  
 inconveniente. 
      El helado se puede fabricar en un momento y tomarlo al instante  
 porque ya está ”helado”. 
      La leche Ideal se puede congelar tal cual viene y no explota. Puede  
 permanecer en el congelador durante meses. 
      El azúcar glas totalmente puro se elabora en casa en una buena  
 trituradora como el Thermomix o en el molinillo del café bien limpio. Si 

Helado de Fresas 04 
 1 kg. de fresas      1. Poner en el vaso del Thermomix el zumo de un limón junto con el 
 2 limones  otro pelado sin nada de parte blanca ni pepitas y las fresas y triturar  
 ½ kg. de azúcar bien a velocidad máxima unos segundos. 
      2. Colocar esta papilla en cubiteras de plástico y meter en el  
 ½ cubilete de nata congelador hasta que se hagan cubitos. 
      3. Pulverizar el azúcar, añadir la nata y los cubitos congelados y  
 triturar en velocidad 12 ayudándonos con la espátula dándole vueltas.  

Helado de Fresas 05 
 1 lata de leche ideal (congelada en       Echar en el vaso y batir 2 minutos Vel 9 
 cubitos) 
 500gr de fresa 
 Leche condensada a gusto. 

Helado de Fresas 06 
 500gr de fresas frescas congeladas      Lo pones todo en la thermo dos minutos a 5-7-9. Está delicioso, ya  
 100ml de nata sale hecho helado. La receta ponía un kilo de fruta congelada pero  
 1cubilete y medio de leche cuando fui a ponerla en el vaso, al estar congelada era una piña, la he  
 partido a golpetazos, al final he hecho la mitad, pero podeis poner el  
 1 cubilete y medio de azucar (o dos) doble si sois muchos. 
      Os lo aconsejo, sale buenísiimo, man dicho que vale con cualquier  

Helado de Fresas 07 
  600 grs de fresas congeladas (antes lo        Pones todos los ingredientes en el vaso a velocidad 5-7-9 hasta que  
 hacia con 800 grs, pero ayer lo hice con  las fresas esten totalmente trituradas.  
 600 grs porque no tenia mas fresas y estaba        Yo lo echo en tarrinitas individuales y lo meto en el congelador,  
 para comerlo lo sacas del congelador y lo dejas un poquitin para que se 
 mas bueno asi que con 800 grs)  descongele un poco y a disfrutarlo porque esta buenisimo 
 1 lata pequeña de leche condensada 
 1 limón sin nada de piel blanca ni huesos 
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Helado de Fresas 08 Cremoso 
 800 grs. de fresas lavadas y congeladas      Echar todos los ingredientes en el vaso y triturar a velocidad 5,7,9.  
 1 bote pequeño de leche condensada Comenzaremos por dejar el velocidad 5 hasta que hayamos triturado  
 1 limón pelado sin cáscara blanca ni  bien toda la fruta ayundándonos con la espátula. Después vamos  
 aumentando la velocidad a 7 y después 9 hasta que observemos que el  
 pepitas 
 1 huevo 

Helado de Frutas 1 
 1 kg de fruta pelada, troceada y       Se saca la fruta unos 5 segundos antes del congelador y se tritura  
 congelada con la leche. 
 1 lata de leche condensada (pequeña)      Se puede cambiar la leche condensada por 2 yogures y sacarina o  

Helado de Frutas 2 
 6 personas:      1. Colocar el azúcar en el vaso y pulverizar en velocidad máxima  
 2 yogures unos segundos hasta conseguir azúcar glass. 
 350 grs. de mermelada del mismo sabor que      2. Añadir los yogures y la mermelada, mezclar durante unos  
 segundos en velocidad 1. 
  los yogures      3. Verter la nata líquida y montar. 
 1 cubilete de azúcar      4. Introducir al congelador. 
 600 grs. de nata líquida NOTA: Todos los ingredientes deberán estar fríos. La mermelada se  
 puede hacer con la Thermomix. 

Helado de Licor 
 100ml del licor deseado (o de agua si es de      Poner en el vaso el licor y el azúcar y programar 10min 100º vel 2.  
  vainilla) Dejar enfriar un par de minutos bajando el vado de la peana. Pasado  
 150grs. de azúcar este tiempo poner la máquina en velocidad 3 e incorporar la yemas 1 a  
 1. 
 8 yemas de huevo      Una vez mezcladas las yemas, programar 4 min a 70º en velocidad  
 250ml de nata líquida. 4. 
 (vainilla líquida si es de este sabor)      Si el helado es de vainilla es el momento de incorporar la vainilla  
 líquida y mezclar en vel 4 unos segundos. 
      Sacar y dejar enfriar completamente. 
      Una vez que está fria esta natilla, montar la nata (no es  
 recomendable que quede muy montada) y mezclar con ella con  

Helado de Limón 
 - un bote pequeño de leche condensada.      Echo todo en el vaso y trituro a máx. hasta que queda cremoso. Es el 
 - 1 ó 2 bandejas de hielo.  más rápido que conozco y sale buenisimo. 
 - 1 ó 2 limones bien pelados y sin pepitas. 

Helado de Mandarina 
 200grs de zumo de mandarina      Se congela el zumo, la leche y el yogur 
 1 bote leche evaporada ideal      Luego lo sacamos y batimos con el azúcar y la piel de la mandarina  
 2 yogures blancos ya glaseada. 
      Una vez listo al congelador. 
 180 azúcar glaseada con un poco de la  
 piel de la mandarina. 

Helado de Mantecado 
 1 ½  litros de leche.-      Poner la mariposa en el vaso, y añadir la leche, el azúcar y las  
 8 yemas de huevo cortezas de limón, programar 8 minutos 100 º, velocidad 2. 
 Corteza de limón al gusto.-      Cuando  pare, añadir las yemas y la maicena y programar 8 minutos  
 80º velocidad 2. 
 3 cubiletes de azúcar      Cuando pare, volcarlo en un bol grande, sacar las cortezas y dejarlo  
 ½  cucharadita de maicena enfriar, una vez esté frío, meterlo en el congelador. 
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      Puede servir de base y darle el sabor que se quiera, chocolate,  
 turrón, avellana, etc. 
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Helado de Melón 2 
 · 3 melones medianos      Hacer hervir el azúcar y el agua con la rama de vainilla partida a lo  
 · 1 litro de helado de vainilla largo. Dejarlo hervir 5 minutos y dejarlo enfriar. Así se formará un  
 · 150 gramos de azúcar almíbar. 
      Cortar los melones en dos. Quitarles las pepitas y sacarles la pulpa  
 · 1 rama de vainilla en bolitas. Poner éstas en una cazuela de barro y rociarlas con el  
 almíbar de la vainilla. Ponerlas en la nevera, al igual que los huecos  
 del melón. 
      En el momento de servir, llenar los melones vaciados con bolas de  

Helado de Menta y Pistachos 1 
 4 personas      Creo que puede hacerse con la técnica de Faraona para los helados  
 Pistacho (pelados), 60 gramos a base de natillas. 
 Yema de huevo, 3 unidades      Dorar los pistachos en el horno, sacarlos y cuando se enfríen un poco, 
  rallarlos 30 seg en vel 5-7-9, r servando para adornar unos pocos que  e
 Azúcar, 150 gramos solo se trocearán ligeramente. 
 Nata líquida, 1 taza      Poner en el vaso los pistachos rallados, la leche y los huevos.  
 Leche, 1 taza Programar 6 minutos a 90º en velocidad 5. Cuando termine el tiempo,  
 Licor de menta, 2 cucharadas batir unos segundos sin temperatura. Se añade la nata y el licor de  
 menta y se mezcla unos segundos en velocidades 5-7-9. 
      Se vuelca en un recipiente y se deja en el congelador. 
      No es necesario montar previamente la nata pues sale igual de bien  
 sin montarla antes 

Helado de Miel 
 medio litro de leche        Poner en el vaso la leche con las yemas de huevos y una cucharada 
 cuatro yemas de huevos   rasa de maicena, 90º,velocidad 2,durante 8 minutos.A mitad de  
 una cucharada rasa de maicena,  coccion, añadir 300 g. de miel. 
      Dejar enfriar y al congelador.Cuando haya pasado aproximadamente 
 300 g. de miel.  alrededor de 3 horas,batirlo en velocidad 5. Probadlo que esta  

Helado de Naranja 
 3 naranjas,       Montar la nata en velocidad 3 (poniendo la mariposa) (prueba  
 125 ml. de leche,  también sin montar la nata, así lo pueden hacer los niños, yo no la  
 500 ml. de nata líquida para montar (36%  monto en el de yogurt y queda igual) 
      Pelar las naranjas y cortarlas en rodajas para quitarle las pepitas. 
 m.g.),       Ponerla en el vaso del Thermomix y triturarla en velocidades 5-7-9. 
 5 yemas de huevo,       Añadir el azúcar y las yemas y batir un poco y a continuación la  
 150 gr, de azúcar leche. 
 Sale 1 litro de helado aproximadamente      Mezclar con la nata que tenemos montada (con movimientos  
 envolventes) , poner la  mezcla en un recipiente y ponerlo en  el  
 congelador.  
      A las 2 horas aproximadamente sacarlo y batirlo un poco en el  

Helado de Naranja y Babana "A la Usa" 
 300grs. de Azúcar      Añadir la mariposa al vaso.   
 2 cucharaditas de piel de naranja rallada      Mezclar la azúcar y la piel de naranja rallada por 10 segundos a  
 60grs de jugo de limón velocidad 2, hasta incorporar.   
      Mientras incorporas, le vas añadiendo el jugo de limón y naranja  
 370grs de jugo de naranja mas los bananos y los mueves a velocidad 2 por 2 minutos.   
 980grs de agua      Luego añades la leche en polvo con agua y lo vuelves a poner 2  
 221grs de leche sin grasa en polvo minutos a velocidad 2.   
 184grs de banana en pedazos      Se añade la vainilla .   
 1/2 cucharadita de extracto de vainilla      Se pone en un recipiente de plástico o contenedor para congelar.   
      Se congela en refrigerador por unas 3 horas (Preferible la noche  
 anterior) o hasta que este firme.   
      Una vez este bien congelado, se pica en partes y se meten en el  
 vaso.   
      Se procesa a velocidad 6 por 30 segundos, utilizando la espátula  
 para mover los lados.  Continué procesando hasta que le resulte la  
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Helado de Nueces 
 1/2 kg. de nata      Montar la nata , segun receta y reservar. 
 4 huevos      Con el vaso bien seco, poner el azucar y pulverizarlo. Añadir las  
 150 gr de nueces nueces 
 y triturar a velocidad 7 unos segundos ( que no queden muy  
 150 gr de azucar pulverizadas) 
 1/4 de cubilete de licor 43.      Añadir los yemas y 1/4 de cubilete de licor 43 . Añadir la nata  
 montada y mezclar a velocidad 3 unos segundos. 
      Sacar del vaso y mezclar las claras de huevo , que abremos montado 

Helado de Pasas y Jerez 
 4 cubiletes de pasas de corinto.       Ponga las pasas en maceración en el jerez. Después de maceradas,  
 150 g. (1 1/2 cubiletes) de jerez dulce.  reserve 1 cubilete de pasas para adornar.  
 1 bote de leche ideal congelada.       Vierta en el vaso muy seco, el azúcar y glasee 20 segundos a  
 velocidad 5-7-9. Añada la piel de limón y repita la operación. Cuando  
 150 g. (1 1/2 cubiletes) de azúcar.  estén bien glaseados, incorpore los 3 cubiletes de pasas maceradas y el  
 La cáscara de un limón, sólo la parte  jerez de haberlas macerado, la leche congelada, troceada y las yemas.  
 amarilla.  Programe 30 segundos a velocidad 9. Incorpore los cubitos de hielo y  
 2 yemas de huevo.  proceda a triturarlo, ayudándose con la espátula para que quede bien  
 Hielo, el que admita (aproximadamente 2  triturado, a velocidad 9, hasta que obtenga una crema consistente.  
 bandejas). Añada más hielo si quedase líquido.  

Helado de Pera 
  500 gr. de nata      Se tritura en el THERMOMIX las peras. el azúcar, el zumo de limón  
 500 gr.. de peras en almíbar (Sólo las peras) y las yemas de huevo Velocidad 5-7-9 . Durante 1minuto 
       Seguidamente se le incorpora la nata y las claras de huevo  
 (previamente batidas a punto de nieve) Se pone  la velocidad 4 y se  
 200 gr. de azúcar mezcla durante 5 segundos. 
 2 huevos 
 l limón 

Helado de Plátano 1 
 Lata de leche evaporada      Congelar en bandejas de hielo una lata de leche evaporada y dos  
 2 yogres naturales yogures naturales. Congelas también en un cuenco 2 ó 3 plátanos  
 2 o 3 platanos maduros (según tamaño) a trozos, que estén maduros. 
      Glasear 180 gr. de azúcar e incorporar lo anterior congelado. Batir  
 180 gr azucar. todo junto a vel. 5-7-9 hasta que se convierta en una crema. pasar a un  
 recipiente y meter en el congelador. 
      Lo bueno de este helado es que no hace cristales de hielo y siempre  
 quede cremoso. Si no gusta el plátano, supongo que se puede cambiar  
 por cualquier fruta que tenga textura parecida. 

Helado de Plátano 2 
 1 lata de leche evaporada ideal      Congelar la leche evaporada, los yogures y los platanos en trozos. 
 2 yogourts naturales      Glasear el azucar e incorporar todo lo que tenemos congelado. 
 3 platanos maduros      Batir todo a vel. 5,7, 9 hasta que se convierta en crema. 
      Pasarlo a un recipiente y poner en el congelador...Se puede comer  
 180 gr de azucar. sin poner en el congelador como sorbete , esta buenisimo 

Helado de Plátano 3 
 Lata de leche evaporada      Congelar en bandejas de hielo una lata de leche evaporada y dos  
 2 yogres naturales yogures naturales. Congelas también en un cuenco 2 ó 3 plátanos  
 2 o 3 platanos maduros (según tamaño) a trozos, que estén maduros. 
      Glasear 180 gr. de azúcar e incorporar lo anterior congelado. Batir  
 180 gr azucar todo junto a vel. 5-7-9 hasta que se convierta en una crema. pasar a un  
 recipiente y meter en el congelador. 
      Lo bueno de este helado es que no hace cristales de hielo y siempre  
 quede cremoso. Si no gusta el plátano, supongo que se puede cambiar  
 por cualquier fruta que tenga textura parecida. 
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Helado de Queso 1 
 1kg de queso philadelphia       Mezclar y triturar todos los ingredientes en la thermomix. 
 1litro leche       Verter el coulis de frambuesa sobre el helado. 
 250 g azucar       Mezclar y triturar todos los ingredientes en la thermomix. introducir  
 en la heladora y mantener unos 15 minutos aproximadamente. 
 30 g base de helado  COULIS 
 COULIS      Mezclar y triturar en la Thermomix los ingredientes. reservar hasta su  
 300 grs. de frambuesas;  
 75 grs. de azúcar. 

Helado de Queso 2 
 -100 grs. de ciruelas pasas, sin hueso      1.- Poner las ciruelas a macerar en el coñac 
 - 60 grs. de coñac      2.- Colocar la MARIPOSA en las cuchillas. Echar la nata en y  
 - 300 grs. de nata para montar, muy fría montarla a velocidad 3. Sacar y reservar en el frigorífico. 
      3.- Sin quitar la mariposa ni lavar el Vaso, poner el azúcar + el agua  
  + las yemas + la sal y programar 4 min. / 80º / veloc. 1 y 1/2 
 -150 grs. de azúcar      4.- Poner veloc. 3 e incorporar el queso poco a poco. Dejar enfriar. 
 - 50 grs. de agua      5.- Una vez frío incorporarlo a la nata reservada, uniendo  
 - 4 yemas delicadamnete de forma envolvente. 
 - un pellizco de sal      6.- Forrar un molde de plum-cake con papel film y echar como la  
 -400 grs. de queso Philadelphia mitad de la mezcla. Colocar las ciruelas bien escurridas y terminar de  
 echar la mezcla. 
      7.- Tapar y meter en el congelador. 
  
 NOTA: se puede servir con un chorreón de salsa de tofe, con miel, etc. 

Helado de Queso Al Cava 
 • 2 cubiletes de azúcar      Pulverizar los dos cubiletes de azucar en velocidad 5-7-9 y reservar. 
 • ½ litro de nata líquida Montar la nata con el requesón y las dos cucharadas de azucar en  
 • 250 g de requesón velocidad 3 con la mariposa. Ponerlo en un cuenco y meterlo en el  
 frigorífico. 
 • 2 cucharadas de azucar      Poner en el vaso el cava, las yemas y los dos cubiletes de azúcar que 
 • 8 yemas  habíamos reservado y programar velocidad 3, 70º, 4 minutos. Sacar del 
 • 1 benjamín de cava semiseco.  vaso y dejar enfriar. 
 • Caramelo líquido      Una vez frío, añadir la nata montada y mezclar en golpes  
 intermitentes hata conseguir una mezcla homogénea. Echarlo en un  
 molde caramelizado y meterlo en el congelador hata que cuaje (mejor  

Helado de Romero 
 70 gr. de glucosa      Este helado de romero se elabora sin realizar una infusión directa de 
 550 gr. de azúca  esta hierba aromática con la leche u otro lácteo, si no que se prepara  
 zumo y ralladura fina de 8 limones verdes directamente fundiendo el azúcar junto con el zumo de limon y la  
 glucosa. Para fundir estos tres ingredientes no usaremos fuego, si no que 
 1 litro de nata  deberemos mantener estos tres ingredientes en una zona de la cocina  
 500 gr. de leche en la cual reciba un calor moderado, pero lo suficientente apreciable  
 60 gr. de hojas de romero como para que funda el azúcar. Deberemos dejar el conjunto unos 20  
 minutos para que funda correctamente. 
      Seguidamente añadiremos las hojas de romero. Con una thermomix  
 mixaremos a velocidad máxima para lograr una mezcla uniforme. Una  
 vez lograda esta mezcla bien uniforme, colaremos dicha mezcla por un  
 colador de rejilla. 
      El siguiente paso será añadir la ralladura de limón verde, la nata y la 
  leche. Batimos el conjunto para lograr que sea uniforme antes de pasar 

Helado de Sandía 1 
 6 personas       Creo que puede hacerse como los helados de natillas de Faraona  
 Sandía (pulpa), 500 gramos Yo lo haría así: 
 Limón, 1 unidad Preparar un almíbar con el agua, el azúcar y el zumo de limón en el  
 vaso durante 10 min. en temp. Varoma y reservarlo. 
 Agua, 1/2 taza       Triturar la sandía sin las pepitas en vel 5, 7 y 9 progresivamente y  
 Huevo, 4 unidades poner ahora en el vaso la leche y los huevos. Programar 6 minutos a 90º 
 Azúcar, 100 gramos  en velocidad 5. Cuando termine el tiempo, batir unos segundos sin  
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 temperatura. Se añade el almíbar y se mezcla unos segundos en  
 velocidades 5-7-9. 
       Se vuelca en un recipiente y se deja en el congelador. 
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Helado de Sandia 2 
 6 personas       Poner en un cuenco el agua, el azúcar y el zumo del limón.  
 Sandía (pulpa), 500 gramos Remover bien para disolver el azúcar y cocinar en el microondas 3-4  
 Limón, 1 unidad minutos. Dejar enfriar; batir las yemas en un cuenco e ir añadiendo el  
 almíbar en un hilo fino, sin dejar de batir. Poner en el vaso de la  
 Agua, 1/2 taza batidora la sandía sin pepitas y triturarlo. Unir el puré de sandía con la  
 Huevo, 4 unidades mezcla de yemas, batiendo hasta obtener una crema homogénea.  
 Azúcar, 100 gramos Verter en un recipiente metálico y llevarlo al congelador 2-3 horas o  
 hasta que empiece a cuajarse (batirlo de vez en cuando). 
       Batir las claras hasta que estén blanquecinas (pero no a punto de  
 nieve) y mezclar bien con el helado, con ayuda de un tenedor o una  

Helado de Uvas 2 
 4 personas      Preparar un almíbar con el agua, el azúcar y el zumo de limón en el  
 Uva (desgranadas), 1 kilo vaso durante 10 min. en temp. Varoma y reservarlo. 
 Azúcar, 300 gramos      Triturar al 3-4-5 las uvas y pasar al 8 y si se quiere se pueden colar  
 después; añadir el zumo de limón e incorporar el almíbar frío, el zumo  
 Hierbabuena, al gusto de uva y las gotas de colorante y mezclar durante unos segundos en vel  
 Zumo de limón, 1 unidad 4. Llevarlo al congelador en cubiteras de hacer hielo. 
 Clara de huevo, 3 unidades      Una vez heladas las porciones de zumo de uvas, triturarlas en la  
 Colorante alimenticio verde, 3 gotas thermomix 5-7-9. Primero se le pueden dar unos golpes de turbo. Poner  
 Agua, 1 taza la mariposa y agregar las claras de huevo para montarlas a punto de  
 nieve durante 3 min en vel 21¡/2 o 3 

Helado de Vainilla 
 500 gr. de nata        pon la mariposa y a continuacion abre la vaina de vainilla por la  
 500 gr. de leche mitad y ponla en el vaso con el resto de los ingredientes, programa 12  
 5 huevos min. vel. 1 y medio a 85 grados, vierte le crema en un recipiente  
 colandolo anteriormente para que queden atras la vaina y la cascara  
 200 gr de aucar del limon. y al congelador. espero que os guste y que os refresque 
 1 vaina de vainilla 
 1 pellizco de sal 
 la piel de un limon 

Helado de Yogur con Fruta 
 1 litro de yogur desnatado de vainilla       Introducir el yogur congelado en el vaso, y triturar en velocidad 4  
 (congelado en cubitos)  durante 20 segundos. Añadir la fruta congelada, y triturar durante 30  
 500 g de fresas congeladas segundos más en velocidad 8. 
      Servir inmediatamente, o congelar. 
      Nota: se puede sustiturir las fresas por frambuesas,  moras, … o por  

Helado de Yogurt 1 
 750 gr de yoghurt (hecho por vosotras en el       Hacer el azúcar glass y añadir el yogurt, mezclar a velocidad 5. 
 TH, o 6 yoghurts Incorporar la nata y batir unos segundos en velocidad 5. 
 300 gr de azúcar      Volcar en un recipientes y guardar en el congelador.  
      Cuando este congelado, sacar a cucharadas y ponerlo en el  
 400 gr de nata Thermomix, batir unos 
 segundos a velocidad 5, 7 y 9, ayudándose con la espátula.  
      Volver a guardar en el congelador si no se va a consumir enseguida. 
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Helado Especial de Chocolate 
 NATILLAS       Con el vaso y la máquina fría, y poniendo la mariposa en las  
 8 yemas de huevo  cuchillas, monte la nata en velocidad 3. No programe tiempo,  
 200 g de chocolate Nestlè Postres  dependerá de la nata que utilice y lo fría que esté. Cuando vea a través  
 del bocal que está montada y cremosa (no la monte demasiado), retire  
 100 g de pasas  la mariposa y sáquela del vaso. Póngala en un recipiente. Resérvela en  
 50 g de Brandy  el frigorífico.  
 1 pizca de sal       Sin lavar el vaso, ponga en el mismo los ingredientes del almíbar y  
 ALMÍBAR  programe 10 minutos a 100º en velocidad 2. Ponga la máquina en  
 200 g de azúcar,  velocidad 4 y eche las yemas poco a poco. Programe 2 minutos a 70º  
 100 g agua  en velocidad 4 y cuando termine deje la máquina girando. Añada el  
 chocolate troceado y suba la velocidad, poco a poco, hasta la 6.  
 RESTO  Compruebe que la mezcla ha quedado homogénea. Añada las pasas y  
 750 g nata líquida para montar el brandy y mézclelo en velocidad 2 para que no se triture. Termine de  
 unir con la espátula y deje que se enfríe la mezcla dentro del vaso o  
 bien sáquela a un recipiente. Cuando esté frío, incorpore la nata  
 montada en forma envolvente. Vierta la mezcla en un molde de corona  
 e introdúzcalo en el congelador hasta que se congele. Antes de servir  

Helado Frito 
 1 kg. aprox. de helado de cualquier sabor,       Forme unas bolas de helado de un tamaño entre 6 - 8 centímetros de 
 hecho en casa ó comprado  diámetro (tienen que ser grandes) y congélelas dos horas en la nevera ó 
 3 tazas de cereales (copos de maíz, arroz,   hasta que estén duras. 
 Poner en el vaso del Thermomix los cereales con el azúcar y la canela,  
 trigo inflado…) pulverizar 30 segundos a velocidad máxima. 
 1 cucharadita de canela molida      Pase las bolas de helado por esta mezcla y métalas 3 horas más en  
 3 cucharadas de azúcar el congelador. 
 3 huevos Echar los huevos y la leche en el vaso del Thermomix y batir 6  
 6 cucharadas de leche segundos a velocidad 4. 
 Saque las bolas de helado del congelador, páselas por la mezcla de  
 huevos y nuevamente por la de cereales. 
      Congelar el resultado hasta que se vaya a servir (si se desea una  
 capa mas gruesa puede pasarse de nuevo por la mezcla de huevo y  
 leche y la de cereales). 
      Calentar abundante aceite (mejor en freidora) y sumerja las bolas de  
 helado de 3 a 15 segundos ó hasta que estén doradas, adornar con  
 salsa de chocolate, salsa de frutas, miel, nata montada, etc. 

