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PRIMEROS PLATOS 
 
BRANDADA DE BACALAO CON PIÑONES   
Especial para Invitados  
 
Ingredientes:  
 
400 g de bacalao desalado  
300 ml de aceite de oliva  
50 ml de nata líquida  
3 dientes de ajo  
50 g de piñones  
50 g de uvas pasas  
Cebollino y sal  
 
Preparación:  
 
1. Triturar el ajo pelado a velocidad 4, añadir el aceite y pochar a 100º durante 5 
minutos a velocidad 1.  
2. Retirar la mitad del aceite, añadir el bacalao desmenuzado y limpio de piel y espinas, 
y programar a 100º durante 5 minutos a velocidad 2. Añadir la nata y triturar a 
velocidad 4-6 y 60º hasta que se forme una pasta. Después incorporar el aceite poco a 
poco, como si fuese una mayonesa.  
3. Mientras se va ligando la brandada (ir subiendo la velocidad a medida que lo pida la 
mezcla para que ligue muy bien). Probar y rectificar de sal si fuera necesario. Picar las 
pasas y dorar los piñones en el horno extendidos en una bandeja.  
4. Dar forma a la brandada con ayuda de dos cucharas (mejor mojadas, para que no se 
pegue la masa) y colocarla en cucharitas para aperitivo.  
5. A continuación, añadir unos piñones y unas uvas pasas por encima, rociar con unas 
gotas de aceite y decorar con cebollino picado (opcional). 
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CINTAS DE PASTA A LA SALSA CARBONARA   
Especial para Peques  
 
Ingredientes:  
 
400 g de cintas  
150 g de bacón  
500 ml de nata líquida  
4 yemas de huevo  
150 g de cebolla  
100 ml de vino blanco  
100 g de queso parmesano rallado  
1 cucharada de mantequilla  
1,5 l de agua  
1 cucharada de aceite de oliva  
Perejil, pimienta molida y sal  
 
Preparación:  



 
1. Echar el agua en el vaso de la Thermomix, añadir sal y el aceite. Programar 12 
minutos a 100º de temperatura y velocidad 1. Incorporar la pasta y dejar hervir el 
tiempo que indique el fabricante. Escurrir.  
2. Pelar y trocear la cebolla, introducirla en el vaso y programar a velocidad 4 durante 
unos segundos. Añadir el bacón picado y la mantequilla, y programar 8 minutos a 
velocidad 2 y temperatura varoma. Añadir el vino blanco y dejar 1 minuto más.  
3. A continuación, incorporar la nata, las yemas y el queso (reservar un poco), 
salpimentar y programar a 90º de temperatura y velocidad 4 durante 4 minutos.  
4. Mezclar la pasta con la salsa y servir con un poco de parmesano rallado y perejil 
picado.  
 
CREMA DE AGUACATES CON LANGOSTINOS   
Especial para Invitados  
 
Ingredientes:  
 
600 g de pulpa de aguacate (unas 3 piezas)  
300 ml de caldo de ave o de verdura  
200 ml de nata líquida  
1 limón  
200 g de langostinos cocidos  
1 tomate rojo  
50 g de cebolleta  
4 cucharadas de aceite de oliva  
Cilantro, pimienta molida y sal  
 
Preparación:  
 
1. Pelar los aguacates, retirar el hueso, picar en dados y rociar con el zumo de limón 
para que no se oxiden y oscurezcan.  
2. Introducir la pulpa del aguacate en el vaso junto con el caldo y la cebolleta picada 
(reservar unos aros para adornar) A continuación, programar la Thermomix a velocidad 
5 durante 2 minutos (si fuera necesario, podemos aumentar un poco la velocidad).  
3. Añadir la nata, mezclar a velocidad 3-4 durante unos segundos y salpimentar. 
Reservar en la nevera.  
4. Pelar el tomate, retirar las semillas y cortar en dados.  
5. Servir la crema bien fría con los langostinos cocidos y pelados (enteros o picados), 
unos dados de tomate, unos aros de cebolleta, unas hojitas de cilantro y un hilo de aceite 
de oliva.  
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CREMA DE MAÍZ CON GAMBAS   
Ingredientes:  
 
400 g de maíz congelado o en conserva  
250 g de gambas  
300 ml de caldo de ave  
250 ml de nata líquida  
1 cucharada de aceite de oliva  
250 ml de vinagre de Módena  



100 g de azúcar  
1 tomate maduro  
Cebollino y sal  
 
Preparación:  
 
1. Introducir el maíz (reservar 2 cucharadas para decorar), el caldo y la nata en el vaso. 
Programar a temperatura varoma y velocidad 5-7-9 durante 10 minutos. Sazonar y colar 
la crema por un chino fino.  
2. Mientras se hace la crema, colocar el accesorio varoma y en é cocer las gambas 
peladas con un poco de sal y un hilo de aceite durante 5 minutos (el tiempo dependerá 
del grosor de las gambas).  
3. A continuación, lavar bien el vaso de la Thermomix, y secar bien. Entonces, echar el 
vinagre y el azúcar. Seguidamente programar a velocidad 2 y temperatura varoma 
durante 5 minutos. Reservar.  
4. Servir la crema con las gambas a modo de guarnición, un picadillo de tomate, unos 
granos de maíz. Por encima de la crema verter un hilo de vinagre reducido y un poco de 
cebollino picado.  
 