Helado Rápido de Málaga 
 400 gr de leche entera congelada (yo la       poner todo congelado (yo lo hago en cubiteras para que se congele  
 congelo en cubiteras) antes y cueste menos triturarlo) y 5 golpes de turbo y 5-7-9 3 min en el 9 
 -un cubilete de vino de malaga (dulce) con   
      adornar con algunas pasa maceradas en vino 
 pasas de corinto maceradas, tambien  
 congelado 
 -150 grs de azucar glasé 

Helados - Base 
      La  base de los helados es grasa y frío. Así es que procuramos tener  
 siempre en el congelador leche ideal (congelada en cubiteras) y nata  
 congelada, así como las claras que nos sobren las congelamos  
 individualmente. 
      Ejemplo: Helado de chocolate= fundir el chocolate en la Thermomix 

Leche Merengada 1 
 1 bote leche condensada la lechera  1 minuto velocidad 3 -5 - 7. 
 pequeña Dependiendo de lo gordo que sea el hielo quizás has de darle unos  
 2 cubiteras de hielo segundos más. Está deliciosa. 
  
 Canela Servir en copas y añadir canela 
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Sorbete de Aceitunas Negras 
 100 gr.- de azúcar,      Ponemos El azúcar y el agua en el Thermomix y hacemos un  
 100 gr. De agua almíbar. 
 250 gr. De olivas negras, de buena calidad        Es conveniente que lo dejemos enfriar completamente antes de  
 utilizarlo 
 (no coloreadas)y deshuesarlas      Añadimos las olivas deshuesadas al almíbar 
 con un deshuesador o con un cuchillo. (Más      Añadimos el jerez. 
  fácil el primer utensilio)      Lo trituraremos en velocidades 5-7-9. Debe quedar bien pasado y  
 Dos cucharadas soperas de jerez (Pale  fino. 
 cream) o un jerez suave      Una vez triturado lo podemos pasar a un recipiente más cómodo y lo  
 introduciremos en el congelador durante 3 o 4 horas. 
      Para servirlo: sacar el molde del congelador y con ayuda de un  
 tenedor romper un poco  el bloque (que no estará hecho hielo ya que  
 en la TH queda emulsionado.) 
      Si queremos para que quede más fino, lo volveremos a pasar por el  

Sorbete de Avellanas 
 120 gr. de azúcar.-      Poner en el vaso bien seco el azúcar y la piel de limón y triturar  
 2 cubiletes de avellanas.- pasando por las velocidades 5.7.9, el tiempo necesario para que quede  
 2 cubiletes de leche en polvo bien triturado. 
      Paramos la máquina y agregamos las avellanas que trituraremos en  
 3 yemas.- velocidades 5-7-9. 
 150 gr. 8º menos) de leche entera o IDEAL.      Agregamos el resto de los ingredientes, menos el hielo y mezclamos. 
 La piel de medio limón (sólo la parte   
 amarilla).      Llenar el vaso de hielo (recordad pasarlo por agua) y trabajar con la  
 Hielo, el que admita. 

Sorbete de Café 
 un bote pequeño de leche condensada  Poner todos los ingredientes en el vaso e ir aumentando la velocidad 5- 
 un cubilete de nescafe  6-7-9 hasta triturar el hielo y mezclarlo con los demas ingredientes, nos  
 medio cubilete de brandy  ayudaremos de la espátula 
 dos bandejas de cubitos de hielo 

Sorbete de Café Express 
 -1 bote grande de leche condensada LA       Poner todos los ingredientes (menos adorno) en el vaso y mezclar a  
 LECHERA velocidad 9 durante unos segundos. 
 -1 cubilete de NESCAFÉ puro Colombia      Quitar el cubilete, poner la espátula y, en movimientos rotativos,  
 mover a derecha e izquierda hasta que la mezcla sea una crema  
 -1'5 kg aproximado de hielo (Cuanto más  espesa. 
 hielo, más espesito)      Servir inmediatamente (o conservar en el congelador hasta el  
 -Guindas o pasas aceradas en coñac  
 (Adorno) 
 -Barquillos (Adorno) 

Sorbete de Cava 
 200 o 250 gr de limones bien pelados      1º hacer azúcar glas, rallar encima los limones, triturar, al final  
 200 o 250 gr de azúcar añadir los cubitos hasta llenar medio vaso, volver a triturar a velocidad  
 2 cubiletes o 2 1/2 máxima, a continuación y con la maquina en marcha y siempre a la  
 misma velocidad 10 o 12 ir añadiendo cubitos de hielo por el bocal y  
 piel de limón rallada removiendo con la espátula para triturar todo el hielo y añadimos  
 2 bandejas de cubitos de hielo rellenas de  cubitos hasta conseguir consistencia de pomada espesa. 
 cava      Cuanto mas hielos aunque parezca paradoja mas espeso 

Sorbete de Champagne 1 
 1 Botella de Champagne Benjamín o su       Poner a congelar la fruta partida en trozos.  
 equivalente de una grande semiseco.       Con el vaso bien seco glasear el azúcar (velocidad 8-12).  
 2 Cubiletes de leche en polvo.       Añadimos las frutas, la leche y el Champagne trituramos (velocidad  
 12) y añadimos tanto hielo como admita hasta conseguir la consistencia 
 2 ½ Cubiletes de azúcar.   deseada.  
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 3 Mandarinas.  
 1 Manzana.  
 Hielo (el que admita) 
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Sorbete de Chirimoya 
 1  Chirimoya mediana.-       Triturar primero el limón con la chirimoya  (limpia de piel y pipas),  
 2 cubiletes de leche en polvo la leche y el azúcar. Velocidad 8. 
 1 limón pequeño pelado.-       Cuando esté hecho una papilla cremosa, añadir hielo hasta arriba  y 
  triturar llevando la velocidad 9 y ayudándose con la espátula. 
 1 y ½  cubiletes de azúcar o dos, según gusto 

Sorbete de Cuajada 
 1 litro de leche congelada en cubitos      Se echan todos los ingredientes al vaso y se trituran en velocidad 5- 
 2 cuajadas 7-9 progresiva durante 1 minuto o hasta que tenga la textura deseada. 
 1 sobre de cuajada Royal 
 200 gr. de azúcar 
 canela (al gusto) 

Sorbete de Fresas 1 
 1 plátano      Colocar los ingredeientes en el vaso. Mezclar durante 45 segundos  
 100 g azúcar en velocidad 6. Remover continuamente las paredes del vaso con la  
 600 g de fresas espátula para que se trituren todas las fresas. 
      Servir inmediatamente. 
  
 Nota: sacar las fresas aproximadamente 10 minutos antes de hacer el  
 sorbete. Así nos quedará más suave. 

Sorbete de Fresas 2 
 . 200 grs. Azúcar      Se pone el azúcar en el vaso bien seco, 1 minuto a máxima  
 . Un limón bien pelado y sin pepitas o 1  velocidad (azúcar glas). 
 cubilete de zumo de limón      Se añaden luego el resto de ingredientes, 3 minutos en velocidad  
 áxima. m
 . 600 grs. De fresas congeladas  
 . 200 grs. Nata liquida NOTA: 
      Si fallan los sorbetes es porque se ha de poner: 
           50% de ingrediente 
           50% de cubitos de hielo 
           azúcar 
      Si quieren que quede mas cremoso pueden agregar una clara de  
 huevo, si es congelada mejor. 
      La densidad del sorbete se consigue con el hielo, si falta hielo no  

Sorbete de Fresas en Thermomix 
 200 grs. Azúcar Se pone el azúcar en el vaso bien seco, 1 minuto a máxima velocidad  
 un limón bien pelado y sin pepitas o 1  (azúcar glas). 
 cubilete de zumo de limón  
 600 grs. De fresas congeladas 
 200 grs. Nata liquida 

Sorbete de Hierbabuena 
 1 cubilete de hojas de hierbabuena     Triturar primero el limón con la hierbabuena y el azúcar, a   
 1 limón pelado y sin pipas Velocidad 8. 
 1 ó  1½  de azúcar     Cuando esté hecho una papilla cremosa, añadir hielo hasta arriba  y  
 Hielo hasta arriba 
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Sorbete de Higos 
 - 1 kilo de higos chumbos      Se pelan los higos chumbos, separando las pipas, y se pasan por la  
 - 500 gramos de azúcar batidora hasta obtener un puré. 
 - Canela en rama      Aparte, se prepara un jarabe en un cazo al fuego, utilizando un litro  
 de agua, 500 gramos de azúcar, un trocito de canela en rama, la  
 - Cáscara de 1 limón ralladura de cáscara de limón y el clavo. 
 - Clavo      Se deja enfriar y se mezcla con el puré de higos, volviendo a pasarlo 
  por la batidora. Se deja enfriar en el frigorífico y se sirve muy frío. 
      Es de higos chumbos, pero si quizas con menos azucar, valga 

Sorbete de Higos Frescos 
 1 cubilete de azucar      Poner el cubilete de azucar glas, añadir los higos y triturar a  
 2 cucharadas de leche condensada velocidad 5-7-9, añadir la leche condensada, velocidad 8 durante 10  
 10 higos grandes pelados segundos, añadir los hielos y triturar todo ayudandose con la espatula  
 1 bandeja de hielos. 

Sorbete de Leche Ideal 
 jarro cubierto de hielo      Picar 6 ó 7 minutos velocidad 5-7-9 
 200 gr. de azúcar glas  
 1 bote de leche ideal NOTA: 
 Si fallan los sorbetes es porque se ha de poner: 
 ½ cubilete de Nescafé      50% de ingrediente 
      50% de cubitos de hielo 
      azúcar 
  
      Si quieren que quede mas cremoso pueden agregar una clara de  
 huevo, si es congelada mejor. 
      La densidad del sorbete se consigue con el hielo, si falta hielo no  

Sorbete de Limón 1 
 3 Limones Velocidad 5-7-9 2 minutos. 
 1 Cubitera y !/2 hielos 
 1 Bote de Leche ideal 
 200 azúcar 

Sorbete de Limón 2 
 - 10 limones      Pelar a lo vivo los limones, procurando que queden con el mínimo  
 - 250 grs. de azúcar de piel blanca. Eliminar las pepitas. 
 - hielo (el que admita)      Poner el azúcar en la Thermomix y pulverizar 20 seg. en vel. 5-7-9. 
      Añadir la piel de tres de los limones (sin la parte blanca) y repetir la  
 - 1/2 cubilete de kirsch, orujo, marc de  operación. 
 cava..... (al gusto)      Añadir los limones troceados y el licor y triturar 5 seg. a vel. 4. 
      Con la máquina en marcha, a velocidad 7, ir añadiendo por el bocal 
  los cubitos de hielo hasta conseguir la consistencia deseada. Tiene que 
  quedar con la consistencia de un granizado. 
      Poner en copas y mantener en el congelador. 
      Yo suelo tener siempre congelado. A la hora de tomarlo, sacar del  

Sorbete de Limón Al Cava 
 - 1/2 Kg. Helado de Limón.      Colocar todo en el vaso de la Thermomix y programar 5-7-9 durante  
 - 750 ml. de Cava (1 botella). 30" (segundos) 
 - 500 gr. cubitos de hielo.      Repartir en copas. y coronar con unas hojas de menta, o con una  
 cereza en almíbar. 
 - Un chorrito de Vodka (si os gusta). 



  667

Sorbete de Limón y Cava con Menta 
 2 limones rallados       Ponemos en el vaso de la thermomix, todos los ingredientes, de la  
 1/2 kilo de sorbete de limón botella de cava solo las 3/4 partes , la menta al gusto de cada uno se  
 1 botella de cava puede poner y triturar o se deja para adornar. Cerramos y trituramos  
 hasta que el hielo esta deshecho y todo bien mezclado. Servimos en  
 1 copita de vozka 
 hojas de menta 
 Hielo 

Sorbete de Mandarina Al Cava 
 - 4 ó 5 mandarinas (según tamaño)      Poner en el Thermomix el azúcar, el cava, las mandarinas y el limón 
 - 1 limón pelado  (pelado y sin pipos). 
 - 1 ½ cubiletes de azúcar      Triturar en velocidad 1-4-8 (dejar unos segundos en velocidad 8). 
      Los ingredientes no deben sobrepasar el nivel de las cuchillas. 
 - 1 cubilete de cava      Una vez triturado, incorporar la clara de huevo y el hielo, poner a  
 - 3 ó 4 bandejas de cubitos de hielo velocidad 12 y ayudarse con la espátula girándola en sentido contrario  
 - 1 clara de huevo a las agujas del reloj. 
 NOTA: 
 Si fallan los sorbetes es porque se ha de poner: 
      50% de ingrediente 
      50% de cubitos de hielo 
      azúcar 
  
      Si quieren que quede mas cremoso pueden agregar una clara de  
 huevo, si es congelada mejor. 
      La densidad del sorbete se consigue con el hielo, si falta hielo no  

Sorbete de Mandarina-3 
 - 4 ó 5 mandarinas (según tamaño)      Poner en el Thermomix el azúcar, el cava, las mandarinas y el limón 
 - 1 limón pelado  (pelado y sin pipos).  
 - 1 ½ cubiletes de azúcar      Triturar en velocidad 1-4-8 (dejar unos segundos en velocidad 8).  
      Los ingredientes no deben sobrepasar el nivel de las cuchillas.  
 - 1 cubilete de cava      Una vez triturado, incorporar la clara de huevo y el hielo, poner a  
 - 3 ó 4 bandejas de cubitos de hielo velocidad 12 y ayudarse con la espátula girándola en sentido contrario  
 - 1 clara de huevo 

Sorbete de Manzana Verde, Lima y Menta 
 250 gr de azúcar Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture en velocidad máxima. 
 1 pellizco de sal Si no está espeso añada más hielo. 
 3 limas bien peladas (sin parte blanca) Sirva en copas con unas hojas de menta en el centro. 
 20 hojas de menta lavadas (reserve algunas  
 para adornar las copas) 
 2 manzanas Gtand Smith peladas. 
 80 ge. de licor de manzana verde. 
 Hielos (llenar el vaso y después de triturar  
 añadir más hielos) 

Sorbete de Menta 1 
 2 cubiletes de azucar      Hacer el azucar glas y reservar. 
 1 cubilete de leche en polvo      Montar la clara a punto de nieve y reservar. 
 2 cubiletes de licor de menta      Poner en el vaso todos los ingredientes excepto la clara montada,  
 mezclar en maxima velocidad, ayudarse con la espatula , al final añadir 
 1 clara montada  la clara montada a punto de nieve y mezclar con la espatula  
 1 y 1/2 bandeja de cubitos de hielo. 

Sorbete de Menta 3 
 Hojas de menta fresca hasta cubrir las aspas Triturar todo durante 2 minutos, velocidad 5-7-9, empujando con la  
  de la Th espátula para triturar bien el hielo. 
 200 grs de azúcar 
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 un limón pelado y sin pepitas 
 Hielo hasta llenar la jarra 
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Sorbete de Navidad 
 150 gr de frutas escarchadas.       Poner toda la fruta en maceración con el coñac,escurrir y poner la  
 50gr de pasas de corinto.  fruta en el vaso y triturar al 3 y1/2 y reservar.  
 100gr de leche en polvo.       Poner en el vaso las yemas,el coñac,la vainilla,el azucar y la leche  
 en polvo,mezclar en velocidad 3 unos segundos.  
 150 gr de azucar.       Llenar el vaso con el hielo y triturarlo al 5-7-9 ayudandose con la  
 2 yemas  espatula,cuando este enla testura deseada(muy espesito) añadir las  
 1 poco de vainilla.  frutas escarchadas. 
 150 gr de coñac.  
 hielo el que admita 

Sorbete de Pasas Al Jerez 
 4 cubiletes de pasas de corinto       Poner las pasas en maceración en el jerez una 1/2 hora. Reserve un  
 1 1/2 cubilete de jerez dulce  cubilete para adornar.  
 2 cubiletes de leche en polvo o leche       Vierta en el vaso, muy seco, el azúcar y la cáscara del limón.  
 Programe velocidad 5-7-9. Cuando este bien glaseado incorpore los 3  
 evaporada  cubiletes de pasas maceradas y el jerez de haberlas macerado, la leche  
 1 1/2 cubiletes de azúcar  y las yemas. Triturar a velocidad 5-7-9. Llenar el vaso con los hielos.  
 1 limón solo la cáscara, la parte amarilla  Programe velocidad 10 y ayúdese con la espátula, para que quede bien 
 2 yemas de huevo   triturado. Hasta que obtenga una crema consistente.  
 Hielos los que admita ( aproximadamente 3       Sirva el sorbete en copas, adornando con las pasas reservadas y con  
 bandejas). 

Sorbete de Pimiento Rojo 
 300 grs. de pimiento rojo sin nervios ni       Ponga todos los ingredientes en el vaso, excepto las hojas de  
 pepitas hierbabuena, en el mismo orden en que aparecen y triture en velocidad 
 200 grs. De azúcar  máxima, ayudándose de la espátula. 
      Si no está espeso, añada más hielos. Tiene que quedar como una  
 2 limones muy bien pelados crema. 
 1 kg. De hielos, aproximadamente 
 Hojas de hierbabuena para adornar. 

Sorbete de Pimiento y Apio 
 300 gr, de pimiento verde (de los carnosos       Ponga todos los ingredientes en el vaso, en el mismo orden en que  
 de asar)  aparecen y triture en velocidad máxima, ayudándose de la espátula.  
 200 gr de azúcar.- 2 limones bien pelados       Si no está espeso, añada más hielos (tiene que quedar como una  
 crema)  
 (sin nada de blanco)  
 20 gr. de hojas verdes de apio.- 1 KG de  
 hielo. 

Sorbete de Piña y Coco 
 1/2 coco fresco      Poner el azúcar en el vaso junto con la piel de limón y pulverizar  
 4 rodajas de piña hasta que el azúcar se haga glas. Añadir el coco a trozos y las rodajas  
 1 y1/2 cubiletes de azúcar de piña triturar 20 segundos , velocidad 8, añadir los cubitos de hielo y  
 triturar hasta llegar a velocidad maxima, acompañar con la espatula, e  n
 piel de medio limón  el ultimo momento y con la maquina en funcionamento añadir el rhon. 
 1/2 cubilete de rhon 
 2 bandejas de hielo. 

Sorbete de Piña y Mandarinas 
 4 rodajas de piña al natural      Poner la fruta en el vaso con la sacarina, y poner velocidad 5-7-9,  
 2 mandarinas comprobar que este bien triturado. poner los cubitos en el vaso y triturar  
 1/2 limón a velocidad maxima, ayudandose con la espatula para que el hielo se  
 triture bien. Poner en copas y servir al momento. 
 10 gotas de sacarina 
 1 y 1/2 bandeja de cubitos de hielo. 
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Sorbete de Ruibarbo 
 500 gr de Rhabarber      Se tienen que limpiar bien los Rhabarber y ponerlo a cocer  
  clara de huevo (batida a punta de nieve) brevemente junto con el vino blanco y la vaina de vainilla, (abierta por  1
  la mitad), una vez cocido ,( no suele tardar mucho) se debe de dejar  
 enfriar para molerlo, con la th, previamente sacando la vaina de vainil  la
 1/8 litro de vino blanco  se podría moler todo perfectamente y seria cuestión de dejar que se  
 1 Vaina de Vainilla enfriara. 
      Una vez frío y ya preparado para hacer el sorbete, yo recomiendo  
 siempre meter el vaso de la sorbetera en un congelador para estuviera  
 lo mas frío posible. 
      Una vez en la sorbetera y cuando comienza a coger cuerpo se le  

Sorbete de Sandia 
 1 kg. de pulpa de sandía congelada      Poner en el vaso de la Th. el azúcar y el agua, temp. 100º, vel. 2 ,  
 250g. de azucar durante 5 minutos para hacer el sirope. Se deja enfriar y se le agregala  
 250g. de agua sandía, que se tendrá congelada en cuadritos, se bate 5-7-9 durante 2  
 minutos. Se pone en el congelador hasta que esté casi congelada, se  
 saca y se vuelve a batir 5-7-9- otros 2 minutos y de nuevo al congelador. 
  
      Es muy sencilla y queda muy bueno de sabor y textura y la pueden  
 hacer co sandías que no estén dulces y que no nos gustan para  

Sorbete de Tomate 1 
 4 tomates maduros y muy rojos      Partir los limones en dos y con la ayuda de una cuchara vaciarlos de  
 2 limones grandes bien pelados (sin nada  semillas. 
 de blanco)      Poner todos los ingredientes en el vaso incluido el hielo y programar  
 2 min. A velocidad maxima. 
 200 gr. De azucar      Retirar el cubilete del bocal e introducir la espatula. Mover a de  
 8 hojas de albahaca derecha a izquierda para que se triture todo el hielo muy bien. 
 3 bandejas de hielo aprox.      La textura debe ser la de una crema espesa sin trocitos de hielo.  

Sorbete de Tomate 2 
 500 gr de tomates pelados bien maduros      Poner el tomate a trozos en el vaso y triturar a velocidad 6 unos  
 sal, pimienta segundos añadir el resto de los ingredientes , poner la espatula en el  
 tabasco , unas gotitas vaso y triturar en velocidad 9 hasta que este bien mezclado. 
 1 cucharadita de estragon 
 2 bandejas de hielo. 

Sorbete de Turrón 
 -1/2 tablete de turrón de Jijona       Poner en el vaso muy seco el azúcar y la cáscara de limón y triturar  
 -2cubiletes de leche ideal  bien. Cuando estén glaseados añadir el turrón troceado y la leche.  
 -1 cubilete de azúcar  Trabajar de forma progresiva en vel. 8-12 (supongo que será 5-7-9),  
 hasta que quede bien triturado. Poner el hielo y con ayuda de la  
 - la cáscara de un limón, sólo la parte  espátula triturar a vel. 12, removiendo.  
 amarilla  
 - Hielos (3 bandejar aprox.) 
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 Salsas y  
 guarniciones 
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Ali Oli 1 
 - 20 g. de zumo de limón      1. Ponga un recipiente o jarra sobre la tapadera del Thermomix y  
 - 50 g. de agua pese 450g. de aceite. Reserve. 
 - 50 g. de aceite      2. Ponga la máquina en marcha en velocidad 6. Eche los ajos a  
 través del bocal para que se troceen y pare la máquina pasados 20  
 - 50 g. de ajos segundos. 
 - Sal      3. Ponga en el vaso el resto de los ingredientes menos los 450 g. de  
 - 450 g. de aceite aceite. 
           Programe 3 minutos a velocidad 4. Pasado 1 minuto, aumente la  
 velocidad a la 7 y pasado otro minuto, aumente la velocidad a la 9. 
      4. Cuando se pare la máquina, póngalo en marcha a velocidad 4, y  
 sin retirar el cubilete del bocal, vaya añadiendo el aceite MUY  
 DESPACIO echándole sobre la tapadera poco a poco hasta terminar  
 todo. 
      5. Cuando todo el aceite haya bajado al vaso, espere unos segundos 
  antes de parar la máquina para que quede bien unido. 
  
 NOTA: Para que nos salga sin problemas es imprescindible que la  
 OJO; si al final se deja demsiado tiempo se desliga 

Aliño Para Ensaladas 
 1 cubilete de aceite de oliva virgen Triturar todo en el vaso velocidad 9. 
 1/2 cubilete de vinagre de modena 
 1 zanahoria 
 1 cucharada de moka de mostaza 
 1 cucharada de moka de miel de romero 
 1 cucharada de postres de vino de jerez 

Arroz Blanco Para Guarnición 
 50 gr de aceite de olva virgen      Ponga en el vaso el aceite y los ajos: 3 minutos, temp Varoma, vel 4. 
 3 dientes de ajo  Cuando temine añada el agua y las pastillas de caldo o la sal. Mezcle  
 350 g de arroz en Vel 6 durante 10 seg. Pare la maquina, introduzca el cestillo dentro  
 del vaso y programe 6 min, temp varoma, vel 4, para hacer hervir el  
 800 g de agua agua 
 2 pastillas de caldo o sal      Acabado el tiempo y sin abrir la maquina, eche el arroz a través del  
 bocal de la tapadera (caerá al cestillo) y programe 13 min.  Temp  
 Varoma, vel 4 (mueva el arroz con la espatula de vez en cuando 
      Cuando termine comrpuebe si la cocci´n del arroz estáa su gusto; de  
 no ser asó, programe 2 minuto más a la misma temperatura y velocidad 
  
      Saque el cestillo con el arroz en seguida, vuelquelo en una fuente  
 bien extendido y no le de forma hasta que no pierda un poco de calor 
  
 NOTA en el vaso queda una salsita que es, en realidad, el almidón que  
 soltado el arroz. Si le gusta puee aprovecharla echándola sobre el arroz  

Cebollas Confitadas 
 700 gr. de cebollas.      Trocee la cebolla (en dos veces) durante 6 segundos en velocidad 3  
 70 gr. de mantequilla. 1/2. sacar y reservar. 
 30 gr. de aceite.      Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso toda la cebolla  
 troceada junto con la mantequilla y el aceite. Programe 30 minutos a  
 30 gr. de caramelo líquido. 100º en velocidad 1. 
 200 gr. (2 cubiletes) de buen vino tinto.      Cuando termine, añada el caramelo líquido, el vino, la pimienta, las 
 50 gr. (1/2 cubilete) de agua o el jugo del  
 asado. 
 pimienta. 
 2 pastillas de caldo de carne. 

Champiñones con Jamón 
 2 bandejas de champiñones      Picar el jamón. Picar los ajos en velocidad 7. 
 3 ó 4 ajos      Limpiar y cortar por la mitad los champiñones. 
 jamon serrano      Poner la mariposa. Introducir los ingredientes en el vaso. Programar  
 25 minutos a varoma 
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 70 gr. de aceite 



  674

Champiñones con Roquefort 
      Puse en el vaso 1 litro de agua con puerro, velocidad 1 temperatura  
 Varoma. Una vez que empezó a salir vapor coloqué el Varoma con los  
 champiñones bien limpios y en el hueco del rabito un poco de  
 roquefort, todo rociado con aceite y sal, programando 20 minutos  

Chumichurri 
 - 2 cabezas grandes enteras de ajos      Se trituran los pimientos choriceros y las guindillas a vel. 5-7-9 se  
 - 2 manojos de perejil (sólo las hojas) retiran del vaso y se reservan. 
 - 3 pimientos choriceros      Se tritura muy chiquito todo el ajo y perejil tirándolos desde la boca  
 del cubilete con la th en marcha a velocidad 9. 
 - 6 guindillas      Se le agrega los pimientos y guindillas, el aceite, el vinagre hasta  
 - Aceite (oliva o girasol) cubrirlo y la sal y se revuelve solamente unos segundos en velocidad 1. 
 - vinagre  
 - sal 

Concentrado de Cangrejos de Río 
 cangrejos.       Pele los cangrejos. Para el concentrado debe utilizar las cabezas, las 
 1 litro de agua   patas y las cáscaras. 
 200 gr. de vino blanco.      Llene el vaso con 1 litro de agua y 200 gr. de vino blanco. 
      Agregue las cabezas, las patas y las cáscaras de los cangrejos. 
      Programe 10 minutos, temperatura 100º, velocidad 5. 
      Vierta el contenido del vaso en un recipiente utilizando un colador. 
      Reserve el concentrado para utilizarlo en sus recetas, cremas y sopas  
 con cangrejo. 
      Importante: los cangrejos deben estar muy frescos, a ser posible  
 cómprelos vivos 
  
 SUGERENCIAS 
      Este concentrado sirve para aprovechar las cáscaras de los cangrejos. 
  Utilizaremos el concentrado para potenciar el sabor de muchos platos. 

Confitura de Tomate 
 3 tomates medianos      partir los tomates y quitarles el liquido y echar en el vaso y poner en  
 2 1/2 medidas de azucar velocidad 5-7-9 durante 2 min 
 piel de medio limón      Programa a velocidad 1, temperatura 90º grados, durante 20  
 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, dejaló enfriar. 
 canela      Puedes utilizarlo para untar rebanadas de pan o como cobertura de  

Dip de Roquefort 
 -100 gr de roquefort Triturar bien ayudandonos de la espatula hasta que sea una pasta  
 -200 gr de requeson 
 -1/2 cubilete de leche 
 -1 cucharada rasa de sal 
 -pimienta a gusto 

Gachas Manchegas 
 300 g de papada de cerdo      En el aceite frito se echa la papada de cerdo cortada en dados.  
 seis cucharadas de harina de almortas Cuando las tajadillas estén fritas se retiran del fuego y se echa el  
 un decilitro de aceite frito pimentón, el ajo machacado y el orégano en la grasa que han soltado.  
 Se añade la harina de almortas y se rehoga durante un par de minutos  
 media cucharada de pimentón a fuego lento. 
 dos clavos      Poner la mariposa en el vaso de la Thermomix. 
 orégano      Una vez esté bien rehogado se vierte la mezcla en el vaso de la  
 ajo Thermomix (procurando que sea por las paredes, no directamente sobre  
 sal la mariposa), y se añade el agua, sal y unas rodajas de chorizo. 
 chorizo      Programamos 12 minutos, 100º, velocidad 1. Tiene que quedar  
 cuajado (espesar), y sin grumos. 
      Pasamos las gachas a una fuente algo honda, se añaden por encima 
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  los torreznos de papada frita y unos dados de pan frito. 
      Si se desea, se adorna con unos triángulos de pan igualmente frito. 
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Gazpacho Blanquita 
 1 Kg de tomates maduros      Lavar las verduras. Echar en el vaso los tomates cortados en trozos  
 1 pimiento verde grandes, el pimiento sin pepitas, el ajo, la sal, aceite, y vinagre. 
 1 diente de ajo pelado      Batir a velocidad 5 unos minutos. 
      Pasar por el chino para que quede una crema fina. 
 2 cucharadas de aceite de oliva      Lo importante para que sea de dieta es controlar el aceite, el ajo y  
 sal por supuesto, no poner pan. 
 vinagre al gusto 

Gazpacho de Rosas Frescas 
 1 k. tomates      Majar los ajos con la sal gruesa y los pétalos de rosa 
 1 pimiento rojo      Mojar con aceite virgen y cubrir con miga de pan de leña. 
 8 gr. de ajos      Dejar reposar unos 30 minutos aprox. 
      Añadirle al preparado anterior el resto de los ingredientes menos la  
 sal gruesa gelatina y el melón. 
 pan de leña      Triturar con ayuda de una Thermomix, añadiéndole unos cubos de  
 100 gr. melón hielo. 
 25 cc de aceite virgen 
 2 und gelatina (cola de pescado) 
 1 pepino 
 50 cc vinagre de vino 75 gr. cebolla roja 
 2 rosas fresas rojas aromáticas (rosa gallica) 

Guacamole 1 
 2 Aguacates. Echar la cebolla en el vaso y picar, añade el resto de ingredientes y pon 
 ½ Cebolla.  el cestillo, programa 2 minutos de tiempo pasando por las velocidades  
 El zumo de medio limón. 5-7-9 hasta llegar a la máxima 
 1 cucharadita de Cilantro. (o perejil en caso 
  de urgente necesidad) 
 50gr de aceite. 
 Una pizca de sal. 
 1 Guindilla (opcional. 
 ½ tomate pelado. 

Guarnición de Lombarda 
 700g de lombarda limpia (quitar los troncos       1. Dividir en dos la lombarda, hacer trozos como del tamaño de un  
 duros) huevo y echar la mitad el el vaso, programar 6 seg. vel. 3 1/2 (ayudarse  
 2 manzanas Golden peladas y sin el  con la espátula). sacar y reservar. 
      Hacer los mismo con la otra mitad y reserve. 
 corazón      2. Poner la mariposa en las cuchillas y echar en el vaso los ajos  
 2 dientes de ajo fileteados, el aceite, manzanas y pasas. Programar 5 min, 100º, vel.1 
 50g de aceite de oliva virgen extra      3. Cuando termine, añadir el agua, la lombarda troceada, sal y  
 100g de pasas de corinto pimienta. Programar 25 min, temp. Varoma, vel. 1 1/2 
 250g de agua      Comprobar si el punto de cocción es de su gusto (queda al dente) de  
 sal y pimienta no ser así, programar 5 min. más. 

Guarnición de Pimientos (Para Carnes) 
  2 pimientos rojos de asar grandes sin       1. Parta los pimientos a lo largo; colóquelos en el recipiente Varoma 
 semillas ni nervios.  y reserve. 
 . 1/2  litro de agua Rara el vaso      2. Ponga el agua en el vaso y programe 5 minutos, temperatura  
 varoma, velocidad 2. Cuando hierva el agua, coloque el recipiente con  
 . 150 g. de aceite. los pimientos sobre la tapadera y programe 20 minutos, temperatura  
 . Sal. varoma, velocidad 2 . Sáquelos y métalos en una bolsa de plástico para 
 . Cayena en polvo (opcional).  que s~den y se puedan pelar mejor. 
      3. Una vez pelados, trocee un poco las tiras y échelas en el vaso.  
 Trocee durante 10 segundos en velocidad 3 y * , incorpore la sal, el  
 aceite y la cayena (si la pone), y mezcle en velocidad 1. 



  677

Huevo Hilado 1 
 600 gr. De azúcar        Se pone en el vaso el agua con el azúcar    
 200 gr. De agua        Se programan 15 min temperatura 100º velocidad 2    
 9 yemas de huevo separadas de las claras      Se le pone una cucharadita de yema en el agua para que no haga  
 espuma    
      Cuando este el almíbar hecho se pone dos minutos en 100º,se  
 incorporan las yemas por un colador que caiga un hilito fino, después se 
  cuela por el cestillo y se le echa un chorro de agua fría para que se  

Ketchup 
 1 kg. De tomates de pera bien maduros      Poner en el vaso la guindilla, el azúcar, la canela y los clavos y  
 25 gr. De ázúcar tritutar en vel. 4 durante 30 segundos. Añadir los tomates lavados,  
 1 cubilete de vinagre secados y cortados en 4 trozos y cocer durante 30 min. A 100º en  
 velocidad 1. 
 Una pizca de canela 
 3 clavos 
 Una pizca de guindilla 
 Sal 
 1 gr. de acido salicilíco antes de envasarlo. 

Mayonesa 
 1 huevo, el zumo de 1/2 limón o vinagre,      Vierta todos los ingredientes en el vaso, excepto el aceite y mezcle  
 1/4 cubilete de agua,  unos segundos a velocidad 5. Programe 45 segundos a velocidad 5,  
 sal,  ponga el cubilete ligeramente inclinado y vierta el aceite sobre la  
 tapadera para que vaya cayendo dentro del vaso. La cantidad del  
 400 g. (4 cubiletes) de aceite. aceite dependerá del tamaño de los huevos. Una vez que haya echado  
 todo el aceite, compruebe la textura y, si fuera necesario, añada un  
 poco más. Si salpica mucho a la tapadera, ponga el cestillo dentro del  
 vaso. Si en vez de utilizar 1 huevo, incorpora además 1 yema, podrá  

Mayonesa Antisalmonella 
 50 g de vinagre de manzana o vinagre       Ponga en el vaso el vinagre y la sal, programe 4 minutos a 100  
 corriente  gados y velocidad 1.  
 1 cucharadita de sal       Vuelva a poner la máquina en marcha programando velocidad 3 e  
 incorpore los hue os -que habremos roto en un vaso previamente- a  v
 2 huevos  través del bocal.  
 500 g de aceite de girasol o maíz.      Una vez incorporado todo, suba la velocidad a la 8 y vaya echando  
 todo el aceite, poco a poco, sobre la tapadera con el cubilete inclinado. 
    

Mayonesa Caliente 
 1 huevo      Se introduce todo junto en el Thermomix y se programa 1´30  
 1/2  cubilete de agua ( 50 gr.) minutos, 75º, velocidad 5. En cuanto se acabe el tiempo hay que poner  
 Sal, vinagre o limón. rápido otra ves la velocidad 5, para que no se cuaje el huevo. Añadir el  

Mayonesa de Cilantro 
 2 huevos      Poner en el vaso todos los ingredientes excepto el aceite y triturar a  
 1 diente de ajo velocidad 4 pasando despues a la vel. 9 hasta que esté todo tyriturado. 
 2 cucharaditas de comino en polvo  
      Poner la maquina a vel. 4 o 5y sin retirar el cubilete ir echando sobre 
 Vinagre al gusto (puede ser de frambuesa,   la tapadera el aceite poco a poco hasta terminarlo, rectificar de sal y  
 queda sabrosa) 
 20 g. De hojas de cilantro fresco. 
 500 gr. De aceite de oliva y de girasol a  
 partes iguales 
 Sal al gusto, con 1/2 cucharatida 
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Mayonesa de Leche 
 200 g de leche       Ponemos en el vaso la leche, en velocidad 4. Sin parar la máquina  
 2 ajos  añadimos los ajos. Ponemos la sal y programamos la máquina 1  
 400 g de aceite  minutos, temperatura 40º, velocidad 5. Una vez templada la leche  
 vamos añadiendo el aceite poco a poco con la maquina programada 2  
 sal minutos, velocidad 5, temperatura 40º.  
      Sale muy espesa  

Mayonesa de Remolacha Cocida 
 - 2 huevos      1. Ponga en el vaso los huevos, la remolacha, el vinagre y la sal, y  
 - 100 g. de remolacha cocida triture en velocidad 4 y después en velocidad 9.  
 - Vinagre al gusto (mejor si es de frambuesa)      2. Cuando vea que la remolacha esta perfectamente triturada,  
 `ponga la máquina en velocidad 4 ó 5 y, sin quitar el cubilete, vay   a
  echando el aceite sobre la tapadera, poco a poco, para que vaya  
 - 500 g. aproximadamente de aceite  introduciéndose.  
 (puede ser de oliva y girasol a partes  
 iguales) 

Mayonesa Sin Huevo 
 150 g. (1 1/2 cubiletes) de leche,       Vierta en el vaso la leche y la sal y programe 20 segundos a  
 zumo de limón,  velocidad 7. Con las cuchillas en movimiento, agregue los ajos. A  
 sal,  continuación, programe 40 segundos a velocidad 5, y agregue el aceite  
 de igual forma que para la mayonesa. Añada al final el zumo de limón. 
 450 g. (4 1/2 cubiletes) de aceite,  
 2 ó 3 dientes de ajo (opcional). 

Mojo de Cebolla 
 1 cebolla pequeña      Rallar el queso y la cebolla, en velocidad 5 durante unos segundos.  
 1 yogurt natural A continuacion mezclar con el yogurt y la salsa perrins. 
 100 gr de queso manchego      Dejar enfriar en la nevera. 
 1 cucharadita de salsa Perrins. 

Mojo Picón 1 
 1 pimiento rojo mediano limpio Echamos todo en la TH, y trituramos unos 3 min. a vel. 9, y un minuto  
 3 tomates muy maduros (los partimos y  más oscilando de la velocida 6 - 9. 
 escurrimos antes de usarlos) 
 1 cabeza de dientes de ajos (pelada,  
 claro..) 
 1/2 cucharadita de orégano 
 1/2 cucharadita de cominos 
 1 cucharadita de sal 
 1 cucharadita de pimentón dulce o picante 
  (según tus gustos) 
 1 Guindilla pequeñita (esto es opcional, yo  
 lo prefiero solo con ajos, pero si te gustan  
 las emociones fuertes......) 
 250 gr. de aceite 
 125 gr. de agua 
 50 gr. + o - de vinagre. 
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Mojo Picón 2 
 3 dientes de ajo,       Vierta todos los ingredientes en el vaso, introduzca el cestillo en el  
 1 cucharada de pimentón dulce,  vaso y programe 1 minuto a velocidades 5-7-9 progresivo. Si no  
 1 rebanada de pan,  quedase suficientemente homogéneo, repita la operación. Si desea  
 preparar más cantidad puede doblar las cantidades 
 1 cucharadita de cominos,  
 200 g. (2 cub.) De agua,  
 50 g. (1/2 cub.) De vinagre,  
 1 cayenita,  
 50 g. (1/2 cub.) De aceite de oliva,  
 sal y pimienta. 

Mojo Verde 
 1 pimiento verde pequeño.      Poner todos los ingredientes en el vaso y moler bien a vel. 6-9  
 Unas ramitas de perejil durante 2 ó 3 min. 
 Un manojito de cilantro      Rectificar de vinagre o agua (si quedará muy espeso, pues depende  
 5 ó 6 dientes de ajo (pelados) 
 1 cucharadita sal 
 Una guindilla pequeñita (sin granos ni  
 venitas) 
 200 gr. De aceite 
 150 gr. De agua 
 Un chorrito de vinagre. 

Muselina de Tomates y Pimientos Rojos 
 -250 gr. de tomate maduro      La muselina de tomate y pimientos rojos es una salsa a la cual  
 -50 gr. de pimientos rojos podemos dotar de la textura que más nos interese en cualquier  
 -25 gr. de concentrado de tomate momento, ya que si le añadimos una mayor cantidad de aceite  
 obtendremos un coulis más liquido, con menos cuerpo, y si le añadimos  
 -2 gotas de tabasco poco aceite obtendremos una salsa totalmente ligada. De ambos modos 
 -3 cl. de vinagre de vino  de obtienen buenos resultados. 
 -1 dl. de aceite de oliva      La prepararemos triturando los tomates y los pimientos rojos con la  
 -6 gr. de sal Grande ayuda de la thermomix. Mientras turbinamos añadiremos el concentrado 
 -1 gr. de estragón  de tomate y el resto de los ingredientes es decir el vinagre de vino, el  
 -1 gr. de cebollino tabasco, el aceite de oliva, la sal guerande, el estragon, el cebollino , el 
  perejil y el perifollo. 
 -1 gr. de perejil      Por último colaremos la muselina por un colador de rejilla, y lo  
 -1 gr. de perifollo reservaremos. 

Patatas de Guarnición 
 600 g de patatas  peladas y partidas en       Ponga la mariposa en las cuchillas, eche en el vaso el aceite y el  
 rodajitas finitas agua, y programe 3 min, temp varoma, vel 1 
 70 g de aceite de oliva virgen      Añada las patatas, sal y perejil (y el ajo si lo desea). Vuelva a  
 programar 13 min, temp Varoma, vel. 1. Cuando termine, añada la  
 50 g de agua cucharadita de vinagre si lo desea y mezcle con la espátula 
 sal 
 1/2 cubilete de hojas de perejil picadito 
 1 diente de ajo laminado (opcional) 
 1 cucharadita de vinagre al terminar   
 (opcional) 

Provenzal 
 pan duro        Ponéis pan duro en trozos en la thermomix dependiendo la  
 ajo picado cantidad que queráis hacer, le echáis ajo picado (que lo podéis haber  
 perejil picado anteriormente con la thermomix) y perejil picado también .Lo  
 picáis 2 min. a 5, 2 min. a 7 y 2 min. a 9. Si veis que aún no está bien  
 picado le dais otro poco más con el turbo. 
       Lo sacáis y lo extendeis en una fuente para que se seque durante  
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Puré de Manzana de Guarnición 1 
 1 kg de manzanas Golden o reinetas,       Ponga todos los ingredientes en el vaso: 2 minutos, 100º, velocidad  
 peladas y sin el corazón 4 
 30 g de agua      Acabado el tiempo, abra y baje con la espátula lo que haya  
 quedado en las paredes. Programe 10 minutos, 100º, velocidad 2 
 el zumo de 1/2 limón 
 Un pellizco de sal y un poco de pimienta  
 molida 

Puré de Patata de Guarnición 
 400 gr. de agua o de leche (4 cub.)      Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche en el vaso todos los  
 800 gr. de patatas troceadas ingredientes menos la mantequilla o aceite y la pimienta. Programe 25  
 1 ½ pastilla de caldo o sal al gusto. minutos a 100º en velocidad 1. 
      Al terminar, añada el resto de los ingredientes y programe 20  
 50 gr. de mantequilla o de aceite de oliva. segundos en velocidad 3. Rectifique la sazón. 
 pimienta al gusto.      (Tiene que quedar todo homogéneo, de no ser así, póngalo unos  
 segundos más. 
  
 NOTA: Si quiere hacer un puré para ponerlo en la manga pastelera y  
 gratinarlo, póngale 2 yemas cuando añada la mantequilla o aceite.  

Salsa "Pedro Ximenez" Para Foie 
 1 botella de vino Pedro Ximénez       Ponga el vino en el vaso del Thermomix y programe 30 minutos,  
 250 g de nata líquida  temperatura Varoma y velocidad 2  
 el zumo de una naranja       Cuando haya acabado, compruebe que el líquido se ha reducido a  
 la mitad, aproximadamente.  
 un poco de sal y pimienta      Añada la nata, el zumo y los condimentos y programe 15 minutos  
 más a la misma temperatura y velocidad.  
  
 NOTA: Esta salsa también resulta exquisita para acompañar pavo, pato,  

Salsa a la Pimienta Verde 1 
 50 g. De pimienta verde,       Vierta en el vaso todos los ingredientes menos la pimienta verde, la  
 150 g. De champiñones blanqueados en  pastilla de caldo y la nata. Trocee 6 segundos, a velocidad 3 1/2. A  
 limón,  continuación, programe 7 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 4.  
 Seguidamente, añada la nata, la pastilla y una cucharadita de la  
 1 cebolla mediana,  pimienta verde. Programe 8 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 4.  
 1 puerro (sólo la parte blanca),  Cuando termine, añada el resto de la pimienta y programe 3 minutos  
 1 diente de ajo,  más, temperatura 90ºc, velocidad 1, para que no se triture.  
 300 g. (3 cubiletes) de nata líquida,   
 1 pastilla de caldo de carne o pescado,  Nota: si desea encontrar trocitos de champiñón en la salsa, haga el  
 2 cucharadas de mantequilla,  sofrito a velocidad 1 en vez de en la 4. Esta salsa se puede servir con  
 1 cucharada de aceite. 

Salsa a la Pimienta Verde 2 
 15 granos de pimienta verde Poner en el vaso el aceite y el ajo. 
 1 cebolla mediana Programar 6 min., 100 º, vel. 1. 
 1 diente de ajo Añadir al vaso la cebolla y subir a vel. 4. 
 Retroceder al 1 y programar 4 min., 100º, vel. 1. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva Incorporar la pimienta verde y la nata. 
 250 cc de nata líquida Programar 4 min., 90º, vel. 1. 
 sal a gusto Si esta carne es para acompañar una carne, la serviremos en una  
 salsera. 

Salsa a Los Tres Quesos 
 50 gr. De roquefort o queso azul      Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 6 min a  
 75 gr. De queso parmesano temperatura 85ª (todo = al libro) velocidad 4. 
 75 gr. De queso hermental (¿se escribe así?)      Volcar enseguida en un cuenco. 
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       Esta salsa queda estupenda con verduras y gratinada al horno  
 2 huevos (coliflor, alcachofas, judias verdes....), Y tambien con las pastas  
 400 gr de nata para cocinar o leche  (macarrones, spaguetis...), Pero no desmerece nada con las carnes  
 (queda+ buena con nata) 
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Salsa Agridulce 01 
 1 cebolla mediana      Poner el aceite en el vaso y programar 5 minutos, 100 grados,  
 2 dientes de ajo velocidad 4 
 1/2 cubilete de perejil      Cuando falte 1 minuto para finalizar el programa, añadir perejil y el  
 ajo. 
 100 gr de ciruelas claudias sin huesos      Agregar al vaso las ciruelas, la cebolla y las zanahorias troceadas. 
 100 gr de zanahorias      Triturar durante unos segundos a velocidad 4 
 1/2 cubilete de jerez oloroso      Limpiar las paredes del vaso y añadir el vino oloroso y el agua.  
 1/2 cubilete de aceite de oliva 
 3 1/2 cubiletes de agua 
 Sal y pimienta al gusto 

Salsa Agridulce 02 
 -80 gr. de azúcar Poner todos los ingredientes en el vaso, programar 17 minutos, 100º,  
 -4 cucharaditas de vinagre 
 -20 gr. de maicena 
 -50 gr. de salsa de soja 
 -2 cucharads de jerez seco 
 -50 gr. de tomate frito 
 -80 gr. de zumo de naranja 

Salsa Agridulce 04 (Marga) 
 4 Medidas de Agua (El vaso del tehrmomix)      Poner en el Thermomix las medidas de agua junto al azúcar.  
 2 Cucharaditas de Vinagre de Jerez. Programa 7 minutos con velocidad 1 y temperatura Varoma. 
 1 y media medidas de Azucar.      A continuación pon el vinagre, el pimentón, el jugo de piña y una  
 pizca de sal. Poner otros 3 o 4 minutos a velocidad 100 hasta que  
 1 Cucharada rasa de Pimentón dulce. hierva. 
 1 Cucharada de Fécula de patata o       A parte en la medidor del thermomix pon un poco de agua y la  
 maicena. maicena, para conseguir disolverla. Asi no encontrarás grumos en la  
 1/2 medida de Juego de Piña. salsa. 
 Sal. 

Salsa Al Estragon 
 200 g de gambas       Poner en el vaso el vino con las cascaras de las gambas. Programar  
 150 g de champiñones blanqueados en  5 min, 100º, vel4. Colar y reservar. Enjuagar el vaso y la tapa.  
 limon       Poner el aceite, mantequilla, cebolla y los champiñones. Trocear 4  
 seg, vel. 3 1/2. A continuacion programar 5 min, 100º, vel 4.Cuando  
 50 g de aceite  termine, bajar todo de las paredes, agregar la pastilla, estragon,  
 1 cebolla grande  pimienta el caldo reservado, la nata y algunas gambas. Triturar 10 seg a 
 2 cucharadas de mantequilla   vel 8. Programar 15 min, 100º, vel 4. En los ultimos minutos meter el  
 2 cucharaditas de estragon  resto de las gambas. Añadir agua si fuera necesario y rectificar de sazon. 
 200 g de nata liquida  
 1 pastilla de caldo de pescado  
 pimienta 

Salsa Al Whisky 
  2 cabezas de ajo       Poner la mariposa en las cuchillas y poner en el vaso los ajos  
 3 cubiletes de aceite de oliva pelados con el aceite y programar 3 min. temp.90 grados velocidad 1, si 
 1 pastilla de avecrem  aun no estan muy dorados programar un minuto más, seguidamente  
 quitar la mariposa y echar en el vaso el pellizco de sal el coñac y el  
 1 cubilete de whisky whisky y programar 2 min. vel.4 (muy importante estos dos minutos dejar 
 1 cubilete de coñac  el tapón de arriba quitado para que el alcohol se evapore), a  
 1 pellizco de sal continuación echar la pastilla de avecrem desmenuzada y programar 1  
 min vel.4. Espero que os guste ya me contareis. 
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Salsa Barbacoa 1 
 Ingredientes      Ponga en el vaso los aguacates, los tomates y los ajos y triture todo  
 2 aguacates (300 g aprox.) pelados y sin  durante 1 min. en vel. máxima. 
 hueso      Agregue el resto de los ingredientes y trocéelos en velocidad 3 y ½  
 hasta que queden trocitos muy pequeños. 
 Unas gotas de limón       Reserve en el frigorífico hasta que vaya a utilizarla 
 2 tomates rojos (150 g oprox) y maduros 
 150 g de cebolla 
 2 dientes de ajo 
 150 g de pimiento rojo 
 100 g de pimiento verde 
 200 g de aceite 
 50 g de vinagre 
 Orégano y comino al gusto 
 Tabasco al gusto  
 Sal 

Salsa Barbacoa 2 
  Tres o cuatro pizcas de comino, de tomillo,  Echar todos los ingredientes en la TH y a velocidad 6 o 7 hasta que  
 de romero y de orégano. quede una salsa homogénea. 
 Tres dientes de ajo pelados. 
 1/2 vaso de agua de Aceite de oliva. 
 3 guindillas y una pizca de pimentón. 
 Salsa de tomate 2 cucharadas. 
 Sal. 

Salsa Barbacoa 3 
 3 ajos      Echar todo en el baso,bexcepto la pepsi,y triturar a vel.3 1/2 unos  
 Un buen ramito de perejil segundos. 
 1/2 cuchta. De pimienta negra molida      Despues añadir la pepsi a vel. 1 un par de minutos,y yá está. 
      Si la queréis caliente , ponerla vel. 2 , unos2 minutos 
 1/2 cuchta. De sal      Esta salsa vá muy bien con las costillas asadas al horno que se  
 1 bote de 500 grs. De kepchut 
 1 bote de pepsi 

Salsa Boloñesa 
 - 1 cebolla      Pon en el vaso la cebolla cortada a rodajas y el aceite. Programa  
 - 1 zanahoria vel. 5, 100º, durante 7 min. 
 - 400 gr. de carne picada      Transcurrido el tiempo introduce en el vaso la zanahoria cortada en  
 ozos y el ajo. Añade el vino blanco y deja cocer a vel. 5, 100º, 5 min. tr
 - 1 cubilete de tomate  
 - 1/2 cucharadita de orégano      Finalizado el tiempo añade el resto de los ingredientes y programa  
 - 1/2 cucharadita de perejil 
 - 1/2 cubilete de aceite 
 - 1/2 cubilete de vino blanco 
 - 1 cucharada de azúcar 
 - 2 dientes de ajo 
 - sal y pimienta 

Salsa Caliente de Café y Nueces 
 150 grs. de azúcar.-      Poner en la th el agua y el azúcar y programar 100º, velocidad 4, un  
 100 grs. de agua.  par de minutos, hasta que empiece a cocer y después bajarlo a  
 2 cucharadas de café soluble.  velocidad 1 otros dos minutos. Parar la máquina y dejarlo enfriar. Fuera  
 de la máquina disolver el café soluble en las dos cucharadas de agua  
 2 cucharadas de agua caliente.  caliente y mezclarlo A MANO (para que no haga espuma)con el  
 100 grs. de nueces en mitades, o trozos  almibar.  
 grandes.      En el momento de servirlo se le añaden las nueces.  
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Salsa Carbonara 
 130 gr. de cebolla      Lave el vaso y ponga la cebolla, la mantequilla, el aceite, el beicon  
 50 gr. de mantequilla y la pimienta. Programe 10 segundos, velocidad 6. Baje con la espátula 
 1 cucharada de aceite  los restos de las paredes y programe 5 minutos, temperatura 100,  
 velocidad 2. Incorpore la nata y el queso Parmesano. Mezcle unos  
 100 gr. de beicon troceado sin ternillas ni  segundos a velocidad 8 hasta que quede todo homogéneo y programe  
 cortezas 8 minutos, temperatura  95, velocidad 4. Rectifique la sazón si fuera  
 50 gr. de queso Parmesano 
 1 cucharadita de pimienta en grano 
 500 gr. de nata líquida o 3 latitas de leche  
 Ideal 

Salsa César 2 
 . 1 diente de ajo.       1. Ponga la máquina en marcha, en velocidad 6, y eche el diente  
 . 1 lata pequeña de anchoas en aceite de  de ajo a través del bocal. 
 oliva.       2. Añada el resto de los ingredientes, excepto el aceite, el queso y  
 el pan, y programe 20 segundos en velocidad 5. 
 . 2 yemas de huevo.       3. Ponga film transparente entre la tapadera y el vaso, haga unos  
 . 1 cucharada colmada de mostaza. agujeros con una brocheta y vaya incorporando el aceite poco a poco,  
 . Queso parmesano. como si fuese una mayonesa. Retire el film y añada el queso  
 . 300 g. de aceite de oliva. parmesano, mezclando bien. 
 . 50 g. de vinagre de jerez o Módena. 
 . Salsa Perrins. - 
 . Costrones de pan frito. 

Salsa de Aceitunas Verdes 
  150 grs. aceitunas verdes deshuesadas      Poner en el vaso todos los ingredientes, batirlos uno segundos a vel.  
 3 tomates maduros medianos y pelados 2 y después programarla a la misma vel., temp.90º, 10 min. 
 1 vaso pequeño de vino blanco      Servirla para acompañar pastas. 
 1/2 cubilete de caldo 
 pimienta blanca molida 
 3 cucharadas soperas de aceite y sal 

Salsa de Aguacate con Cava 
       Picar la cebolla a velocidad 3 1/2 hasta que esté totalmente  
 1 aguacate desmenuzada. 
 1 cubilete de nata líquida Añadir el aceite y el estragón y poner a 90º vel.1 durante 3 minutos. 
      Añadir el resto de los ingredientes y programar 3 minutos a vel. 3  
 1 cebolla mediana 1/2. Bajar a velocidad 1 durante 7 minutos. Si vemos que se derrama un 
 estragón, pimienta blanca molida, sal.  poco, poner el cestillo invertido en lugar del cubilete. 
 4 cucharadas soperas aceite de oliva 

Salsa de Almendras 
 1 cucharada sopera de almendras tostadas      Poner en la Thermomix el aceite y la cebolla picada durante 5  
  y peladas. minutos, velocidad 1 y temp.100º. Cuando esté tierna añadir la harina y 
 1 cucharada de harina  la nuez moscada a velocidad 1 durante 5 minutos más. Incorporar el  
 caldo, el vino, las almendras y la sal y dejarlo 3 minutos más a  
 3 cucharadas aceite de oliva 
 3 tacitas de caldo de pollo 
 1 cubilete de vino blanco 
 1 cebolla mediana 
 nuez moscada y sal. 
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Salsa de Anchoas Al Queso 
 1 tarrina de queso PHILADELPHIA      Poner las anchoas escurridas en la th. y batir hasta que estén bien  
 1 lata de anchoas. desmenuzadas. Añadir la tarrina de queso y seguir mezclando a  
 velocidad 3 1/2. Poner la mariposa en las cuchillas y batir a la misma  
 velocidad hasta que esté una crema esponjosa. 
      Sirve como paté. 
      En lugar de las anchoas se puede usar barritas de marisco o atún. 
      Se puede congelar. Con las barritas de marisco (sushi) esta deliciosa. 
  Yo eché 8 barritas y media tarrina de queso. Lo que me sobró lo  
 congelé para hacer rollitos de pan de molde. 

Salsa de Avellanas y Miel 
 50 grs. avellanas tostadas y ralladas gruesas      Calentar la mantequilla en la thermomix, añadir las avellanas y  
  dorarlas a temp. 40º durante 5 minutos, vel. 1. Ya sin temperatura,  
 50 grs. mantequilla añadir los demás ingredientes y mezclar todo a velocidad 1. 
      Ideal para rociar helados, natillas y yogures. 
 3 cucharadas soperas de miel 
 1 cucharada azúcar 
 1 cucharada zumo de limón 

Salsa de Cabrales 1 
 150 gr. queso cabrales Todos los ingredientes al vaso y 6 min. 85º y vel. 4 
 2 huevos 
 400 gr. de leche o nata 
 una pizca de pimienta (opcional) 

Salsa de Cabrales 2 
 Un cubilete de Nata Liquida 7 minutos-1ooº-4 o 5 velocidad 
 100 g de Requesón 
 100 g de Leche 
 1 Cucharada de mantequilla 
 1 Cucharada de maizena 
 75 A 100 g Queso Cabrales o similar 
 1 Chorro de Coñac 
 Sal y Pimienta 

Salsa de Cabrales 3 
 50 grs. queso de cabrales      Mezclar todos los ingredientes durante 2 minutos, vel.1 a 60º. 
 1 cubilete nata líquida      Si nos gusta más flojita esta salsa, ponemos menos cantidad de  
 2 cucharadas soperas de vino blanco 
 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. 

Salsa de Café 
 2 cubiletes de café fuerte Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 3 minutos a 100º y  
 3 cubiletes de nata liquida velocidad 4.Servir caliente, esta salsa va muy bien para servir con los  
 2 cubiletes de azúcar 
 2 yemas de huevo 
 2 cucharaditas de vainilla. 
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Salsa de Cebollas Glaseadas 
 700 gr. de cebollas.       Trocee la cebolla (en dos veces) durante 6 segundos en velocidad 3  
 70 gr. de mantequilla. 1/2. sacar y reservar. 
 30 gr. de aceite.       Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso toda la cebolla 
  troceada junto con la mantequilla y el aceite. Programe 30 minutos a  
 30 gr. de caramelo líquido. 100º en velocidad 1. 
 200 gr. (2 cubiletes) de buen vino tinto.       Cuando termine, añada el caramelo líquido, el vino, la pimienta,  
 50 gr. (1/2 cubilete) de agua o el jugo del  
 asado. 
 pimienta. 
 2 pastillas de caldo de carne. 

Salsa de Champiñón 1 
 100 g. (1 cub.) De vino blanco,       Vierta en el vaso las cáscaras y cabezas de las gambas junto con el  
 125 g. De gambas,  vino blanco y haga un caldo. Programe 4 minutos, temperatura 100ºc,  
 1 diente de ajo,  velocidad 5. Cuele por un colador fino y reserve. Lave bien el vaso y la  
 tapa. A continuación vierta en el vaso el aceite, la mantequilla, el ajo,  y
 2 puerros (sólo la parte blanca),   los puerros y programe 6 segundos a velocidad 4, para trocear todo.  
 250 g. De champiñones,  Baje bien los residuos de las paredes del vaso con ayuda de la espátula  
 200 g. (2 cub.) de nata,  y programe 5 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 5. Añada los  
 1 cucharada colmada de mantequilla,  champiñones troceados, ponga la mariposa en las cuchillas, agregue la  
 50 g. (1/2 cub.) de aceite,  nata y el líquido que teníamos reservado y vuelva a programar 10  
 sal o un cubito de pescado,  minutos, temperatura 100ºc, velocidad 1. En el último minuto, incorpore 
  las gambas. Compruebe que los champiñones han quedado tiernos.  
 pimienta. 

Salsa de Champiñón 2 
 250 gr de champiñones      Filetear los champiñones y ponerlos en el cestillo con sal y pimienta. 
 1/2 cubilete de aceite de oliva  
 2 dientes de ajo      Poner el aceite, tomate, puerro( solo la parte blanca),el ajo y dos  
 champiñones en el vaso. Programar 10 minutos, 100º velocidad 4. 
 1 tomate      Al finalizar el programa, incorporar los champiñones del cestillo en  
 1 puerro 
 sal y pimienta. 

Salsa de Champiñones 
 250 gr. de champiñones       Filetear los champiñones y ponerlos en el cestillo con sal y  
 1/2 cubilete de aceite de oliva pimienta. 
 2 dientes de ajo       Poner el aceite, tomate, puerro( solo la parte blanca),el ajo y dos  
 champiñones en el vaso. 
 1 tomate       Programar 10 minutos, 100º velocidad 4. 
 1 puerro       Al finalizar el programa, incorporar los champiñones del cestillo en  
 sal y pimienta. el 

Salsa de Chocolate 
 400 gr. De nata líquida;  Triturar el chocolate a vel. 5-7-9. Añadir el resto de los ingredientes y  
 150 gr. De azúcar;  cocer 6 mts., Vel 3, 85º. Servir en caliente sobre postres fríos. 
 100 gr. De mantequilla;  
 4 huevos,  
 150 gr. De chocolate de cobertura. 

Salsa de Chocolate Blanco 
 250 gr. de nata liquida Poner el chocolate en el vaso y triturar con unos golpes de turbo 
 120 gr. de chocolate blanco añadir la nata liquida y programar 5 minutos a 50 grados veloci- 
 30 gr. de yogurt natural dad 3 añadir el yogurt mezclar y dejar reposar 8 horas en la ne- 
 vera. 
  
 Esta salsa va muy bien para base de brochetas de fruta o para base de 
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 tartas (tipo brownies etc) 
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Salsa de Chocolate Blanco y Café 
 2 tabletas de chocolate blanco (150g)      Trituramos el chocolate con el turbo un par de veces. 
 50 g azúcar (opcional, si el café es muy       Añadimos el azúcar y café y lo ponemos 5min, 50º, vel 3. 
 fuerte).  
    Otra variedad es quitándole el café y sustituyéndolo por nata líquida.   
 50 g café  

Salsa de Curry 
 3 yemas,  Vierta todos los ingredientes en el vaso y programe 4 minutos,  
 250 g. (2 1/2 cub.) De leche,  temperatura 80ºc, velocidad 4. 
 1/2 cucharadita de curry en polvo,  
 pimienta y sal. 

Salsa de Fresa Para Helados 
 -200 grs. de mermelada de fresa o  Poner los ingredientes en el Vaso y programar 3 min. / 100º / veloc. 4 
 frambuesa 
 - 50 grs. de zumo de limón 

Salsa de Fresas o Frambuesas 
 3 tazas de fresas frescas o congeladas. Colocar las frambuesas en el vaso, durante unos segundo en el nivel 6.  
 De ½ a ¾ taza de azúcar. Hacer un puré con las fresas y dejar algunas para decorar, agregarle el  
 1 cucharada de zumo de limón. zumo de limón y el azúcar y dejar cocinar a 90º durante  
 aproximadamente unos 10 minutos o hasta que espese 

Salsa de Mantequilla Al Ajo 
 50 grs. de mantequilla      Batir la mantequilla en la th. hasta que quede hecho una pomada.  
 2 o 3 dientes de ajo,  Picar los ajos hasta que formen una pasta y lo mismo con las hojas de  
 2 o 3 hojas de hierbabuena,  hierbabuena. Mezclar todo bien. Servirlo con carnes rojas. 
 sal y pimienta. 

Salsa de Membrillo 
 Para el sofrito:      Poner en el vaso los ingredientes del sofrito, trocear 6 seg. en vel. 3  
 -350 gr. de cebolla 1/2. Programar después 15 minutos, temperatura varoma, vel. 1 
 -50 gr. de mantequilla      Añadir la nata y el membrillo y triturar en vel. máxima unos 25 seg. 
      Añadir los champiñones, sazonar con sal y pimienta y programar 10  
 -30 gr. de aceite minutos, 100º, vel. 1 
   
 2ª parte:      Te sirve para cualquier carne de cerdo, rellena o no 
 -200 gr. de nata para cocinar 
 -200 gr. de dulce de membrillo 
  
 para finalizar: 
 -150 gr. de champiñones laminados, sal y  
 pimienta 

Salsa de Membrillo Para Helados 
 -250 grs. de membrillo Poner los ingredientes en el Vaso y programar 3 min. / 100º / velocidad  
 -200 grs. de agua 
 - 70 grs. de zumo de limón 

Salsa de Miel Para Helados 
 -200 grs. de miel       Poner los ingredientes en el Vaso y programar 3 min. / 100º / veloc. 4 
 - 50 grs. de zumo de limón 



  689

Salsa de Mostaza 1 
 para ensalada de pasta  Todo en el vaso emulsionado a velocidad 4 durante unos segundos. 
  
 2 yogures griegos 
 1 chorreon de aceite 
 1 chorreon de mostaza 
 Sal al gusto 

Salsa de Naranja 
 4 cubiletes de zumo de naranja  Poner todos los ingredientes en el vaso , y programar 100º velocidad 4,  
 1 cubilete de zumo de limón  
 1 huevo  
 1 cucharadita colmada de mantequilla  
 2 cubiletes de azúcar  
 1 cucharadita de maicena. 

Salsa de Nata y Roquefort 
 ½ litro de nata   Vierta todo en el vaso del Thermomix, programe 3 minutos, 80º,  
 2 triángulos de queso azul 

Salsa de Pimientos Del Piquillo 
 1 lata de pimientos del piquillo      Calentar la mantequilla durante 4 minutos a temperatura varoma,  
 80 gr. de mantequilla velocidad 1. Añadir los pimientos y freirlos durante 5 minutos, a  
 1 cucharada de harina temperatura 85º, velocidad 1. Cuando esten fritos, poner a velocidad 7  
 durante 6 segundos. Añadir la harina y programar 1 minuto, temperatura 
 250 gr. de nata liquida  85º, velocidad 1.  
 1 cucharada de ketchup      Añadir la nata, el ketchup, la sal y la pimienta y programar 10  
 sal y pimienta 

Salsa de Piña 
 El jugo de una lata de piña      Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 5 minutos, a  
 1 cucharada de azúcar 100º velocidad 4. 
 1 huevo 
 1 cucharada de maicena 
 1 cucharadita colmada de maicena. 

Salsa de Roquefort 1 
 200 g. De roquefort o queso azul,  Vierta los ingredientes en el vaso y programe 6 minutos, temperatura  
 2 huevos,  85ºc, velocidad 4. Vuelque enseguida en un cuenco. 
 400 g. (4 cub.) De leche o nata,  
 pimienta. 

Salsa de Roquefort 2 
 Una cuña de queso Poner todo el la termo y programas 2 minutos / 80º / vel. 4 
 Un brick de nata 
 una cucharada sopera de mantequilla 
 chorrito de wisquise (para alegrar a la nata  
 pero también podéis prescindir de el  
 chorrito). 
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Salsa de Solomillo 
 1cucharada de margarina       Poner en el vaso la margarina, el pate, y media cebolla 3 minutos  
 1cucharada de jugo de carne(ej. bovril)  100º velocidad 1  
 3 cucharadas de nata  Echar el jugo, el oporto y la mostaza.programar 8 minutos 100º  
 velocidad 1. Cuando falten 2 minutos. Añadir las 3 cucharadas de  
 1cub de oporto  
 1 1/2 latas pequeñas foie grass mina o  
 similar.  
 1 cucharadita de mostaza  
 1/2 cebolla 

Salsa de Tofe 1 
 -200 grs. de caramelo en polvo (hecho en       Poner los ingredientes en el Vaso y programar: 6 min. / 100º / veloc.  
 la sartén y luego pulverizado en la th) 2 
 -200 grs. de nate líquida      Esta salsa aguanta un montón en la nevera en un bote de cristal  
 bien tapado. Le va estupendamente a los helados de frutos secos,  

Salsa de Tomate 
 3 latas de 1/2 kilo de tomate triturado,       Vierta en el vaso el aceite, la cebolla, el ajo y la zanahoria. Triture  
 100 g. De cebolla,  10 segundos a velocidad 5. Limpie las paredes del vaso y después  
 1 diente de ajo,  programe 3 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 2. Agregue el  
 tomate, sazone y programe 30 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 1. 
 1 zanahoria    Si desea que la salsa salga muy fina, triture 20 segundos a velocidad 8. 
 1 cucharadita de azúcar,  
 50 g. (1/2 cub.) De aceite,  
 sal y pimienta. 
 Para que os quede roja la salsa, teneis que picar los tomates solos sin nada al principio, reservar y luego actuar como si  
 fuese de lata como pone la receta de NA. Si lo picais al final todo junto, los tomates con el aceite se emulsionan y pierden 

Salsa de Tomate Al Vino 
 1 tomate maduro mediano      Poner en el vaso TH los ingredientes, menos el perejil 
 1 cucharadita de aceite      Programar V-1.- 100º, 15 minutos. 
 1 casco de cebolla LO MÁS IMPORTANTE: 
      Después de e O PASES DE VELOCIDAD 1 pues  char el tomate N
 1/4 cubilete vino blanco quedaría amarillo 
 1 uña de laurel 
 - perejil picado y sal 

Salsa de Tomate Picante 
 1/2 cubilete de aceite, Poner todo en el TH, triturar y programar V-1.- 100º, 15 minutos 
 1 bote tomate triturado de 1 Kg. 
 1 pimienta CAYENA, 
 unas gotas de TABASCO, 
 sal, 
 pimienta blanca y negra, 
 2 pimientos morrones, 
 5 dientes de ajo. 

Salsa de Trufa 
 1 lata de trufa,       Pele la trufa y resérvela. La parte negra, viértala en el vaso junto con 
 8 cebollitas francesas,   las cebollitas, el aceite, la mantequilla, los puerros y el ajo. Trocee  
 2 cucharadas de aceite,  todo 8 segundos a velocidad 3 1/2, baje de las paredes del vaso los  
 residuos que hubieran quedado, con ayuda de la espátula y progr me 5 a
 2 cucharadas de mantequilla,   minutos, temperatura 100ºc, velocidad 2. Añada los ingredientes  
 2 puerros (sólo la parte blanca),  restantes, excepto la trufa, y programe 5 minutos, temperatura 100ºc,  
 1 diente de ajo,  velocidad 2. Si desea la salsa más fina, triture 15 segundos a velocidad  
 100 g. (1 cub.) De vino blanco o tinto,  8 y después con la máquina parada, agregue la trufa picadita, mezcle  
 1 pastilla de caldo de carne,  
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 100 g. (1 cub.) De nata,  
 el caldo de la trufa,  
 50 g. (1/2 cub.) De brandy, pimienta. 
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Salsa de Vino Blanco 
 una ración:       Poner en el vaso TH los ingredientes y programar V-4.- 100º, 15  
 1 tomate maduro mediano 
 1 cucharadita de aceite 
 1 casco de cebolla 
 1/2 cubilete vino blanco 
 1/2 pastilla de caldo 
 1/2 cubilete de agua 
 Maizena 
 sal y pimienta 

Salsa de Yogur a la Menta 
 2 yogures naturales desnatados En velocidad 1, batir el yogur para "romperlo". 
 1 pellizco de azúcar Agregar el resto de los ingredientes y mezclarlos bien en la misma  
 1 cebolla pequeña picada fina. velocidad, refrigerar un buen rato antes de servir 
 2 cucharadas de menta fresca, picada 
 Sal y pimienta negra recién molida 

Salsa de Yogur, Limón y Mayonesa 
 (para acompañar patatas cocidas)      Poner en el vaso todo menos el ajo y los granos de pimienta. 
       Mezclar con unos golpes intermitentes, velocidad 0 a 1 
 1 yogurt      añadir el ajo y la pimienta. 
      Servir fría. 
 3/4 cubilete de mayonesa 
 1/2 cubilete de zumo de limón 
 1 diente de ajo 
 3 o 4 granos de pimienta negra 
 sal 

Salsa de Yogurt 1 
 1 ajo gordo ó 2 pequeños.      Con Vel 6 en marcha echar los ajos para triturar. 
 2 yogures Griego de Danone (no vale otro)      Añadir los yogures, sal, aceite y batir. en Vel 4 unos Seg. 
 3 cucharadas de aceite de oliva.      Sirve para acompañar la Ensalada de pepino; para los Cogollos de  
 Tudela y para una Ensalada de lechuga con pollo tipo Cesare. 
 Mitad de una cucharadita de Sal. 

Salsa de Yogurt 2 
 *1 yogurt natural       Poner en el vaso de la Thermomix el contenido del yogurt, una  
 *mostaza cucharadita de mostaza, otra de perejil picado, tres gotas de Tabasco y  
 *perejil picado una pizca de sal. 
       Triturar bien y programar unos minutos a 70º, velocidad 4. 
 *tabasco       No dejar que llegue a calentarse en exceso, se tiene que servir  
 *sal templada. 
       Va con todo, carnes, pescados, verduras. 
       Ideas  para las salsas  de yogur : 
       Para que las salsas de yogurt salgan más espesas utilizar el yogurt  
 griego, que tiene más consistencia, y no utilizar una velocidad  
 demasiado rápida, por ej. la 1 ó 1 ½ . 
       Para las verduras crudas, hacer una mezcla de yogurt y nata  
 montada, ligeramente salada. Y para las ensaladas y verduras cocidas,  

Salsa de Yogurt y Hierbabuena 
 1 yogurt natural      Poner todos los ingredientes en el vaso. 
 1/2 cubilete de hojas de hierbabuena       Mezclar en golpes intermitentes del 0 al 1, en 5 golpes pulsando el  
 picadas "turbo". 
      Sacar a un cuenco y dejar enfriar en la nevera. 
 1 cebolleta      Es una salsa muy refrescante que le va bien a las endivias,  
 1 diente de ajo 
 1/2 cubilete de aceite de oliva virgen 
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Salsa Express Para Filetes 
 1 bote de nata líquida (200 c.c.) Se pone todo en la TH, y se pone 4 minutos tem. 90. 
 1 chorreón de vino blanco (como 1/2 cub) 
 1 cucharada de concentrado de carne  
 BOVRIL 

Salsa Holandesa 1 
 4 yemas de huevo,  Vierta todo en el vaso y programe 4 minutos, temperatura 70ºc,  
 50 g. (1/2 cubilete) de agua,  
 130 g. De mantequilla,  
 1/2 cucharadita de sal,  
 pimienta,  
 el zumo de 1/2 limón. 

Salsa Marinera 
 2 dientes de ajo       Con el vaso muy seco y en V-6, picar un cubilete de perejil. 
 1 cebolla Sacar y reservar. Sin lavar el vaso, poner ajos, cebolla y aceite y sofreír  
 3/4 cubiletes de aceite velocidad 1.-100º  7 minutos 
       Luego añadir el resto (menos el pimentón) que se añade  cuando  
 1/2 cubilete de harina falten 2 minutos. Mezclar el perejil.  Se ponen las almejas que  
 1/2 cubilete de vino blanco (bueno) tendremos en el cestillo  (bien lavadas) y se programa 7 minutos, 100  
 Perejil, sal, pimienta y pimentón dulce grados, velocidad 1 (hasta que se abran) 

Salsa Mornay 
 400 g. (4 cub.) De leche,       Ralle el queso, agregue los ingredientes restantes y programe 8  
 200 g. (2 cub.) De nata o leche evaporada  minutos, temperatura 90ºc, velocidad 4. Es ideal para gratinar pescado,  
 ideal,  pollo, verduras cocidas, etc. A esta salsa se le pueden agregar 5 huevos  
 al final de la preparación y el ingrediente que queramos y tendremos l  e
 100 g. De queso gruyere,  relleno de una deliciosa quiche de tamaño grande, sólo nos quedará  
 50 g. (1 cub.) De harina,  
 50 g. De mantequilla,  
 nuez moscada,  
 sal y pimienta. 

Salsa Para Acompañar El Pollo 
 A) 600 g de vino "Pedro Ximénez",       1. Ponga todos los ingredientes del apartado A en el vaso y  
 200 g de zumo de naranja,  programe 30 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1 (Se pondrá el  
 70 g de orejones,  recipiente con el pollo sobre la tapadera para que se haga al mismo  
 tiempo). 
 70 g de ciruelas pasas sin hueso.      2. Cuando termine, añada la nata, sal y pimienta, y triture durante  
 Resto: 360 g de nata para cocinar o 2 latitas 20 segundos en volocidad máxima. A continuación programe 7 minutos, 
  de nata La Lechera para cocinar de  
 Nestlé,  
 sal y pimienta. 

Salsa Para Alcachofas 
 Primero se cuecen las alcachofas, yo lo       Pones 30 cc de aceite de oliva 3 minutos a temperatura varoma.  
 hago en la olla superrápida y mientras hago Luego echas media cebolla y pones en temperatura Varoma y  
  la salsa en la trikitri. velocidad 3,5 durante 3 ó 4 minutos, mirando de vez en cuando hasta  
 que veas que la cebollita va tomando color. Luego echas 4 cucharadas  
 de tomate frito y reduces la velocidad a 1 durante 3 minutos. Al minuto  
 o así y con la Thermomix en marcha, echas un chorrito de vino blanco y 
  otro chorrito de agua de cocer las alcachofas para darle sabor. 
      Echas la salsa sobre las alcachofas escurridas y están riquísimas, de  
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Salsa Para Blinis 
 4 pepinillos en vinagre      Se trocea a velocidad 3 1/2 empezando por los ingredientes mas  
 Alcaparras duros y con la maquina en marcha. 
 75cc de aceite 
 1 cucharada de vinagre 
 1 cucharada de salsa de mostaza calve 
 10 g de azucar 
 2 huevos duros 

Salsa Para Calçots 
 3 ñoras       Con la máquina en marcha en velocidad 6 echar las ñoras por el  
 200 g de almendras tostadas  bocal.  
 2 tomates maduros asados       Cuando estén pulverizadas, repetir la operación con las almendras.  
  
 1 cebolla asada       Añadir los tomates, la cebolla, 6 dientes de ajos asados y los ajos  
 1 cabeza de ajos asada  crudos, triturar a velocidad 5-7-9.  
 2 ajos crudos       Añadir el pimentón, la sal y el vinagre, mezclar 10 segundos a  
 50 g de vinagre (opcional)  velocidad 6.  
 500 g de aceite  
 sal  
 pimentón 

Salsa Para Carne 1 
 300 g. De cebolla      Vierta en el vaso todos los ingredientes excepto el vino y la pastilla o 
 150 g. De champiñones blanqueados en   el concentrado. Programe 6 segundos a velocidad 3 1/2. Baje los  
 limón, residuos que hayan quedado en las paredes del vaso, con ayuda de la  
 espátula. A continuación, programe 10 minutos, temperatura 100ºc,  
 2 dientes de ajo,  velocidad 4. Añada el vino, la pastilla o el concentrado y programe 5  
 2 zanahorias,  minutos, temperatura 100ºc, velocidad 6. Si desea que sea una salsa  
 50 g. (1/2 cub.) De aceite,  más fina, triture 15 segundos a velocidad 8. Rectifique la sazón.  
 2 cucharaditas de concentrado de carne o 
  1 pastilla de caldo de carne 
 200 g. (2 cub.) De vino tinto (el mismo que  
 servirá en la comida). 

Salsa Para Los Cogollos de Tudela 
 -2 ó 3 dientes de ajo, sin el brote central      Poner la Th al 5 y tirar los ajos 
 - 8 anchoas      Repetir la operación con las anchoas. Parar la máquina y echar lo  
 - un puñado de queso rallado demas. 
      Triturar el tiempo necesario para que quede bien mezcladito todo. 
 - aceite de oliva virgen 
 - vinagre a gusto (mejor balsámico) 
 - una cucharadita de alcaparras 

Salsa Para Pasta 
 1 puerro grande (solo la parte blanca)      Lavar y trocear el puerro, echarlo en el vaso y programar 6 seg, vel 3  
 1 zanahoria grande o dos chicas 1/2 
 1 lata grande de tomate troceado      bajar los restos de las paredes con la espátula y echar el aceite,  
 programar 2 min, 100º vel 1. Echar la zanahoria troceada y programar  
 sal, orégano, romero y una pizca de azúcar 30 seg, vel 3 1/2. Echar el tomate y las especias a gusto, sal y una pizca 
   de azúcar y programar 12 min, 100º vel 1 1/2. 
      Al finalizar........ darle unos segundos en velocidad progresiva 5,7,9 
 Nota: esta cantidad de salsa es para medio kilo ( aproximadamente) de  

Salsa Para Patatas Fritas 
 1 yogurt natural      Triturar vel 8. 20 segundos. Comprobar que el ajo no quede entero 
 2 dientes de ajo ( si pican mucho sólo uno) 
 8 quesitos 
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 eneldo una cucharadita de moka 
 sal y pimienta 
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Salsa Para Pudin de Pescado 
 2 cebollas pequeñas      Poner en el vaso las cebollas, 50 gr. de mantequilla y las gambas.  
 5 gambas peladas pequeñas Triturar a velocidad 5 y programar ,4 minutos , 100º velocidad 5. Añadir  
 2 yemas de huevo el coñac las yemas y los otros 50 gr. de mantequilla, la sal y la  
 pimienta, programar 3 minutos,90º, velocidad 5. Al final se añade la  
 1/2 cubilete de coñac 
 100 gr. de mantequilla 
 1 cubilete de nata liquida 
 sal y pimienta. 

Salsa Parmesana 
 1/2 cubilete de aceite de oliva      Poner en la thermomix la mantequilla y el aceite. Programar a 40º  
 1/2 cubilete de mantequilla vel.2 durante 2 minutos. Incorporar los ajos pelados y machacados, el  
 3 cucharadas soperas de queso parmesano orégano, la pimienta molida y la sal. Mezclarlo todo durante 1 minuto  
 temp. 40 º, veloc. 2. Cuando transcurra el tiempo, añadir el queso   
  rallado rallado y programar 2 minutos más a velocidad 2. 
 2 dientes de ajo      Con esta salsa también se pueden untar rebanadas de pan. 
 1/2 cucharadita de orégano 
 pimienta y sal 

Salsa Pesto 
 100 g. De parmesano,       Trocee el queso y rállelo presionando el botón turbo 5 veces y luego  
 50 g. De hojas de albahaca,  programando 15 segundos a velocidades 5-7-9 progresivo. A  
 2 dientes de ajo,  continuación añada los ajos, los piñones y la albahaca. Vuelva a repetir 
  la misma operación. Cuando tenga todo bien triturado y homogéneo  
 50 g. De piñones,  como si se tratase de una mayonesa, vierta poco a poco el aceite a  
 250 g. (2 1/2 cub.) De aceite,  velocidad 5, añada el agua y mezcle. Rectifique la sazón si fuera  
 sal,  
 50 g. (1/2 cub.) Del agua de cocer la pasta. 

Salsa Pummarola 
 500 gr. De tomates San Marzano (tipo de       Introducir en el vaso el aceite y el ajo, 3 min.100º vel1. Añadir los  
 tomate para salsa) tomates, la albahaca y la sal: 15 min. 100º vel. 1 Cuando termine la  
 80 gr.. De aceite de oliva virgen extra cocción añadir la pimienta. 
      La pummarola es óptima para condimentar cualquier tipo de pasta,  
 1 diente de ajo 
 unas hojas de albahaca 
 sal y pimienta 

Salsa Romesco 1 
 100 ó 150 gr. aceite = 1 ó 1 1/2 cubilete      Triturar todo hasta que quede una pasta fina en la que sólo se noten  
 2 cucharadas de vinagre trocitos de almendra. Utilizar la velocidad máxima, o media, para que  
 perejil 
 2 dientes de ajo 
 1/2 guindilla 
 150 gr. tomate natural 
 1 rebanada de pan frito 
 1 cucharadita de pimentón 
 50 gr. almendras tostadas 
 sal y pimienta blanca 

Salsa Romesco 2 
 50 g. de almendras tostadas o fritas      Poner en el vaso el aceite, cebolla, ajos y tomate, programar 5  
 3 pimientos choriceros remojados y abiertos minutos, 100º velocidad 4 
       Añadir los pimientos, almendras y pan, triturar durante 1 minuto en  
 velocidad 5-7-9 progresivamente. 
 1 cebolla mediana      Programar 10 minutos, 100º, velocidad 4, cuando hayan pasado 5  
 2 dientes de ajo m., añadir el agua. 
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 1 tomate muy maduro 
 1 rebanada de pan frito 
 100 g. de aceite 
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Salsa Romesco 3 
 - 5 tomates rojos y fuertes      Escalivar en el horno los tomates y la cabeza de ajos, entera, con un  
 - 1 cabeza de ajos chorrito de aceite. Pelar. 
 - un buen puñado de almendras y avellanas      Mientras, remojar la ñora en agua tibia. 
      Poner en el vaso de la Thermomix los tomates pelados, los ajo  s 
  pelados, las almendras y avellanas, la pulpa de la ñora, la sal y el  
 - 1 ñora vinagre. Triturar. Ir añadiendo a través del bocal el aceite hasta  
 conseguir una pasta ligada. La textura debe ser parecida a la de la  
 mahonesa. 
      Rectificar de sal. 
      Esta salsa acompaña a la perfección a todo tipo de pescados a la  
 plancha (aunque yo la sirvo también con carnes), y es compañera  

Salsa Romesco 4 
 2 ñoras (pimientos secos)      echar un poco de aceite en el th 
 250 gr cebolla      poner el th a velocidad 6 y echar por el agujero los ajos, la cebolla y  
 125 cc de aceite el pan. 
      Poner 5 minutos a velocidad 4 y a 100º. 
 4 rebanadas de pan      Después añadir las ñoras y poner otros 5 minutos a velocidad 3 y  
 1 cucharadita de vinagre temperatura 100. 
 1 pizca de pimienta negra      Se tritura todo a velocidad 9 unos 15 seg 
 2 dientes de ajo      se añade el aceite y el vinagre y se mezcla a velocidad 8 y 9 para  
 1 pizca de sal 

Salsa Rosa 1 
 3 yemas,       Vierta todos los ingredientes en el vaso, excepto el aceite y mezcle  
 el zumo de 1 naranja,  unos segundos a velocidad 5. Programe 45 segundos a velocidad 5,  
 100 g. (1 cubilete) de ketchup,  ponga el cubilete ligeramente inclinado y vierta el aceite sobre la  
 tapadera para que vaya cayendo dentro del vaso. La cantidad del  
 1/4 cubilete de brandy,  aceite dependerá del tamaño de los huevos. Una vez que haya echado  
 unas gotas de tabasco,  todo el aceite, compruebe la textura y, si fuera necesario, añada un  
 sal,  poco más. Si salpica mucho a la tapadera, ponga el cestillo dentro del  
 400 ó 500 g. (4 ó 5 cubiletes) de aceite. 

Salsa Rosa 2 
 150 gr. de leche.     Se echa la leche, la pizca de sal, el vinagre, el agua, el zumo de  
 Sal. naranja, un chorrito de coñac, el ketchup y el Tabasco, poner todo a  
 ¼ cubilete de vinagre. batir a velocidad 5, cuando todo este bien mezclado, ir echando el  
 aceite en la tapa del vaso del thermomix y así poco a poco va cayendo  
 ¼ cubilete de agua. en la masa (la cantidad de aceite que se echa es la que vaya  
 Zumo de una naranja. admitiendo).El agua sirve para evitar que se corte la mayonesa y reduce 
 Una copa de coñac.  la cantidad de aceite. 
 ½ cubilete de ketchup.     Si la salsa sale muy blanca, se le echa mas ketchup.Si la mayonesa  
 Tabasco. se corta es porque la temperatura ha pasado de los 90ºC, esto se corrige 
 Aceite.  parando la maquina y poniendo nuevamente a funcionar sin  

Salsa Rosa de Leche 
 200 g de leche       Ponga la mariposa en las cuchillas, eche todos los ingredientes,  
 100 g de ketchup  excepto el aceite, en el vaso y bata unos segundos en velocidad 2.  
 El zumo de una naranja       Con la máquina en marcha en velocidad 2 y el cubilete puesto en la 
  tapadera, vaya echando el aceite sobre la misma para que vaya  
 Una cucharada de brandy  filtrándose poco a poco, hasta completar los 800 g aproximadamente y  
 Unas gotas de tabasco  veamos que ha espesado un poco.  
 Sal  A continuación aumente despacio la velocidad a la 4 y manténgalo así  
 800 g de aceite de girasol por espacio de unos 10 ó 12 segundos; verá como espesa de golpe.  
 Compruebe la sazón. (Así le quedará una salsa espesa, no se manchará  
 la tapadera y, sobre todo, no se le cortará).  
  
 NOTA: Utilice esta salsa para cubrir el "Sandwichon" o para cualquier  
 pudín o ensaladilla. 
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Salsa Tahini 
 3 Cdas tahini (crema de sésamo o ajonjolí)       Todo muy bien mezclado en la thermomix y si quieres puedes  
 1 diente ajo triturado echarle un poco de perejil. 
 ½ cdta sal       Sé que otras personas hacen la misma receta pero variando un poco 
  las proporciones (250 de azúcar y almendra, 300 de almendra y 250 de 
 3 Cdas jugo de limón  azúcar...). Eso es ya a vuestro gusto. 
 3 Cdas agua 
 1 Cda yogurt al natural 

Salsa Tártara 
 Pepinillos y cebollitas en vinagre,       Vierta todos los encurtidos en el vaso y programe 5 segundos a  
 aceitunas sin hueso,  velocidad 3 1/2. Retire y reserve en un plato. Haga la mayonesa e  
 alcaparras,  incorpórele los encurtidos picados, mezclando con la espátula. 
 perejil y todos los ingredientes de la  
 mayonesa tradicional. 

Salsa Templada Para Ensaladas y Verduras 
 150 g. (1 1/2 cub.) De aceite,       Ralle las nueces en el vaso durante unos segundos a velocidades 5- 
 50 g. De mantequilla,  7-9 progresivo. Retírelas y reserve. A continuación, ponga el resto de los  
 50 g. (1/2 cub.) De salsa de soja,  ingredientes en el vaso y programe 4 minutos, temperatura 60ºc,  
 velocidad 4. Seguidamente, añada las nueces reservadas y programe 1  
 3 cucharadas de mostaza o al gusto,  minuto, temperatura 60ºc, velocidad 1. Sírvala caliente. Utilice esta  
 tabasco al gusto,  salsa para ensaladas de endibias, espárragos, achicoria, repollo,  
 70 g. De nueces. 

Salsa Toffe 1 
 -200 grs. de caramelo en polvo (hecho en       Poner los ingredientes en el Vaso y programar: 6 min. / 100º / veloc.  
 la sartén y luego pulverizado en la th) 2 
 -200 grs. de nate líquida      Esta salsa aguanta un montón en la nevera en un bote de cristal  

Salsa Tres Sabores 
 100 gr. de pimientos asados      Colocar todos los ingredientes en el vaso. 
 100 gr. de queso tierno      Programar 1 minuto, velocidad 6. Al parar la maquina limpiar la  
 70 gr. de filetes de anchoas maquina con la espatula y volver a poner unos segundos en la misma  
 velocidad. 
 pimienta blanca. 

Salsa Verde 1 
 3 cubiletes de hojas de perejil      Cortar los dientes de ajo y el huevo duro en 5 o 6 trozos. poner en el  
 1 huevo duro vaso primero el perejil, luego los ajos, el huevo ( que este frio) la miga  
 la miga de un panecillo, mojada de vinagre de pan, la sal y las anchoas. Mezclar a velocidad 8 durante 30 segundos 
  
       Destapar, limpiar los bordes y volver a poner en funcionamento la  
 3 dientes de ajo maquina a velocidad 6.Añadir el aceite por el vocal sin levantar el  
 2y1/2 cubiletes de aceite cubilete 
 sal      Verter la salsa en una salsera y guardar en la nevera tapada. Es muy  

Salsa Verde 2 
 2 cubiletes de perejil      Poner todos los ingredientes en el vaso de Th. y picar a velocidad 4. 
 1 diente de ajo  
 1 yema de huevo duro      Pulsar 2 veces el "turbo". 
      Añadir al vaso lentamente el agua caliente. 
 3 cucharadas de aceite de oliva      Programar 3 min., 100º, vel. 1. 
 1 cubilete de agua caliente      Esta salsa se sirve caliente para acompañar una fondue de carne o  
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Salsa Verde de Cilantro 
 20 gr. De cilantro fresco con los rabitos       Poner los ingredientes en el vaso de th, exepto los ajos y programar  
 incluidos  vel. 5 unos segundos. Con la maquina en marcha, echar los ajos a  
 3 dientes de ajo travez del bocal y dejaros unos 40 seg. En velocidad 9 
      Programar a continuación velocidad espiga durante 1 min. Y  
 2 cucharadas de cominos en grano (o una  terminar programando un minuto más en velocidad 9. Rectificar de sal  
 cucharadita de comino en polvo) si es necesario-. 
 1 cucharada de vinagre  
 300 gr. De aceite de oliva Notas  Esta salsa se puede servir con papas cocidas, pescado hervido,  
 2 chiles frescos sin semillas (se encuentran  
 en el corte ingles) 
 Sal al gusto 

Salsa Verde Fría 
 1 cubilete de hojas de perejil,       Vierta todos los ingredientes en el vaso, excepto el aceite de oliva,  
 6 filetes de anchoas,  introduzca el cestillo en el vaso y programe 2 minutos a velocidad 5. En 
 1 diente de ajo,   el momento que la máquina se ponga en funcionamiento, vaya  
 añadiendo el aceite, poco a poco, por el bocal de la tapa. Rectifique la  
 2 cucharadas de alcaparras,  
 3 yemas de huevo duro,  
 12 aceitunas verdes sin hueso,  
 250 g. (2 1/2 cub.) De aceite de oliva,  
 un trozo de miga de pan o 4 biscotes,  
 sal,  
 3 cucharadas de vinagre. 

Salsa Vinagreta 1 
 1 cucharada de mostaza a la antigua Maillé Poner todos los ingredientes en el vaso. Programar 1 minuto velocidad  
  
 · 1 huevo duro 
 · ½ pimiento rojo 
 · 1 diente de ajo 
 · 50 gr. de aceite 
 · vinagre al gusto 
 · sal 
 · un poco de agua 
 · 1 puñado de almendras peladas 

Salsa Vinagreta 2 
 ½  pimiento verde en aros      Picar todo en velocidad 3 ½ hasta conseguir el tamaño deseado. 
 ½  pimiento rojo en aros      Se le puede poner palitos de cangrejo. 
 1 cebolla en aros 
 2  huevos duros 
 hojas de perejil 
 2 cubiletes de aceite de oliva 
 1 cubilete de vinagre 
 sal 

Salsas de Yogur 
 *1 yogurt natural       Poner en el vaso de la Thermomix el contenido del yogurt, una  
 *mostaza  cucharadita de mostaza, otra de perejil picado, tres gotas de Tabasco y  
 *perejil picado  una pizca de sal.  
 Triturar bien y programar unos minutos a 70º, velocidad 4. No dejar que  
 *tabasco  llegue a calentarse en exceso, se tiene que servir templada.  
 *sal      Va con todo, carnes, pescados, verduras.  
  
 IDEAS DE SALSA DE YOGUR 
      Para que las salsas de yogurt salgan más espesas utilizar el yogurt  
 griego, que tiene más consistencia, y no utilizar una velocidad  
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 demasiado rápida, por ej. la 1 ó 1 ½ .  
 Para las verduras crudas, hago una mezcla de yogurt y nata montada,  
 ligeramente salada. Y para las ensaladas y verduras cocidas, mezclo  
 yogurt, mayonesa y especias variadas (estragón, romero, cilantro...). 
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Tomate Confitado a la Vainilla 
 1kg de tomates maduros sin piel ni pepitas.      todo eso lo hechais en la thermo y primero lo triturais todo muy  
 1 pieza de manzana golden bien,luego a velocidad media y a una temperatura de 50 ºc lo confitais  
 75g de azúcar moreno o muscobado durante media hora +º- o cuando tenga textura de mermelada.y direis y  
 la vainilla? pues .......  se me habia olvidado,bueno no hay problemo le  ,
 1/2 cubilete de aceite de oliva( de jaén je  echais una puntillita de cuchillo de vainillina,si es liquido unas 5 o 6  
 je) gotas y si es en rama la cortais longitudinalmente(jo ke palabra) y  
 cuando este confitando a velocidad media la echais.ya me contareis 

Tomate Frito 
 2 botes de kilo de tomate triturado,       Vierta el aceite en el vaso y programe 3 minutos, temperatura 100ºc, 
 2 dientes de ajo,   velocidad 1. A continuación, añada los dientes de ajo, la cebolla y la  
 1 zanahoria o 1 cucharada de azúcar,   zanahoria. Tritúrelo 12 segundos a velocidad 5. Baje lo que haya  
 quedado en las paredes del vaso con la ayuda de la espátula y  
 100 g. De cebolla,  programe 5 minutos, temperatura 100ºc, velocidad 5. Pare la máquina,  
 50 g. (1/2 cub.) De aceite,  añada el tomate y programe 30 minutos, temperatura 100ºc, velocidad  
 sal,  1. Si lo desea más espeso, puede programar la temperatura varoma 5 ó  
 pimienta,  10 minutos más, así se evaporará el líquido. Si utiliza albahaca,  
 unas hojas de albahaca (opcional). añádala en los últimos minutos. Si usa tomates naturales, éstos deberán 

Tomate Frito Aromatizado 
 1/2 cubilete de aceite      Triturar todos los ingredientes en el vaso. Triturar unos segundos a  
 1 kg de tomates bien maduros velocidad 8 , añadir el aceite y programar 25 minutos , velocidad 8, 100 
 1 cebolla  grados 
      Si se quiere hacer en conserva , llenar tarros de cristal taparlos que  
 1 tronco de apio queden hermeticos , y poner en una olla cubiertos de agua y dejar 
 1 diente de ajo 
 unas ramitas de perejil 
 3 hojas de albahaca 
 1 hoja de laurel 
 1 cucharadita de azucar 
 sal y pimienta. 

Tomate Frito con Tomates Naturales 1 
      Un consejo que nos dieron en la clase de cocina, es que primero hay 
  que triturar los tomates, retirarlos y luego poner el aceite para pochar   
 la cebolla, una vez pochada añadir los tomates y dejar en velocidad 1,  
 nos insistieron mucho en que no echáramos todos los ingredientes a la  
 vez. Espero que te sirva. Un saludo. 
      Es muy importante que una vez agregado el tomate, no se puede  

Tomate Frito con Tomates Naturales 2 
 tomates naturales       La receta de tomate frito de NA, la hago con tomates naturales  
 cebolla  (tienen que ser muy , muy rojos) en lugar de tomate triturado. 
 azúcar      Eso si, mientras se hace el sofrito (que lo pongo en temperatura  
 Varoma, en lugar de 100º, para que la cebolla quede frita de verdad),  
 parto los tomates y hago todo lo posible para que suelten líquido. 
      Cuando se termina de hacer el sofrito añado los tomates. De los 30  
 minutos de cocción que da la receta a velocidad 1, 5 minutos lo pongo  
 a velocidad 7 para que se triture bien el tomate, y el resto de tiempo a  
 velocidad 1. 
 Si al finalizar el tiempo veo que ha quedado demasiado líquido,  
 programo 5 minutos, varoma, velocidad 1. 
      Otra modificación que hago de la receta, es que le añado bastante  
 azúcar (2 o tres cucharadas , a ojo), pues en casa nos gusta la salsa de  
 tomate con un toque dulce. 
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Trenza Rellena 
 RELLENO      Haga la masa de brioche y estirela muy finita formando un  
 200 g de frutas escarchadas troceadas  rectángulo. Dóblelo a la mitad y haga tiras sin llegar al final de la masa 
 pequeñitas  
      Abrala, pinte toda la superficie con mantequilla y coloque en el  
 100 g de nueces troceadas centro de la masa las frutas escarchadas y sobre ellas las nueces  
 1 huevo batido con agua para pintar troceadas 
 30 g de agua blandita      Después vaya cerrando la trenza, entrelazando las tiras de la derecha 
   y la izquierda hasta el final. Pinte toda la trenza con huevo batido 
 ALMIBAR PARA PINTAR      Precaliente el horno a 180ºC y hornéela de 20 a 25 minutos 
 100 g de azucar      Mientras tanto prepare el almibar poniendo el agua y el azucar en el 
  vaso y programando 4 minutos a 100ºC en velocidad 2 
 50 g de agua      Cuando saque la trenza del horno, píntela con el almibar para que  
 quede brillante 

Vinagreta 
 200 g. (2 cubiletes) de aceite de oliva,       Vierta en el vaso todos los ingredientes y programe 15-20 segundos a 
 50 g. (1/2 cubilete) de vinagre y sal .  velocidad 5. 

Vinagreta Aromatizada 
 200 g. (2 cubiletes) de aceite de oliva,       Prepare la vinagreta base, agregue eneldo, albahaca, estragón,  
 50 g. (1/2 cubilete) de vinagre,  avellanas, etc. Programe unos segundos a velocidad 7 para triturar los  
 sal,  aromas y emulsione a velocidad 5. 
 eneldo,  
 albahaca,  
 estragón,  
 avellanas. 

Vinagreta de Louveivi 
 aceite       Yo siempre he hecho la vinagreta con el doble de aceite que el de  
 vinagre  vinagre + cebolla + pimiento rojo + pimiento verde + sal + perejil  
 cebolla  (huevo duro opcional). Pico y emulsiono al mismo tiempo a velocidad 3 
 pimiento rojo  
 pimiento verde  
 sal  
 perejil  
 huevo duro opcional 

Vinagreta de Remolacha 
 400gr de aceite de Oliva       Ponga la remolacha en el vaso y troceéla en Vel.3 1/2  
 100gr de remolacha cocida       Añada el resto de los ingredientes y triture en Vel 5 pasando hasta la 
 50gr de buen vinagre   9 hasta conseguir una perfecta trituración.  
  
 Sal al gusto NOTA: Puede darle a esta vinagreta otros sabores, bien triturando el  
 ingrediente o dejandolo enteropara aromatizarla Albahaca, cilandro,  
 guindilla, ajos, etc.  

Zanahorias Encebolladas 
 -50 gr. de aceite de oliva      Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas. 
 -200 gr. de cebollas      Calentar el aceite, temperatura varoma, vel. 1, 5 minutos.  
 -1 cucharada de azúcar      Cortar las cebollas en 2 ó 3 trozos, echarlas en el vaso y picarlas en  
 vol. 3 y 1/2 hasta que estén a nue tro gusto. Poner la mariposa y  s
 -500 gr. de zanahorias programar 7 minutos, vel. 1, 100º. 
 -sal y pimienta      Cuando la cebolla esté sofrita añadir las zanahorias, el azúcar y sal y 
  pimienta. programar 10-15 minutos (o hasta que estén a nuestro gusto),  
 100º, vel.1. 
      Cocer sin cubilete para que no tengan líquido o programar 3 minutos 
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 Bebida 
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Actimel 
 1 litro de leche 1. Calentar un litro de leche durante 3 min, 90º, vel 2 1/2 
 1 actimel 2. A continuación se agrega 1 actimel y el azúcar, se programa 15 min  
 4 cucharadas de azúcar a vel 2 1/2 

Agua de Asturias 
 2 naranjas peladas (sin nada de parte  Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 2 minutos a  
 blanca) 
 1 limón 
 200 gr. de azúcar 
 cubitos de hielo 
 1 botella de sidra 

Agua de Sevilla 
 1 botella de cava Ponga en el vaso todos los ingredientes menos el cava. 
 1 litro de zumo de piña medio escarchado Mezclar todo bien; incorporar el cava poco a poco a velocidad 3 y poner 
 1 copa de Cointreau  la clara a punto de nieve encima, cuando esté servido en las copas o  
 1 copa de whisky 
 1 copa de ron 
 1 clara a punto de nieve 

Agua de Valencia 
 150 grs. de cualquier licor blanco (pueden       1.-Poner en el vaso todos los ingredientes excepto los licores, el cava 
 ser varios mezclados), excepto anís   y la mitad de los hielos. Programar 1 minuto a velocidad 9. 
 (cointreau, ginebra, ron...)      2.-Añadir el resto de los hielos y triturar 1 minuto a velocidad 9. 
      3.-Bajar la velocidad a 3 e ir incorporando poco a poco los licores y  
 200 grs. de azucar 
 2 naranjas de zumo bien peladas(sin nada  
 de blanco) 
 1 botella de cava o champán 
 1 bandeja grande de hielos 

Batida de Mango 
 400g de pulpa de mango   Ponga en el vaso todos los ingredientes menos la leche y programe  
 1 cubilete de edulcorante granulado   30seg. En vel. 4    
 6 cubitos de hielo   Añada la leche y programe 2 min. Vel. 9 
 400g de leche desnatada 

Batido de Chocolate 1 
 4 cubiletes de leche. Poner todos los ingredientes en el vaso y mezclar en vel. 4 hasta que el  
 2 cucharadas soperas de azucar. hielo quede bien triturado. Servir. 
 3/4 de cubilete de cacao. 
 8 o 10 cubitos de hielo. 

Batido de Chocolate 2 
 (para 6 personas)      Ponga en el vaso todos los ingredientes excepto los lácteos y  
 4 cucharadas colmadas de cacao en  programe 30 seg., en vel.4. 
 polvo sin azúcar      Añada los lácteos y programe 2 min., en vel.9. 
      Sirva. 
 1 cub. De edulcorante granulado Natreen 
 6 cubitos de hielo 
 200 gr. De leche evaporada Ideal 
 200 gr. De leche desnatada 
 ½ cucharadita de Nescafé 
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Batido de Fresas 1 
 200 grs. de fresones 
 100 grs. azucar 
 750 leche 
 1/2 tarrina de nata líquida. 

Batido de Fresas 2 
 400 gr. De fresas bien lavadas y sin rabito      Ponga en el vaso todos los ingredientes excepto la leche y programe 
 1 cub. De edulcorante granulado Natreen  30 seg., en vel. 4. 
 6 cubitos de hielo      Añada la leche y programe 2 min., en vel.9. 
    Sirva   
 400 gr. De leche desnatada  
 Variantes: 
      Puede sustituir la leche por 5 yogures naturales desnatados. 
      Sustituya la leche por 1 bote grande de leche evaporada Ideal. 

Batido de Fresas 3 
 * 1 litro leche desnatada o semidesnatada.      1. Picar fresas a velocidad progresiva 3-6-9 hasta que queden bien  
  deshechas. 
 * 1 vaso y 1/2 fresas lavadas y sin rabitos (o       2. Después añadir el litro de leche, la sacarina (podéis ponerle más si 
  os gusta más dulce) y el yogur natural. 
 más fresas si quereis).      3. Ahora lo ponéis a velocidad 3 durante 7 - 8 minutos. 
 * 10 sobrecitos de sacarina. 

Batido de Fresas 4 
 350 cc. de leche (entera o desnatada)       Troceo las fresas, se le añade todos los ingredientes, lo trituro dos  
 250 gr de fresas minutos a velocidad 8. Queda muy cremosito, 
 2 cucharadas de leche en polvo       El azúcar lo puedes variar según la acidez de las fresas o los golosos 
  que seáis, cuando lo hago par mi sola lo sustituyo con sacarina. 
 70 gr. de azúcar 

Batido de Fruta 
 En Mercadona venden unas bolsas de fruta congelada, ya cortada y  
 limpia, yo lo hago preferentemente con las fresas En la TH vaciar la  
 bolsa de fruta. Añadirle 3 yogures desnatados, sacarina al gusto y triturar 
  en vel 8  hasta que esté hecho puré.Tomar a continuación. no congela  
 bien porque, al no tener ni crema ni leche, se queda hecho un bloque. 

Batido de Limón Cremoso 
 2 cubiletes de azúcar       Poner en el vaso, el azúcar y los limones troceados, programar 1  
 2 limones ( sin nada blanco ni pepitas ) minuto velocidad 4. 
 200 ml de crema de leche       Añadir la crema de leche y la nata y programar 2 minutos velocidad  
 1 cubilete de nata. 

Batido de Mango 
 La pulpa de dos mangos Lo pongo todo en el vaso y le doy velocidad progresiva....5,7,9 y listo 
 500g de leche entera o semi 
 4 cdas de azúcar 
 unos cubitos de hielo 

Batido de Melón 
 1 melón pequeño. Poner todo en el vaso de la thermomix y programar 25 segundos,  
 500 gr. de leche desnatada. velocidad 5-7-9 progresivo. Debe quedaros muy suave y cremoso.  
 1 clara de huevo. Podeis hacerlo con cualquier otra fruta, aunque quizás haya que  
 aumentar un poco el tiempo si se trata de una fruta más carnosa o  
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Batido de Papaya 
  (6 personas)       Ponga en el vaso todos los ingredientes salvo los lácteos y programe  
 400 g de pulpa de papaya, sin semillas  30 segundos en velocidad 4  
 1 cub. de edulcorante granulado natreen       Añada los lácteos y programe 2 min en velocidad 9. Sirva 
 6 cubitos de hielo  
 200 g de leche evaporada ideal  
 200 g de leche desnatada 

Batido de Plátano y Dátiles 
 - 3 plátanos Triturar todo en velocidad máxima y al frigo. 
 - 2 yogures naturales 
 - 75g de dátiles 
 - 500g de leche 

Batido de Trigo 
 500g de leche Todo en el vaso.... vel. 5,7,9… 
 1 vaso grande de trigo con miel, de Kellog's 
  
 2 cdas de azúcar 

Batido de Turrón 
 600 gr. O 2 tabletas de turrón de jijona       Poner las tabletas de turrón cortadas en varios trozos, poner 30 seg. A 
 blando    velocidad 5 o un poco más hasta que tengamos una pasta.   
 750 gr,. De leche entera o semidesnatada         Añadir la leche y el azúcar, programamos 40 segu a velocidad  
 creciente de desde 3 a 9.    
       Si se quiere el batido más líquido, añadir más leche y si se quiere sin 
 4 cucharadas de azúcar, es opcional   trocitos programamos un poco de más tiempo.    
 depende del grado de dulzor que desees.         
 Se sirve con un poquito de canela 

Bayleys 
 1 lata pequeña de leche condensada      Triturar el chocolate a velocidad max. A continuación añadir el resto  
 370 gr. De leche normal de los ingredientes y mezclar bien hasta que el líquido resulte  
 370 gr. De whisky (o 200 g si te gusta más  homogéneo. Hacerlo a velocidad 3-4. Calentar la mezcla a 40-50º para  
 que el chocolate y el cafe soluble se divuelvan muy bien, durante 1,30- 
 suave) 2 min. 
 50 gr de chocolate puro valor (lo venden en 
  mercadona) 
 20 gr. De cafe soluble. (nescafé o similar) 

Café 
 70 gr ce café en grano      Echar el café en el vaso muy seco , molerlo 10 seg, vel 6. Sacar y  
 1 l de agua reservar. 
      Sin lavar el vaso, poner el agua 8 min, 100º, vel 2. Cuando el agua  
 hierva echar el café y mezclar 3 seg vel 2. Poner el cubilete y tapar el  
 vaso con un paño de cocina. 

Café Capuccino 
  1 l. de leche      1. Se calienta la leche con el azúcar durante 7 minutos a  
  2 cubiletes de café en grano natural temperatura 90º y velocidad 2  
  Azúcar al gusto.      2. Se añade el café en grano y se programa , 2 minutos a  
 temperatura 90º y velocidad 3.  
      3, Se cuela y se sirve caliente. 
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Café con Leche 
 70 gr. De café en grano      Eche el café en el vaso muy seco y muévalo 10 seg., en vel.6.  
 1 l. De leche Sáquelo y resérvelo. 
 Sin lavar el vaso, ponga la leche y programe 8 min., 100º, vel.2. 
      Cuando la leche esté hirviendo, eche rápidamente el café molido y  
 mézclelo 3 seg., en vel.2. Ponga el cubilete y tape el vaso con un paño  
 de cocina, dejándolo reposar 1 min. 
      Cuélelo por una mana para colar café. Sirva. 
 Nota: Si lo desea, puede ponerle el edulcorante o azúcar al mismo  
 tiempo, en la cantidad que más le guste. 
 Consejo: Mezcle 40 gr. De café natural y 30 gr. De café torrefacto, o a su 

Café Pelusita de Dios 
 (6 personas)  1. Eche el café en el vaso muy seco y muélalo 10 seg. en vel. 6.  
 70 g de café en grano  Sáquelo y resérvelo.  
 1 l. de agua 2. Sin lavar el vaso, ponga el agua y programe 8 min, 100º, vel. 2  
 3. Cuando el agua esté hirviendo, eche rápidamente el café molido y  
 mézclelo 3 seg. en vel. 2. Ponga el cubilete y tape el vaso con un paño  
 de cocina, dejándolo reposar 1 min.  
 4. Cuélelo por una manga para colar café. Sirva. 

Caipirinha 
 2 chupitos de cachaça,      En un vaso de tubo, echar el azúcar, el zumo de limón y la cachaça.  
 el zumo de medio limón, Remover bien y agregar los dos trozos de limón y hielo picado. Remover 
 1 1/2 cucharadas de azúcar moreno,  de nuevo y servir con una pajita. 
      Como veis en la trikitri se pica el hielo (que ya es bastante) 
 2 trozos grandecitos de limón 

Capuchino Frío 
 -400 g leche ( mejor la entera) Poner todo ello 3 minutos a la velocidad 4, y listo para tomar!, es  
 -100 g azúcar increible lo espumoso y cremoso que sale, a todos gusta. Eso si, probe a 
 -una bandeja de hielo  hacer la receta con los ingredientes a la mitad y no sale igual, yo  
 siempre la hago cuando tengo visitas en casa porque sale mucho, eso y  
 -medio cubilete de cafe soluble (puedes  
 usar descafeinado) 

Cocktail 124 
 200 g de zumo de limón       Para que quede mas suave (con el vaso seco) 15 segundos a  
 400 de azúcar  velocidad 9 y hacemos azúcar glass.  
 800 de leche.      Añadimos el resto, y solamente para conjuntar la leche el azúcar y el 
  zumo unos 20 segundos a velocidad 5, mas o menos,  
      Lo metemos al congelador como un par de horas antes de comerlo.  
  
      Y si para servir, lo ponemos en copa de cava, con los bordes  

Cocktail de Cava 
 Poner en maderacion con 1/3 de botella de      Poner los 2 cubiletes de azucar junto con un poco de piel de naranja 
  cava lo siguiente:  en el vaso y pulverizar . 
 1/2 manzana      Añadir el cava de maceracion, poner to- en una jarra añadir los  
 cubitos del cava y trozos de fruta de la maceracion. 
 1/2 pera 
 2 mandarinas o 1 naranja 
 2 cubiletes de azucar 
 con el resto del cava hacer cubitos 

Cocktail de Naranja Sin Alcohol 
 - zumo de 2 naranjas      Poner los ingredientes en la Thermomix y pulverizar el hielo. 
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 - 1 vaso de zumo de piña 
 - un chorrito de Granadina sin alcohol 
 - 4 cubitos de hielo 
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Cocktail de Uvas de la Suerte 
 1250 gr. de Uvas      Lavar bien las uvas y los limones, estos últimos sin pelarlos se  
 2 limones hermosos partirán en 6 partes. 
 5 cucharadas de licor de avellana o de  Echelos en el vaso junto y presionar el botón turbo 5 veces con golpes  
 secos y rápidos. Poner la cestilla para colar, reservamos el líquido que  
 almendra ( recomendado Fray Angelico) nos ha salido. Después lavar bien el vaso, para que no quede nada. 
 hielo al gusto      Volvemos a poner el líquido en el vaso, añada el licor y el hielo,  
 canela en polvo presionamos el botón de turbo dos o tres veces para romper el hielo y  
 después echamos el licor programando de 25 a 30 segundos a  
 velodidad 5. 

Crema de Café 
 1 litro de leche      Poner todo en el vaso del Thermomix y programar 10 minutos, 90º a  
 7 cucharadas de azúcar velocidad 4. Añadir el huevo en el ultimo minuto. Aconsejable el  
 1 sobre de flanin el niño 
 chorro de whisky 
 1 huevo entero 
 ½ cubilete de nescafe 

Daiquiri 
 Ingredientes para una medida:      Poner todos los ingredientes en el vaso 40 Seg a Vel 3, 5, 8 
 40gr zumo de limón      Quiere decir que pases por las Vel 3 y 5 despacio para que el hielo  
 50gr azúcar quede frapé. 
 60gr ron blanco (preferentemente (Bacardí) 
  

Daiquiri de Plátano 
 200 g. (2 cub.) De ron blanco.  Vierta todos los ingredientes indicados en el vaso del thermomix y  
 100 g. (1 cub.) De marrasquino.  programe 1 minuto, velocidad 6. Sirva sobre una copa tipo flauta y  
 100 g. (1 cub.) De zumo de limón.  decore con una rodaja de plátano en el borde de la copa. 
 1 plátano pelado y troceado.  
 1/2 cucharada de azúcar glass.  
 10 cubitos de hielo. 

Granizado de Limón 
 5 limones Lavar bien los limones y sin pelarlos pártalos en 6 u 8 gajos. 
 500gr de agua Echelos en el vaso junto con el agua y presione el botón turbo 5 veces  
 250gr de azúcar con golpes secos y rápidos. Cuele y lave bien el vaso. 
 800gr de hielo 

Granizado de Sandia 
  600 gr sandía (sin pepitas)      Pulverizar el azúcar unos seg a vel 5-7-9.Añadir la sandía y tritutar a  
 zumo de medio limón vel 5-7-9 unos segundos. Incorporar el zumo de limón, el agua de  
 80 gr azúcar azahar y los cubitos, dar unos toques de turbo y pasar a vel 5-7-9, ayudar 
  con la espátula para que se piquen todos los cubitos. 
 1 cucharada de agua de azahar       Espero que os guste 
 2 bandelas de cubitos de helo 



  711

Granizado Esmeralda 
 2 manzanas verdes “Grand Smith” bien      1.Ponga todos los ingredientes en el vaso excepto el agua y los  
 lavadas, sin el corazón ni el rabito. hielos Programe 30 seg. En Vel. 4. 
 2 limones grandecitos ó 2 limas (50gr.      2.Añada unos 5 hielos y Programe 3 mts. En Vel. Máxima para que la 
  trituración sea perfecta. 
 aprox.) bien pelados sin nada de parte     3.Por último añada el agua y los hielos y Programe Vel. 5 hasta que  
 blanca. no oiga ruido de hielos grandes. 
 ·200gr. de azúcar 
 ·300gr. de agua 
 ·800gr. de hielos 
 ·8 ó 10 hojas de menta 

Hawai 
 · 3 rajitas de piña  Mezcle en velocidad 5 durante 30 segundos y sírvalo. 
 · 1/2 litro de gaseosa  
 · 1/2 litro de vino blanco  
 · 1 cucharada sopera de azúcar  
 · 4 cubitos de hielo  
 · puede acompañarlo de trocitos de frutas 

Horchata de Chufas 
 200 g. de azúcar,       Ponga las chufas en remojo durante 24 horas aproximadamente.  
 200 g. de chufas,       Tire el agua del remojo. 
 300 g. de agua muy fría,       Vierta en el vaso todos los ingredientes y triture durante 2 minutos a  
 velocidades 5-7-9 progresivo, ayudándose con la espátula.  
 300 g. de cubitos de hielo      Cuando todo esté bien triturado, añada agua al gusto. 
      Por último, cuele por un colador fino y sirva.  
      Consumir rápidamente, pues se estropea de un día para otro. 

Jugo de Piña 
 El jugo de una lata de piña  Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 5 minutos, a 100º  
 1 cucharada de azúcar  
 1 huevo  
 1 cucharadita colmada de maicena. 

Leche de Pantera 
 4 Cub. de Ginebra Se tritura todo a velocidad alta y cuando tenga la textura fina se saca y  
 2 Cub. de leche condensada se debe servir al instante. 
 1/4 Cub. de coñac 
 1 pizca de canela en polvo 
 1 + 1/2 bandeja de hielo 

Leche de Soja 
 200 g de soja blanca       Poner la soja blanca en remojo durante toda la noche. Triturar a  
 1.700 g de agua  velocidad 6 hasta que quede bien triturada. Poner la mariposa y añadir  
 40 g de fructosa  agua. Programar 11 minutos a 100º velocidad 1. Pasado el tiempo,  
 quitamos la mariposa y colamos la preparación. Poner en el vaso 500 g  
 20 g de coco rallado  del licuado y añadir la fructuosa, la margarina, el coco, el azúcar  
 10 g de margarina  vainillado y la sal. Batir durante 1 minuto en velocidad 9. Añadir el  
 5 g de azúcar vainillado  resto del licuado y programar 12 minutos a 90º y velocidad 1. Dejar  
 Una pizca de sal. enfriar y colar el liquido poniéndolo en botellas (no cerrar hasta que  
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Leche Merengada 2 
 Piel de un limón      Rallar en la thermomix una pela de limón, una vez rallada, añadir  
 Leche fria leche fría, una clara de huevo, azúcar (a gusto) y unos hielos. Batir todo  
 1 clara a máxima potencia para que salga con espuma. Servir en copas y  
 azucar 
 hielos 
 Canela 

Leche Merengada 3 
 250 gr. de azúcar.      Echar el azúcar y  glasear a velocidad 5-7-9, hasta que suelte polvo,  
 Limón. echar a continuación el limón y repetir 5-7-9 
 200 gr. de leche ideal.      Cuando este todo bien triturado, echar la leche ideal congelada(si se 
  tiene ), la clara de huevo, la leche en polvo y se pone todo a velocidad 
 1 clara de huevo.  9 hasta que se haga. 
 NOTA 

Licor de Whisky 
 1 lata pequeña de leche condensada "la       Ponga todos los ingredientes en el vaso del thermomix y programe 5  
 lechera".  minutos, temperatura 90ºc, velocidad 4.  
 1 lata de leche evaporada ideal.       Nota: puede aumentar o disminuir el whisky, y también puede  
 cambiarlo por ron. Guárdelo en una botella en el frigorífico. 
 4 yemas de huevo  
 1 cucharada rasa de cacao puro.  
 1 cucharadita de nescafé.  
 1 pellizco de sal.  
 1 medida (la lata vacía de leche  
 condensada) de whisky. 

Limonada 
 * Limones o limas (1 o 2 dependiendo del       1) Se hecha en el vaso 1 limon grande o 2 pequeños (si teneis limas, 
 tamaño)  sale más buena) partidos en cuartos y sin las puntas. 
 * Una botella de 1.5 litros de agua con Gas       2) Se añaden unos cuatro dedos de agua con gas (yo la que utilizo  
 es la de Consumer, creo que se llama Privamera y sale buenísimo y está 
 (la de Vichy no sirve!!!)  muy bien de precio). 
 * Azúcar      3) Durante 18-20 segundos ponemos velocidad 9 
 * Hielo      4) Se cuela el concentrado que obtenemos y se limpia el vaso con  
 agua(simplemente ponerla debajo del grifo) para que no nos salgan "los 
  escupitajos" que dice un amigo mío (piel y pulpa del limón) 
      5) Se mete dentro del vaso el líquido que hemos obtenido y se  
 ponen: 
 * 90 gramos de azúcar y un chorrito de Natreen (al gusto) o 
 * 120 gramos de azúcar 
      6) Añadir casi toda el agua restante, hielo y pulsar turbo unas  
 cuantas veces durante unos cuantos segundos 
      7) Finalmente añadir el resto de lo que queda en la botella de agua  
 con gas. 
  
       A veces remuevo la limonada durante unos 30 segundos para que  
 quede el azucar bien mezclado. 
      Quizá la explicación suene muy larga, pero os aseguro que se hace  
 en un santiamén!!!. 

Limonada Inglesa 
 80 g azúcar       Añadir el azúcar y moler el azúcar en velocidad turbo durante 5  
 2 limones segudnos. 
 1 bandeja de hielo      Pelar y trocear los limones en cuartos. Colocarlos en el vaso junto  
 con el hielo y el agua. Presionar el botón turbo intermitentemente de 3  
 1 Litro de agua 
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Limoranja 
 4 limones pelados      Poner en el vaso, las naranjas a trozos( sin nada de piel blanca) y los 
 3 naranjas peladas  limones tambien a trozos, añadir los demas ingredientes y triturar con 4  
 5 gotitas de esencia de vainilla o 5 golpes de turbo, colar y poner en una jarra. 
 1y1/2 cubilrte de azúcar 
 1 litro de agua 
 cubitos de hielo. 

Manhattan 
 · 2/3 cubilete de whisky  Mezcle en velocidad 5 durante 30 segundos y sírvalo. 
 · 1/2 cubilete de vermouth  
 · un poco de angostura amarga  
 · hielo 

Mojito 1 
 Azúcar,      1º picar el hielo y poner en una jarra 
 Hierbabuena,      Trocear la hierbabuena con el azúcar (consigues más aroma) 
 Ron blanco y agua con gas.      Añadir el ron y a continuación el agua con gas (la hierba buena no  
 te pases machacándola). Remueve en velocidad 1 
 Hielo      Añadir al hielo picado. Ten cuidado entran suave pero pegan mucho 

Mojito 2 
  1 limón pelado a muerte Triturar en veloc. 5-7-9 
 1 cubilete de ron 
 150 gramos de azúcar 
 un buen puñado de hierbabuena 
 2 bandejas de hielo 

Piña Colada 
 150 g. (1 1/2 cub.) De coco rallado.       Con el vaso y las cuchillas muy secas, ponga el azúcar y glasee 30  
 200 g. (2 cub.) De azúcar.  segundos, a velocidades 5-7-9 progresivo, agregue después el coco y  
 3 rodajas de piña de bote.  repita la operación hasta que esté bien glaseado, añada el resto de los  
 ingredientes y programe 1 minuto, velocidades 5-7-9 progresivo.  
 400 g. (4 cub.) De zumo de piña.  Ayúdese con la espátula hasta que esté bien triturada la piña y el hielo.  
 200 g. (2 cub.) De ron.   
 1 bandeja de hielo aproximadamente. 

Ponche de Naranja y Manzanas 
 3 naranjas,       Se pone todo en el vaso, la naranja y el limón pelados y la manzana 
 3 manzanas   con la piel. Triturar a velocidad 4 durante 20 segundos. Añadir sacarina 
 un limón  ó 20 grs de azúcar. Si gusta más fino triturar al 8. Poner en la nevera. 
      Esa forma de elaboración guarda en ella todas las vitaminas y  
 proteínas de las verduras con un alto valor digestivo y diurético en todo  
 su contenido. Lo cual esta dando una dieta sana y digestiva para toda  

Refresco de Plátano 
 2 Platanos no muy maduros Se ponen todos los ingredientes en el vaso 40 seg. vel. 6. 
 200 mls Zumo de piña 
 200 mls Zumo de naranja 
 1 Yogurt natural 
 4 cucharadas de Miel 
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Ron Ponche (Receta Típica de Panamá) 
 2 latas de leche evaporada IDEAL      Poner la leche Ideal y la leche fresca (preferiblemente a temperatura 
 1.200 ml. de leche fresca  ambiente), el azúcar (normal y vainillada),y la maizena, en el vaso del  
 450 gr. de azúcar Thermomix, y programar 5 minutos, 90º, Vel.2 1/2, hasta que esté todo  
 mezclado y la leche esté tibia. (Aunque parezca que no va a caber n  e
 50gr. de azúcar vainillada o *vainilla líquida  el vaso...no os preocupéis, que no se vierte. (Aquí hay que usar el  
 30gr. sentido común y la precaución). Si la leche no está tibia aún, programar 
 150 ml. de Ron o al gusto  1 ó 2 minutos más. 
 2 cdas. soperas de maizena      Pasado este tiempo añadir por el bocal las 9 yemas, y la misma  
 9 yemas de huevo. velocidad y temperatura, por 2 minutos. 
       Ahora, echamos todo en una olla o cazuela grande, y lo ponemos a  
 BAÑO MARIA, por 30 minutos. Sin tapar y teniendo cuidado que no  
 *Si se usa vainilla líquida, añadir 50gr. más  caiga agua dentro. 
 de azúcar.      Una vez pasados los 30 minutos, lo dejamos enfriar a temperatura  
 ambiente, y añadimos el ron revolviendo con una cuchara de madera.  
 NUNCA se deberá añadir el ron , si el preparado está aún caliente. 
      Tened preparadas 3 botellas de cristal de las de vino (750cc), con su  
 respectivo corcho, o mejor si tienen cierre hermético. Deben estar  
 limpias y completamente secas y libres de gotas de agua o humedad.  
 Verter el RON PONCHE en las botellas, y enfriar en el frigorífico. Antes  

San Francisco 1 
 400 gr de naranjas      Pelar bien el limon y las naranja quitandole la parte blanca.Triturar  
 70gr de limon todas las frutas con el azucar en velocidad maxima.Añadir el resto de  
 4 rodajas de piña en almibar los ingredientes y mezclar con la espatula para que no salga espuma. 
      Si se quiere mu  frio se añade hielo pile que habremos triturado en  y
 100 gr de azucar velocidad maxima. 
 150 gr de jarabe de granadina      Para adornar el vaso, mojar el borde con agua y pasarlo por un  
 500 gr de agua platito con azucar y unas gotas de granadina. 

San Francisco 2 
 5 naranjas de zumo bien peladas ( sin nada       Ponga en el vaso todos los ingredientes excepto el agua. Programe  
 de parte blanca) 2 minutos en velocidad máxima. (los hielos nos ayudan para conseguir  
 2 limones (sin pepitas ni parte blanca) una perfecta trituración). 
 ñada el agua y mezcle unos sg en velocidad 3. A
 4 rodajas de piña de bote ( en almíbar o   
 natural) NOTA Pruébelo y si admite más agua, añádala al final para que no  
 50 gr de azúcar haga espuma. Salen dos litros aprox. Si no quiere poner granadina,  
 200 gr jarabe de granadina aumentaremos la cantidad de azúcar a 150 ó 200 gr. Tendremos un  
 300 gr de agua para añadir al final 
 500 gr de hielo 

Sangría 1 
 2 melocotones       poner en el vaso, el vino, el zumo de naranja, la limonada , el  
 5 fresones azúcar, la ginebra y la canela. Programar 1 minuto a velocidad 6. Poner 
 1/2 cubilete de azúcar  en una jarra y añadir el melocotón, las fresas, la naranja y el limón,  
 todo cortado en trocitos, poner a enfriar en la nevera. En el momento de 
 1/4 de cubilete de ginebra 
 1/2 cucharadita de canela 
 2 cubiletes de zumo de naranja 
 2 cubiletes de limonada 
 1/2 limón 
 1/2 naranja. 

Zumo de Apio 
 100 g de apio troceado(principalmente las       Ponga en el vaso el apio y el limón con el edulcorante, 200 g de  
 hojas verdes)  agua y los cubitos de hielo y programe 30 segundos velocidad 5. A  
 1 limón bien pelado ( sin nada de parte  continuación programe 2 minutos en velocidad maxima.  
      Añada el agua restante, mezcle unos segundos en velocidad 2 y  
 blanca)  sirva con cubitos de hielo (si desea colar éste u otro zumo, hágalo a  
 1 cub. de edulcorante natreen  
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 6 cubitos de hielo  
 600 g de agua. 
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Zumo de Frutas con Grosellas 
 2 naranjas      Triturar las frutas 30 segundos en velocidad 5, añadir la grosella y los 
 1 manzana  cubitos de hielo. Programar 2 minutos en velocidad maxima, añadir el  
 4 rodajas de piña agua y mezclar unos segundos en velocidad 2. 
 1 cubilete de grosella 
 5 o 6 cubitos de hielo. 
 2 cubiletes de agua. 

Zumo de Frutas Variadas 
 2 manzanas golden       pelar la fruta y la zanahoria y cortar a trozos. Primero hacer azúcar  
 1 pera glas, añadir la fruta junto con los cubitos y 200gr de agua. 
 1 naranja grande       Programar 30 segundos, velocidad 5. a continuación programe 2  
 minutos en velocidad, máxima. 
 1 zanahoria       Añadir el agua restante y mezclar unos segundos, en velocidad 2. 
 2 cubiletes de azúcar 
 6 cubitos de hielo. 
 600 gr de agua 

Zumo de Naranja 1 
 1 limon 3 minutos vel. 5, 7 y 9 
 1/2 kg fruta pelada (mandarina o naranja o  
 piña, etc.) 
 4 o 6 cubitos de hielo (dependiendo de lo  
 fresquito que nos guste) 
 1 chorrito pequeño de agua. (1 vaso) 
 1 cubilete de azucar 
  
 El hielo y el agua en proporción como 1/2  
 litro 

Zumo de Naranja 2 
 3 naranjas peladas y sin pepitas      Poner todo en el vaso del Thermomix y programar 2 minutos en  
 1 limón pelado y sin pepitas velocidad 5; 2 minutos a velocidad 7 y otros 2 minutos en velocidad 9.  
 50 gr de azúcar aproximadamente  Cuando este bien triturado se le añade 100 gr. de agua por cada pieza  
 de fruta (en este caso 400 gr.). Remover con la espátula, ya que si lo  
 (dependiendo de las naranjas) 

Zumo de Papaya y Naranja 
 -400gr. De papaya pelada y sin pepitas       Ponga en el vaso las frutas con el edulcorante y los cubitos de hielo  
 negras y programe 2 min. En vel. Maxima 
 -2 naranjas bien peladas ( sin piel blanca)      Añada el agua, mezcle unos segundos en vel 2 y sirva en una jarra  
 con cubitos de hielo 
 -1/2 limon bien pelado (sin nada de parte  
 blanca ni pepitas) 
 -1 cubilete de edulcorante granulado  
 natreen 
 -6 cubitos de hielo 
 -200gr. De agua 
 - 

Zumo de Pimiento 
 -300gr. de pimientos rojos sin pepitas ni       Ponga en el vaso el pimiento y el limon con el edulcorante y los  
 nervios cubitos de hielo y programe 30 seg. Vel. 4 . A continuacion programe 2  
 -1 limon bien pelado ( sin nada de parte  min. En vel. Maxima 
 blanca ni pepitas) 
 -1 cubilete de edulcorante granulado 
 -6 cubitos de hielo 
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 -600gr. de agua 
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Zumo de Piña Natural 
 - 400 g de piña natural       Poner en el vaso las frutas con el edulcorante, los cubitos de hielo, y  
 - 1 cubilete de edulcorante natural  200 cc. de agua. Programar 30 segundos En velocidad 5. Luego 2  
 - cubitos de hielo  minutos en velocidad máxima. Añadir el agua restante y mezclar unos  
 segundos en velocidad 2. Servir en una jarra con unos cubitos de hielo. 
 - 600 cc de Agua 

Zumo de Tomate 
 -600gr. de tomate muy maduros      Ponga en el vaso los tomates, el limon y los cubitos de hielo y  
 -1/2 limon bien pelado ( sin nada de piel  programe 2 min. En vel maxima 
 blanca ni pepitas)      Añada el agua, salpimiente al gusto y echelo en una jarra con hielo. 
 -8 cubitos de hielo 
 -400gr. de agua 
 -sal y pimienta al gusto 

Zumo de Uva 
 -350gr. de uvas bien lavadas      Ponga en el vaso las frutas con el edulcorante y programe 1 min. En  
 -1/2 limon bien pelado (sin nada de piel  vel 3 
 blanca ni pepitas)      Añada el agua y mezclelo 30 seg. En vel 3 
      A continuacion introduzca el cestillo dentro del vaso sujetelo con la  
 -1 cubilete de edulcorante granulado  espatula y cuelelo para que no caigan las pieles y las semillas de las  
 natreen uvas. Incorpore el zumo a una jarra con cubitos de hielos 
 -600gr. de agua      Nota: si quiere hacer sorbetes (salvo en el caso del zumo de uvas) 
 - 1 jarra de cubitos de hielos      Del sabor de los zumos, es muy sencillo, basta con cambiar el agua  
 por 1 1/2 kl. De cubitos de hielo y poner 20gr. De edulcorante. 
      Se pone todo en el vaso y se tritura en vel maxima durante 2 min.  

Zumo de Zanahoria 
 3 zanahorias       Poner todo en el vaso de la Thermomix junto con un cubilete de  
 1 limón pelado y sin pepitas agua y triturar 2 minutos. en velocidad 5; 2 minutos en velocidad 7; y  
 otros 2 minutos en velocidad 9. Añadir 300 ó 400 gr de agua. Si se  
 quiere se puede añadir al final una cucharada de aceite y tomándolo  

Zumo Multifrutas 
 dos o tres naranjas       Pelas dos o tres naranjas y las pones en la thermomix junto con una  
  una zanahoria,  zanahoria, una o dos manzanas.  
 una o dos manzanas.       Lo pones en velocidad 5 un par de minutos, le añades azúcar a tu  
 gusto y 1/2 litro de agua fría o algo mas según la cantidad de fruta que  
 azúcar  le eches y pones velocidad 8 un par de minutos .Esto lo hago sin una  
 1/2 litro de agua fría receta fija ,A veces le echo mas naranja o mas manzana según como te  
 guste ,vete probando y después eliges el que mas te guste. 
      En una clase que fui de la thermomix le echaban además del agua  
 unos cubitos de hielo. 
      También puedes hacer batidos con la fruta, yogur, miel o azúcar y  
 cuando esta triturado, leche 
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Mermelada 3 Gustos 
  1 naranja      Lavar la fruta bien limpia que utilizaremos también la piel, sacar a la 
 1 limón  naranja y al limón las pepitas que tengan, y a la manzana el corazón. 
 1 manzana.      Poner a la maquina en velocidad 3 ½ unos segundos para cortarla. 
      Se pone el agua y las frutas en la th, junto con el azúcar, 20 minutos 
 1 litro de agua.  a temperatura 100º . Cuando a pasado este tiempo se tritura todo bien,  
 1/2 kg. azucar. y se ponen 20 minutos más. Si queda muy clara se pone 5 minutos a  
 temperatura varoma. 

Mermelada de Albaricoque 
 1 Kg de albaricoques sin hueso       1 Kg de albaricoques sin hueso le pongo un limón y 600 gr de  
 un limón  azucar 
 600 gr de azucar      Pongo los albaricoques en el vaso y programo 16 seg en vel 3 1/2  
 con la espatula en el bocal, asi se trocea lo justo 

Mermelada de Calabaza 
      Precisamente he hecho mermelada de calabaza en la th. igual q.  
 una mermelada normal y añadiendo un limón. 
      El resultado es fenomenal 

Mermelada de Cebolla 1 
 3 cebollas grandes      Pelar y cortar en rodajas finas las cebollas y cocerlas en 50 g de  
 50 g de mantequilla (no margarina) mantequilla a fuego suave tapadas, 30 min. (con la mariposa puesta  
 2 dl. de vino tinto Importantísimo que sea  poner en la thermomix la mantequilla junto con la cebolla cortada en  
 rodajas finas y programar 30 minutos/velocidad 2/90º, con el cubilete  
 muy bueno, cuanto mas bueno mejor sale,  puesto. Tiene que quedar muy transparente y cocida). 
 osea, no vale con vino peleón. Rivera del       Salpimentarlas y añadir 2 dl. de vino tinto y la miel (o el azucar).  
 Duero, Rioja) Cocerlo destapado unos 40 minutos (tiene que quedar con una textura  
 2 cucharadas de miel o 3 de azucar (yo  de mermelada). (igual que en la "cocina tradicional" pero 40  
 prefiero con azucar). minutos/100º/velocidad 2, y destapado, para que evapore) 

Mermelada de Ciruelas 
 500 grs. de ciruelas      2 minutos velocidad 6 
 300 grs. de azucar      25 minutos temperatura 90 velocidad 1 
 1 limón pelado y sin pipas.      Si queremos trocitos sería al principio velocidad 4 
      Si queremos una mermelada con textura pero sin trozos 2 minutos  
 más a velocidad 6. 
 si esta demasiado líquida las pones aprox. 1 minuto a temperatura  
 varoma. 

Mermelada de Ciruelas en Aguardiente 
 750 grs. De ciruelas en aguardiente sin       Poner a macerar las ciruelas en una ensaladera con el azúcar 24  
 hueso horas antes. 
 750 grs de azúcar      Pasado este tiempo, poner el contenido de la ensaladera en el vaso  
 y programar 30 min. a 100 º en velocidad 1. No poner el cubilete  
 100 grs. Del aguardiente de las ciruelas durante la cocción a fin de que se condense un poco. 
      Después de la cocción mezclar 10 segundos en velocidad 4 para  
 obtener una confitura con trocitos de fruta, o bien 20 segundos en  
 velocidad 7 para una confitura homogénea. 
      Ponerla en caliente en los envases lavados con agua muy caliente y  
 muy bien secados. 
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Mermelada de Fresas 2 
 500 grs. de fresas 2 minutos velocidad 6 
 300 grs. de azucar 25 minutos temperatura 90 velocidad 1 
 1 limón pelado y sin pipas. Si queremos trocitos sería al principio velocidad 4 
 Si queremos una mermelada con textura pero sin trozos 2 minutos más  
 a velocidad 6. 
       El otro dia me decidi a hacer mermelada de fresas y lo que me ha salido es mas bien sirope de fresa, ya que esta super 
  liquido. 
       Puse 500 gr. Fresas, 250 gr. Azucar, 1 limon y lo puse 2 minutos velocidad 6, 25 minutos temperatura 90 velocidad 1, y 
  2 minutos más a velocidad 6. 

Mermelada de Fresas 3 
 500 gr. De fruta , fresas, melocotones ect.      Trocear todo unos segundos a ve. 6. 
 1 zanahoria      A continuación programar 30 mintunos aprx. A velo. 1 temp. 100. 
 1 limon      Cuando acabe programar unos 20 o 30 seg. A velo. 7-8-9 para  
 triturarlo todo muy bien. 
 500 grm. De azucar, siempre ponga la       Luego pones vel. Varoma unos 5 o 10 minutos para que te salga el  
 misma cantidad de azucar que de fruta. agua y ya esta. 
      Prueba haber si te queda mejor asi a nosotros en casa nos gusta. 
      Tambien puedes hacerla de naranja o de la fruta que tu quieras. Yo  
 aprovecho y la hago con fruta de temporada, asi te sale mas  

Mermelada de Fresas 4 
 500 g. de fresón      En un recipiente pones los fresones limpios y sin rabito, el zumo,  
 400 g. de azúcar azúcar y el atadito de manzana, deja macerar unas horas en el frigo. 
 Zumo de limón      Luego pones todo en la th. y el atadito lo sujetas al asa con un hilito  
 sin que las cuchillas lo puedan pillar y programas 20 minutos 100º  
 Piel y corazón de una manzana, esto lo  velocidad 1 con el cestillo boca abajo encima de la tapa, para que no  
 envuelves en una gasa de las de curar  salpique. Al acabar los 20 minutos, programa 7 minutos varoma  
 heridas y haces un paquetito. velocidad 1, queda como una confitura espesita. Abres la tapa, quitas el 

Mermelada de Higos 
 700 g.de azúcar.      Pelas el limón con cuidado de quitar toda la parte blanca y las  
 700 g.de fruta (en este caso higos) pepitas. Lo echas al vaso y después pones la fruta(quitando los rabitos a  
 1 limón lo higos, claro) y el azúcar. 
      Programas en velocidad 4 ó 5 (depende de si quieres que queden  
 trocitos o no) temperatura 100º,20 minutos. 
      Si pones 1/2 kilo de fruta y 1/2 de azúcar, programas 15 minutos. 
      Retiras el cubilete de la tapa y colocas en su lugar el cestillo, para  
 que evapore más. Si aún así la mermelada resulta clara a tu gusto, se  

Mermelada de Limón 1 
 1/2 kg limones      1/2 kg de limones pelados y la piel de uno (como la de naranja, solo  
 1/2 kg azucar la parte amarilla) con un poco menos de 1/2 kg de azucar (en casa no  
 somos nada golosos). 
      Programar 30 minutos, tem 100º y la velocidad primero a 4- 5 para  
 triturar y despues a 1 -2. 
      Al final la trituré un poco más. Pero ten cuidado porque muy  
 triturada queda fea. 
 La puse más tiempo y quedo demasiado espesa 
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Mermelada de Limón 4 
 500 g. de limones      pelamos bien los limones y aprovechamos la piel de 3 de ellos,  
 Azúcar, la misma cantidad que resulte al  únicamente la parte amarilla; quitamos las pepitas y la piel blanca. 
 pelar, despepitar los limones y quitarles la       Ponemos la máquina en posición de pesar. 
      Cortamos en trozos grandes los limones y echamos al vaso junto a las 
 parte blanca.  pieles , añadimos la cantidad de g. resultantes en azúcar.. 
      Trituramos 8 segundos en velocidad 4 
      Programar 25 minutos, velocidad 1, 100º y luego 5 minutos, Varoma  
 , misma velocidad. 
  
      Si gusta menos espesa, 30 minutos, 100º, velocidad 1. 
  
 NOTA: yo pongo el cestillo encima de la tapa, sin cubilete, para evitar  
 salpicaduras y porque así dejo que se evapore, me gustan las  
 mermeladas "consistentes"  , tipo confitura. 

Mermelada de Melocotón 
 500 g. de Melocotón con piel y si hueso.      Introducir en el vaso de la thermomix los melocotones partidos y el  
 1 limon bien pelado y sin pepitas resto de los ingredientes. Trocee durante 6 segundos a velocidad 4. A  
 500 g. de azúcar. continuación programe 30 minutos, temperatura 100º, velocidad 1. Si  
 queda muy liquida, programe la temperatura Varoma 5 ó 10 minutos  

Mermelada de Plátano con Chocolate 
 Para unos 5 botes      Pelar los plátanos y ponerlos en la jarra del thermomix con el zumo  
  de los dos limones. Hacer un puré. 
 1Kg. de plátanos maduritos      Luego lo ha puesto en una cazuela ( quizà se podria terminar en el  
 thermomix, pero yo lo explico tal como lo ha hecho), añadir el azúcar y  
 700 gr. de azúcar los 4 trozos de limon escurridos ( la piel del limon ayuda a espesar),  
 2 limones cuando ya ha cocido un buen rato se le añade el xocolate y la nuez  
 4 gr. de nuez moscada molida lo más fina  moscada. 
 posible      Seguir cociendo hasta obtener la textura deseada, ha ser ser un poco 
 130 gr. de chocolate al 71% de cacao  espesa. 
 Luego ha llenado los botes que se tienen a punto, cerrar i dar la vuelta  
 para que se cree vacio. Y ya està. 

Mermelada de Tomate 
 medio kilo de tomates Cocer a 100º velocidad 4 durante 20 minutos. En lugar del cubilete  
 medio kilo de azucar puedes colocar el cestillo invertido para que salga mas concentrada. 
 un limon entero pelado a ser posible sin  
 nada de la piel blanca. 

Mermelada de Zanahoria y Naranja 
 500 gr. De zanahorias      Pelar las naranjas y el limon sin ninguna parte blanca y sin semillas.  
 500 gr. De azucar Poner en el vaso en maxima velocidad durante 1 minuto. 
 3 naranjas      Añadir el azucar y las zanahorias troceadas y la cascara de naranja .  
 Programar 25 minutos, 100º velocidad 8. 
 1 limon      Al final, si queda un poco líquida, 10 m. Varoma 
 1 trozo de cascara de naranja      Finalizada la coccion, verter el contenido del vaso en tarros de cristal. 
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Albóndigas de Avena 
 2 tazas de avena fina puesta antes a remojo      Picar todos los ingredientes secos que lo necesiten, por separado.  
  en agua o caldo de verduras Poner las cebollitas con el aceite, picarlas y programar 5 minutos,  
 ½ taza de pan integral también puesto a  temperatura varoma, velocidad 1. Reservar la cebolla. 
      Mezclar todos los ingredien s, el pan rallado el último para que  te
 remojo y desmenuzado absorba la humedad sobrante. 
 1 cucharada de setas secas remojadas,       Formar las albóndigas y hornearlas a temperatura media hasta que  
 exprimidas y picadas estén doraditas. 
 dos cucharadas de nueces bien picadas 
 2 dientes de ajo picados 
 2 cucharadas de perejil picado 
 2 cucharadas de queso rallado 
 3 cebollitas picadas y rehogadas en aceite  
 de oliva 
 una pizca de jengibre en polvo 
 una cucharadita de orégano 
 2 huevos 
 pan rallado integral 

Fiambre 
 250 gr. de pechugas de pollo      Trocear la pechuga y el jamón de york a vel. 3,5 
 250 gr. de jamón de york      Añadir el huevo, la sal y la pimienta y mezclarlo todo bien. 
 1 huevo      Sobre un film transparente, enrollar todo en forma de salchichón  
 colocándolo en la bandeja varoma durante 25 min. 
 sal y pimienta 

Migas 1 
 * 100 gr. de aceite      Poner en el vaso del Thermomix el aceite, los ajos pelados, los  
 * 3 pimientos verdes pimientos cortados en tiras y la sal, programar 12 minutos en  
 * 4 dientes de ajo 300 gr. de agua temperatura Varoma, velocidad 1. 
      Reserva los pimientos fritos y dejar en el vaso los ajos y el aceite  .
 * 300 gr. de harina especial para migas       Añadir 300 gr. de agua y sal. Programar 5 minutos, temperatura  
 (sémola) sal Varoma y velocidad 1. 
      Abrir el vaso del Thermomix y echar toda la harina de un golpe,  
 cerrar el vaso y programar 12 minutos en temperatura 90 grados y  
 velocidad 1. . 
      Reservar la mitad de la masa y poner velocidad 6 durante 4  

Migas 2 
 500 g. De pan de hogaza.       El día anterior, corte el pan, como para torrijas, póngalo en un paño  
 100 g. (1 cubilete) de aceite.  de cocina y salpíquelo con agua para humedecerlo. Cierre bien el paño 
 8 dientes de ajo.   formando como un hatillo y humedézcalo también por fuera. Resérvelo 
  así hasta su uso.  
 1 cucharadita de pimentón dulce.       Para trocear las migas, hágalo vertiendo en el vaso de 100 en 100 g  
 100 g. De jamón serrano en trocitos.  y troceando 5 segundos a velocidad 3 1/2 cada vez. Resérvelas.  
 100 g. De chorizo.       Prepare una sartén de bordes altos o una olla. Frote el fondo con la  
 30 g. De manteca de cerdo.  manteca de cerdo, dejando en la misma la manteca que sobre. Añada  
 Agua para remojar el pan.  el aceite, ponga al fuego y cuando esté caliente, agregue los ajos a los  
 Sal.  que habrá dado un corte para que no salten. Fríalos hasta que estén  
 muy dorados y retírelos con una espumadera. Incorpore el chorizo y el  
 Uvas de moscatel. jamón a continuación, dándoles vueltas rápidas, y vierta encima las  
 migas y el pimentón. A partir de ese momento, remueva  
 constantemente con la espumadera para que el pan pierda la  
 humedad. Cuando vea que están sueltas, rectifique la sazón y sírvalas  

Quesada 1 
 -4 huevos      Poner los huevos y el azúcar en el vaso. Programar 1 minuto a 50  
 -3 quesitos grados y velocidad 3. 
 -1 yogurt      Agregar el resto de los ingredientes y mezclar 20 segundos a  
 velocidad 5. 
 -140 gr de azúcar      Untar un molde con mantequilla. Volcar la mezcla e introducir en el  
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 -150 gr de harina horno, precalentado, a 180 grados durante 30 minutos. Para comprobar  
 -200 gr de leche que está cocida, pinchar con una aguja. 
 -1 sobre de levadura ROYAL (16 gr)      Mientras se cuece sube, pero luego, al enfriarse, queda finita. 
      Para aligerarla, yo utilizo quesitos y yogures desnatados. La leche  
 semi descremada y en lugar de azúcar, fructosa. 
      Como ésta endulza el doble, sólo pongo 75 - 80 gr de fructosa. 
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Quesada 2 
 7 quesitos.      Ponerlo todo junto en el vaso del Thermomix y programar 10  
 2 sobres de cuajada. minutos, 90º, velocidad 4. 
 3 huevos.      Volcarlo sobre un molde que tendremos previamente caramelizado  
  
 150 gr. de azúcar      Cuando esté un poco frío, cubrir toda la parte de arriba con  
 1 litro de leche bizcochos y meterla en el frigorífico. 

Quesada 3 
 4 huevos. 3 quesitos (por ejemplo El Caserío       Poner los huevos en el vaso, añadir el azúcar y programar un minuto, 
 o similar)  temperatura 50, velocidad 3. 
 200 gr. de nata. 1 yogurt natural      Poner el resto de los ingredientes y mezclar 20 segundos a velocidad 
  5. 
 140 gr. de azúcar      Untar mantequilla y harina (como siempre) un molde. 
 150 gr. de harina      Meterlo en el horno precalentado a 180º hasta que este hecho (30  
 450 gr. de leche (esta es la receta original)  
 yo le pongo bastante menos,  alrededor de 
  150, podéis probar de las dos formas. 
 1 sobre de levadura royal. 

Quesada de Yogur 
 1 yogur natural      Echar en el vaso TH el yogur y la mantequilla mezclarlo bien. Añadir 
 2 huevos  los huevos, azúcar, leche y, por último, la harina. Mezclar todo bien  
 2 medidas de harina(la medida del vaso de  hasta conseguir una mezcla homogénea.Untar con mantequilla el  
 molde,espolvorear con canela por encima.Meter en el honor a 150º  
 yogur) durante 2h mas o menos dependiendo del horno (OJO puede ser  
 2 medidas de azucar 
 4 medidas de leche 
 125g de mantequilla 
 canela en polvo 
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Comidas Infantiles 
 A partir de los 6 meses      Para triturar pequeñas cantidades, programe 30 segundos a  
 velocidad 4 y vaya añadiendo las verduras o las frutas a través del  
 bocal. 
      Para las frutas: Después de haberlas echado con la máquina en  
 marcha, pare y programe 3 minutos, temperatura 40º, velocidad 4.  
 Cuando acabe, observe la textura y, si fuera necesario, programe 30  
 segundos a velocidad 9. 
      Para las verduras: Después de haberlas echado con la máquina en  
 marcha, pare y programe 20 minutos, temperatura 100º, velocidad 3. A  
 continuación, triture 20 segundos a velocidad 6. Añada el aceite crudo y 
  sirva. 
 Observaciones: Ponga las combinaciones a su gusto o según las  
 indicaciones del pediatra. Si utiliza pescado, agréguelo en los últimos  
 minutos. Si utiliza verduras de sabor fuerte como judías verdes o  

Potito 1 
 50 g zanahoria  
 40 g ternera  
 50 g patata  
 20 g arroz  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 

Potito 2 
 3 hojas de lechuga  
 50 g zanahoria  
 40 g pollo  
 50 g patata  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 

Potito 3 
 100 g verduras surtidas  
 40 g pollo  
 50 g patata 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 

Potito 4 
 75 g judías verdes  
 40 g merluza  
 50 g patata  
 1 cucharadita tapioca  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 

Potito 5 
 100 g zanahoria  
 1 poco de apio  
 50 g jamón de York  
 50 g patata  
 1 cucharadita tapioca  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 
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Potito 6 
 30 g zanahoria  
 30 g calabacín  
 40 g pescado, pollo o ternera  
 50 g de patata  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 

Potito 7 
 50 g zanahoria  
 50 g calabaza  
 1 hoja de acelga  
 40 g pollo  
 2 cucharaditas arroz  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 

Potito 8 
 2 zanahorias  
 1 hoja de acelga  
 50 g pollo  
 50 g patata  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 

Potito 9 
 ½ calabacín  
 4 hojas de lechuga  
 1 rodaja de puerro  
 50 g pescado  
 1 patata o 50 g de calabaza  
 3 cubiletes agua,  
 1 pizca sal y  
 1cucharada de aceite al final. 
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Bizcocho de Naranja Receta Especial Para  
Celíacos 
 1 y 1/2 cubiletes de azúcar.       Con el vaso bien seco, pulverizar el azúcar en velocidad 5-7-9.  
 3 huevos.       Añadir los huevos y la naranja entera. Triturar y programa, después,  
 1 naranja entera.  velocidad 1 a 50º durante un minuto.  
      Añadir el resto de los ingredientes y batir en velocidad 6 unos  
 100 g de mantequilla.  segundos.  
 1 yogur o 1 cubilete de leche.  
 1 sobre de levadura Royal o 2 cucharaditas  
 y media.  
 1 pellizco de sal.  
 4 cubiletes de Maicena. 

Croquetas Receta Especial Para Celíacos 
 150 g del relleno elegido.       Trocear el relleno elegido con la técnica 0 - 1 - 0. Sacar y reservar.  
 1/2 cubilete de aceite y 2 cucharadas de       Poner en el vaso el aceite, la mantequilla y la cebolla. Programar en 
 mantequilla bien colmadas.   velocidad 1, 100º durante 3 minutos  
      Después, añadir el resto de los ingredientes, mezclar unos segundos  
 1/4 de cebolla.  en velocidad 8 y programar en velocidad 1, 100º durante 7 minutos.  
 2 1/4 cubiletes de maicena.       Cuando pare y notemos que ha dejado de hervir, echar el relleno y  
 8 cubiletes de leche.  remover con la espátula. Poner la masa en una fuente y dejar enfriar. 
 Sal, pimienta y nuez moscada. 

Galletas o Pastas de Té Para Celíacos 
 200 g de azúcar.       Con el vaso muy seco, poner 200 g de azúcar en velocidad 9 durante 
 125 g de mantequilla.   30 segundos.  
 2 huevos, uno para la masa y otro para  Añadir los 125 g de mantequilla y un huevo y dejarlo durante unos 10  
 segundos en velocidad 6.  
 pintar.       Añadir los 250 g de Maicena y dejar en velocidad "Espiga" unos  
 250 g de Maicena.  segundos hasta que quede bien amasado.  
 Azúcar para espolvorear.      Extender la masa y dar forma a las galletas con un cortapastas,  
 hacerles unos agujeritos con un tenedor, pintarlas con un huevo y  
 espolvorearlas con azúcar.  
      Cubrir la bandeja de horno con papel vegetal y colocar las galletas  
 encima de este papel.  

Magdalenas Receta Especial Para Celíacos 
 200 g de mantequilla.       Pulverice el azúcar con el vaso bien seco programando un minuto a  
 200 g de azúcar  velocidad 5-7-9 progresivo.  
 Piel de una naranja y un limón (sólo la parte       Añada las pieles de naranja y limón y repita la operación.  
      Agregue los huevos, ponga la mariposa en las cuchillas, y programe  
 coloreada).  2 minutos en velocidad 4 a 40º.  
 4 huevos.       Deje batiendo, sin calor, durante dos minutos más e incorpore la  
 200 g (3 cubiletes y medio) de Maicena.  mantequilla y bata de nuevo 6 minutos a velocidad 3.  
 1 sobre de levadura.  Ahora añada la Maicena, la levadura y la sal. Mezcle todo durante 6  
 Un pellizco de sal. segundos a velocidad 3.  
      Por último, vierta la masa en cápsulas de magdalenas llenándolas  
 sólo hasta la mitad, espolvoréelas con azúcar normal e introdúzcalas en  
 el horno precalentado a 200º; bajando la temperatura a 180º durante  
 15 ó 20 minutos. 

Masa de Churros Receta Especial Para  
 200 g harina Schär Mix b.       Vierta los 200 g de agua y la sal y programe a 100º en velocidad 1.  
 200 g de agua.   
 1/2 cucharadita de sal.      Cuando salga vapor, incorpore los 200 g de harina y suba a  
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Masa de Empanada Para Celíacos 
 200 gr. de aceite o manteca de cerdo.      Poner el aceite en el vaso y programar 2 minutos, 100º, velocidad 2. 
 20 gr. de agua.  
 350 gr de harina sin gluten.      Agregar los ingredientes restantes y programar 20 segundos en  
 velocidad 6, a continuación programar 2 minutos en velocidad espiga. 
 1 cucharadita de sal.      Se puede hacer como empanada o estirándola muy fina con el  
 rodillo formando empanadillas. 
      Rellenar con el ingrediente elegido. 
      Preparar y hornear si es empanada o freír las empanadillas. 
 NOTA: Si la masa queda cuarteada, ponerle una pizca de agua y  

Masa de Empanadillas Sin Gluten 
 * 200g. de aceite      Ponga en el vaso todos los ingredientes y programe 30 segundos en  
 * 200g. de agua velocidad espiga. Déjela reposar la masa envuelta en papel trasparente  
 * 350g. de harina PANIFICABLE sin gluten en lugar fresco durante una hora aproximadamente. 
      Estire la masa muy finita con el rodillo y forme la empanadillas,  
 * 1 cucharadita de sal rellenarlas a su gusto con atún y tomate o carne y fríalas en abundante  
 aceite caliente. 
      * Esta masa también se puede hornear, sirve muy bien para  
 empanadas. 
      * Recuerde que todas las harinas tienen la misma absorción por lo  
 que según las marcas tendrá que rectificar. De liquido o de harina 
  

Pan (Masa) Receta Especial Para Celíacos 
 500g de harina Schär Mix b.       Montar la clara a punto de nieve y reservar.  
 35cl. de agua.       Sin lavar el vaso, añadir 35 cl de agua, los 20 g de aceite, 1/2  
 1 clara de huevo.  cucharadita de azúcar, 1/2 de sal y programar un minuto a 40 ºC en  
 velocidad 1.  
 2 cucharaditas de sal.       Añadir 250g de harina, 2 sobres de levadura, otros 250 g de harina y  
 20g de aceite (optativo)  la clara de huevo a punto de nieve, programar en velocidad 6 hasta que 
 1/2 cucharadita de azúcar.   quede la masa hecha una bola. (Dos minutos a velocidad 'Espiga').  
 2 sobres de levadura Maicena panificable.      Deje fermentar la masa durante una hora en un lugar caliente (unos  
 30 ºC) hasta que haya doblado aproximadamente el volumen.  
 (También se puede dejar en el vaso del Thermomix bien tapado).  
 Durante este tiempo, cubra la masa con un papel transparente  
 colocándolo de manera que no quede pegado a la masa.  
      Con las manos mojadas en aceite dele la forma deseada (pan,  
 baguette...) colocar los panes en la bandeja del horno y dejar que  
 suban hasta que doblen el volumen tapados y en un lugar caliente (30  
 AC), pintarlos con agua, aceite o yema de huevo, darle unos cortes a los 
  panes con una cuchilla.  

Pan de Molde 3 - Celíacos 
 25cl. de leche      Calentar el horno a 200 ºC. 
 125g de Maicena.      Montar la clara a punto de nieve y reservar. 
 125g de Schär Mix b.      Vierta en el vaso 25 centilitros (250 gamos) de leche, 1 cucharadita  
 de azúcar, el pellizco de sal y 2 g de aceite. Programe durante 2  0 
 1 sobre de levadura Maicena panificable. minutos a 40 ºC en velocidad 2. 
 20g de aceite.      Agregue la yema, el sobre de levadura y programe unos segundos a  
 1 cucharadita de azúcar. velocidad 6. 
 Un pellizco de sal.      Añada los 125 g de Maicena y los 125 de harina Schär Mix b,  
 1 clara de huevo. programe 6 segundos a velocidad 6. agregue la clara y dejar en  
 1 yema de huevo (opcional). velocidad 6 otros segundos. 
      Pincele un molde con aceite o mantequilla y eche la masa, tápelo  
 con un papel transparente y déjelo subir aproximadamente de 40 a 60  
 minutos hasta que doble el volumen. 
      Ponga un vaso con agua en una esquina de la bandeja del horno,  
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Pizza de Cebolletas Para Celíacos 
 Masa de pizza según el libro "Un Nuevo       Ralle el queso en velocidad 4 y reserve. 
 Amanecer" página 22. (Masa A).      Haga la masa según las indicaciones del libro. Métala en una bolsa  
 250 g de cebolletas partidas en aros de plástico y reserve. 
      Encienda el horno a 200º. 
 100 g de queso Mozzarella rallado      En una bandeja apta para horno, a ser posible redonda, coloque los  
 Pimienta negra aros de cebolla formando una corona. Espolvoree con el queso rallado. 
 Aceite de oliva.  
      Estire la masa con un rodillo dejándola bien finita. Cubra los aros de  
 cebolla con ella y apriete con las manos. Déjela reposar durante 15  
 minutos para que suba. 
      Pinte la masa con el aceite y la pimienta bien mezclada e  
 introduzca el molde en el horno precalentado, bajando la temperatura  
 del horno a 160º. Pasados 15 minutos, suba la temperatura del horno a  
 200º y hornee durante 15 minutos más (tenga cuidado para que no se  
 queme). Cuando la masa esté bien dorada, sáquela del horno. 
      Vuelque la pizza sobre una fuente redonda y eche sal y pimienta por 
  encima. 
  
      Nota: Si utiliza un molde agujereado, cúbralo con papel de aluminio 
  antes de colocar sobre el mismo los aros de cebolla o cualquier otro  
 ingrediente escogido. 
 Variantes: Puede hacerla de berenjenas, calabacines, pimientos, etc. 
  
 IMPORTANTE:  La harina, como bien se explica en el libro, la  
 obtendremos de un paquete de arroz de 500 g pulverizando a velocidad 
  9, durante 1 minuto, después la cocción de 30 minutos a 100º y una  
 vez fría, volveremos a pulverizar a misma velocidad y tiempo. 
      La levadura la podemos obtener, o bien la especial para celíacos, o  
 simplemente de la harina obtenida elaboraremos la masa y la  
 dejaremos una semana (aproximadamente) en la nevera sin envolver,  

Torta de Cebolla y Queso - Celiacos 
 1/4 taza de almidón de maíz (30 g.)      Poner en el vaso del Thermomix el almidón de maíz con la harina  
 1 taza de harina leudante (120 g.) tamizada. 
 2 tazas de cebollas cortadas chiquititas en       Agregar las cebollas y el queso rallado e incorporar los huevos de  
 uno en uno mezclando bien en velocidad 2 ½. 
 velocidad 3 ½      Añadir la leche, el aceite, el queso y condimentar con sal y pimienta 
 1 taza de queso rallado (en velocidades 5-  y seguir programando velocidad 2 ½. 
 7-9)      Colocar la preparación en un molde desmontable enmantecado y  
 3 huevos enharinado de 22 cm de diámetro. 
 1 taza de leche 
 1/4 taza de aceite 
 1 taza de queso mantecoso cortado en  
 daditos 
 Sal y pimienta 
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—A— 
Aceitunas.3, 4, 11, 36, 37, 39, 45, 61, 123, 184, 

203, 243, 405, 407, 456, 457, 458, 470, 663, 
684 

Ahumados ..................4, 7, 46, 69, 70, 243, 390 
Ajo.....6, 10, 16, 33, 44, 66, 103, 107, 141, 348, 

357, 384, 396, 457, 688 
Albahaca......8, 55, 89, 225, 244, 247, 304, 359, 

458, 703 
Albaricoque..........................................573, 720 
Alcachofas..................7, 70, 267, 276, 296, 693 
Alcaparras .....59, 155, 171, 243, 304, 329, 352, 

694 
Ali oli ...........................................................171 
Almejas ..................10, 110, 212, 253, 349, 405 
Almendras ...2, 7, 9, 10, 11, 21, 29, 70, 98, 107, 

121, 286, 370, 384, 420, 426, 465, 467, 469, 
482, 486, 503, 528, 543, 553, 577, 582, 606, 
613, 614, 626, 684 

Anchoas..........4, 36, 46, 47, 243, 391, 411, 685 
Anís ..............................188, 435, 465, 472, 550 
Apio......................................7, 71, 95, 669, 714 
Arroz .....6, 7, 9, 59, 72, 93, 210, 212, 214, 215, 

216, 240, 254, 306, 344, 346, 392, 482, 483, 
511, 515, 524, 565, 614, 672 

Atún.3, 4, 33, 34, 39, 46, 47, 61, 149, 175, 225, 
226, 235, 256, 351, 358, 362, 377, 391, 392, 
396, 398, 408, 409, 414 

Avellana .......................................................538 
Avena .............................................12, 141, 724 
Azafrán......3, 27, 110, 161, 210, 212, 214, 215, 
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Azahar ..................................................474, 570 
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354, 356, 357, 359, 364, 375, 394, 396, 398, 
402, 407, 409, 412, 413 

Bacón ...........................................................339 
Barquillos .......................................11, 123, 663 
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273, 274, 298, 315, 364, 386, 413, 489 
Bellotas.........................................................176 
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Berros .................................................7, 71, 149 
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Bizcocho......3, 11, 34, 127, 270, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 424, 426, 427, 429, 430, 432, 
434, 435, 436, 438, 592, 612, 619, 647, 731 

Bogavante.....................................................145 
Boniato ...........................................12, 129, 553 
Bonito 3, 6, 12, 33, 60, 141, 143, 176, 196, 233, 

282, 357, 408 
Brécol ...........................................7, 72, 76, 368 
Brevas...........................................................292 
Brócoli ..................................270, 292, 294, 344 
Buey..............................................................310 
—C— 
Cacao ....................................592, 599, 610, 613 
Café .....486, 512, 515, 518, 528, 542, 583, 663, 

683, 685, 688, 707, 708, 710 
Calabacín .....7, 72, 78, 153, 238, 264, 269, 270, 

273, 287, 412, 413, 516 
Camarones ....................................................180 
Camembert ...........................................292, 293 
Canela en rama .....................145, 493, 526, 666 
Cangrejo ...5, 7, 48, 75, 151, 287, 288, 359, 362 
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Carne ...3, 5, 12, 29, 48, 49, 133, 154, 197, 272, 

300, 304, 317, 318, 319, 321, 323, 694 
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Caviar ...................................................155, 403 
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338, 352, 380, 384, 396, 406, 478, 676, 678, 
720, 733 

Cerdo ..................5, 49, 311, 312, 319, 327, 329 
Cereales ........................................................465 
Cerveza.................................................343, 344 
—Ch— 
Champiñones .7, 12, 75, 76, 131, 139, 145, 205, 

275, 306, 341, 672, 674, 686 
Chicharrones.................................................185 
Chile .....................................................210, 352 
Chipirones ............................................198, 366 
Chirimoya.....................................................665 
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432, 451, 489, 513, 516, 540, 547, 550, 556, 
558, 560, 564, 585, 591, 592, 593, 594, 595, 
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Chorizo...................5, 9, 49, 100, 148, 167, 235 
Chufas ..........................................................711 
—C— 
Cilantro.................9, 12, 96, 139, 676, 677, 700 
Clavo ............................................................666 
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Codornices ...................................................306 
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Conejo ..................................................306, 307 
Coñac ...................................................467, 685 
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Costrones......................................................684 
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Curry ..................................9, 90, 338, 343, 688 
Cuscús ..........................................................307 
—D— 
Dátiles ..................................486, 510, 653, 707 
—E— 
Edulcorante ..................................................526 
Eneldo ............................12, 134, 171, 368, 390 
Ensaimadas...................................................448 
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Escarola................................................221, 561 
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Faisán .................................................5, 50, 332 
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Fideos .............................10, 110, 111, 226, 227 
Fresa .............................510, 576, 615, 653, 688 
Fresón...................................521, 564, 620, 636 
—G— 
Galleta ..........................................................538 
Gallos ...........................................................374 
Gambas3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 35, 48, 50, 66, 78, 

88, 94, 103, 112, 124, 137, 139, 149, 160, 
164, 212, 221, 225, 245, 264, 265, 369, 390, 
401, 413, 522, 565 

Garbanzos2, 7, 20, 80, 160, 212, 252, 253, 254, 
256, 398 

Ginebra.........................................179, 574, 711 
Girasol..........................................419, 446, 456 
Guisante .......................................................386 
Gulas ..................................................6, 64, 164 

—H— 
Habas ..................................................9, 98, 254 
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Huevas ..................................................362, 444 
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672 
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Judías blancas ...............................................264 
—K— 
Kiwi ..............................524, 525, 526, 619, 620 
—L— 
Langostinos ..........171, 172, 358, 362, 389, 393 
Laurel....................................129, 307, 319, 384 
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Lechuga ............8, 62, 66, 80, 82, 270, 279, 304 
Lenguado ..............................372, 377, 392, 403 
Lentejas ....................................9, 100, 254, 255 
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—M— 
Macarrones ...................................................235 
Maicena ................453, 516, 546, 617, 731, 732 
Maíz......................................................134, 223 
Mango.....................................10, 105, 705, 706 
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623, 624, 625, 642, 651, 664, 667, 680 

Margarina .............................................418, 457 
Marisco.....................5, 8, 52, 82, 349, 369, 405 
Mayonesa.....34, 61, 63, 66, 285, 356, 375, 386, 

677, 678, 692 
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Mejillones......3, 5, 8, 36, 52, 83, 112, 204, 361, 
383, 384, 400 

Melocotón ..............................12, 136, 544, 722 
Melón ....8, 11, 83, 84, 119, 121, 145, 175, 503, 

522, 544, 657, 706 
Membrillo.............................313, 488, 512, 688 
Menestra.......................................................281 
Menta ...................380, 595, 649, 657, 667, 692 
Merluza171, 364, 368, 375, 379, 382, 384, 386, 
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Pasta de Ramos (Cataluña) 29 
Pastas de Hojaldre 29 
Pastillas de Caldo de Carne 29 
Pastillas de Caldo de Pescado 29 
Pastillas de Caldo Vegetal 30 
Paté a la Pimienta Verde 44 
Paté Almogrote 44 
Paté Casero de Karlos Argiñano 45 
Paté de Aceitunas Negras 45 
Paté de Aguacate 1 45 
Paté de Aguacate 2 45 
Paté de Ahumados 46 
Paté de Anchoas 1 46 
Paté de Anchoas 2 46 

Paté de Anchoas 3 46 
Paté de Aprovechamiento 46 
Paté de Atún 1 46 
Paté de Atún 2 46 
Paté de Atún Exquisito 47 
Paté de Atún y Queso 47 
Paté de Atún, Pepinillos y Anchoas 47 
Paté de Berberechos 1 47 
Paté de Berberechos 2 47 
Paté de Berenjenas 1 47 
Paté de Cabracho 1 48 
Paté de Cabracho 2 48 
Paté de Campaña 48 
Paté de Cangrejo 48 
Paté de Cangrejos y Gambas 48 
Paté de Carne de Cerdo 49 
Paté de Cebolla 49 
Paté de Centollo 49 
Paté de Champiñón 49 
Paté de Chorizo 1 49 
Paté de Chorizo 2 49 
Paté de Espárragos 50 
Paté de Faisán 50 
Paté de Gambas 1 50 
Paté de Gambas 2 50 
Paté de Higaditos “Delicias” 50 
Paté de Higaditos 1 51 
Paté de Higaditos 2 51 
Paté de Higaditos de Pollo a la Pimienta 51 
Paté de Huevo 51 
Paté de Jamón 1 51 
Paté de Jamón 2 51 
Paté de Jamón Cocido 52 
Paté de Marisco 1 52 
Paté de Mariscos 2 52 
Paté de Mejillones 52 
Paté de Nueces 52 
Paté de Palometa Ahumada 52 
Paté de Perdiz 2 53 
Paté de Perdiz 3 53 
Paté de Pimientos 53 
Paté de Queso 1 53 
Paté de Queso 2 54 
Paté de Queso 3 54 
Paté de Queso 4 54 
Paté de Queso 5 54 
Paté de Rocío 54 
Paté de Roquefort 54 
Paté de Salami 55 
Paté de Salmón, Trucha o Palometa 55 
Paté de Sardinas 55 
Paté de Sardinas y Pimientos 55 
Paté de Soja 55 
Paté de Tomate 56 
Paté en Tarrina 56 
Paté Granada 56 
Paté Lali 56 
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Paté Marinero 56 
Paté Negro 57 
Paté o Delicias de Higaditos 57 
Pates 43 
Piña de Quesos 57 
Pizza - Base 30 
Pizzetas de Foie con Tomate a la Vainilla y 30 
Puré de Berenjenas 100 
Puré de Boniato 129 
Puré de Castañas 100 
Puré de Frutas 1 100 
Puré de Lentejas con Chorizo 100 
Puré de Patatas 1 100 
Puré de Patatas 2 100 
Puré de Patatas 3 101 
Puré de Patatas Al Queso 101 
Puré de Remolacha Asada con Mousse de 101 
Puré de Verduras 1 102 
Puré de Verduras 2 102 
Puré de Verduras de Cuqui 102 
Puré de Zanahorias 102 
Pures y Sopas 65 
Queso Mascarpone 101 
Quiche de Queso y Gambas 103 
Ravioli de Queso de Cabra 92 
Revuelto de Patatas 103 
Rollitos de Jamón con Tomate 40 
Rollitos de Jamón y Queso 40 
Rollitos Primavera 103 
Rollo de Queso 40 
Sal Aromática 17 
Sal Aromatizada Para Pescado 17 
Salmorejo Cordobés 103 
Salmorejo de Mango 105 
Salteadas y Alioli Lácteo 110 
Sofritos 1 31 
Sopa "Huevos Listos" 105 
Sopa "Quema-Grasas" 105 
Sopa "Sácame de Apuros" 105 
Sopa de Ajo 107 
Sopa de Almendras Dulce 107 
Sopa de Almendras Salada 107 
Sopa de Berberechos 107 
Sopa de Calabaza 107 
Sopa de Cebolla 1 109 
Sopa de Cebolla 3 109 
Sopa de Cebolla a la Crema 109 
Sopa de Cebolla Baja en Calorías 109 
Sopa de Espárragos 109 
Sopa de Espárragos Verdes con Setas 110 
Sopa de Fideos con Almejas 110 
Sopa de Flan Al Varoma 111 
Sopa de Fresas a la Verbena 111 
Sopa de Mallorca 111 
Sopa de Mariscos 1 111 
Sopa de Mariscos 2 112 
Sopa de Patata con Espárragos Al Vapor 112 

Sopa de Patatas con Espárragos 112 
Sopa de Pescado 1 112 
Sopa de Pescado 2 114 
Sopa de Pimientos Rojos 114 
Sopa de Setas 114 
Sopa de Tomate 1 114 
Sopa de Tomate 2 115 
Sopa de Tomate Del Puerto 115 
Sopa de Tomate y Salmón 115 
Sopa de Verduras 1 115 
Sopa de Verduras 2 115 
Sopa de Verduras 3 117 
Sopa de Verduras con Albóndigas 117 
Sopa de Verduras Enriquecida con Jamón y 117 
Sopa de Verduras Pirenaica 117 
Sopa Fría de Aguacates 119 
Sopa Fría de Melón con Frutas Naturales y 119 
Sopa Fría de Melón con Jamón 119 
Sopa Griega 119 
Sopa Juliana 119 
Sopa Pirenaica de Verduras 120 
Sopa Quemagrasas 120 
Sopa Rápida 120 
Sopas de Verduras con Albóndigas 120 
Sopita de Patatas con Espárragos 121 
Tartaletas Individuales 42 
Tartaletas Variadas 42 
Vichissoise de Melón Almendras 121 
Vichyssoise 2 121 
Vichyssoise 3 121 
Virutas de Chocolate 119 
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