CREMA DE PEPINO, YOGUR Y MENTA   
Especial para Dietas  
 
Ingredientes:  
 
600 g de pepinos  
4 yogures naturales  
4 cucharaditas de aceite de oliva  
1 tomate rojo  
Cebollino picado  
Menta fresca  
Pimienta molida y sal  
 
Preparación:  
 
1. Pelar los pepinos, cortar con un pelador unas tiras para adornar y echar el resto en el 
vaso junto con los yogures y un poco de sal y pimienta.  
2. Programar a velocidad 5-7-9 durante 3 minutos. Después, reservar en la nevera 
poniéndole una ramita de menta para que se aromatice.  
3. Pelar el tomate (si los escaldamos sacar la piel resulta mucho más fácil). Retirarle las 
semillas y picarlos todos en dados bien menudos.  
4. Colocar la crema de pepino, después de retirar la ramita de menta, en un bol. 
Seguidamente, añadir el picadillo de tomate, las tiras de pepino y un hilo de aceite. Por 
encima tirarle una pizca de pimienta recién molida, cebollino picado y un par de hojitas 
de menta.  
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CREMA DE ZANAHORIA Y NARANJA   
Fuente de Vitamina C  
 
Ingredientes:  
 



500 g de zanahorias  
200 ml de zumo de naranja natural  
Ralladura de ½ naranja  
1 cebolla  
200 ml de nata líquida  
500 ml de caldo de verduras o de ave  
100 ml de aceite de oliva  
Hojitas de menta fresca (opcional)  
Cebollino, pimienta molida y sal  
 
Preparación:  
 
1. Pelar la cebolla y las zanahorias, trocear, meter en el vaso y programar 5 ó 6 
segundos a velocidad 3. Añadir el aceite y programar a temperatura 100º y velocidad 1 
durante 10 minutos.  
2. Agregar el caldo y el zumo de naranja y programar 10 minutos a velocidad 1 y 
temperatura 100º. Triturar a velocidad 5-7-9 de forma progresiva hasta obtener una 
crema fina.  
3. Seguidamente, salpimentar, añadir la nata y la ralladura de naranja (reservar un 
poco). Entonces, dejar 2 minutos más a la misma temperatura y velocidad 1.  
4. Se puede servir fría o bien caliente, según la época. Ponerle por encima un poco de 
ralladura de naranja, algo de cebollino picado y unas hojitas de menta.  
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ENSALADA TEMPLADA DE PASTA CON ATUN   
Ingredientes:  
 
500 g de pasta corta (tirabuzones)  
150 g de cebolletas rojas  
125 g de pimiento rojo  
200 g de tomates rojos  
150 g de calabacín  
200 g de setas de cardo  
200 g de atún en aceite (escurrido)  
100 g de queso parmesano en lascas  
250 ml de aceite de oliva  
50 ml de vinagre balsámico  
1,5 l de agua  
1 cucharada de mantequilla  
Cebollino, perejil y sal  
 
Preparación:  
 
1. Echar el agua en el vaso de la Thermomix, añadir sal y la mantequilla. Programar 12 
minutos a 100º de temperatura y velocidad 1.  
2. Incorporar la pasta y dejar hervir el tiempo que indique el fabricante. Escurrir y 
refrescar. Mezclar 150 ml de aceite, el vinagre y sal en el vaso de la Thermomix y 
programar a velocidad 5 durante 30 segundos.  
3. Lavar el pimiento, el calabacín, los tomates y las setas. Trocear las cebolletas, el 
calabacín y el pimiento. Introducir en el vaso y programar a velocidad 3 durante unos 8 
segundos. Añadir el resto del aceite y programar a 100º y velocidad 2 durante 8 



minutos. Incorporar las setas cortadas en juliana y programar 8 minutos más a la misma 
temperatura y velocidad.  
4. Agregar el tomate en dados y sin semillas, y mezclar durante unos 8 segundos sin 
temperatura. Rectificar de sal.  
5. Mezclar las verduras, aún calientes, con la pasta y atún bien escurrido. Entonces, 
aliñar bien con la vinagreta y cubrir con las lascas de queso y unas hierbas aromáticas 
bien picadas.  
 
GAZPACHO DE FRESÓN CON GAMBAS   
Especial para Dietas  
 
Ingredientes:  
 
500 g de fresones  
400 g de tomates rojos  
50 g de pepino  
50 g de pimiento rojo  
50 g de pimiento verde  
50 g de cebolleta  
1 diente de ajo  
50 g de pan duro  
1 cucharada de vinagre de frambuesa o vinagre de sidra  
150 ml de aceite de oliva  
Sal  
 
Preparación:  
 
1. Dejar el pan en remojo. A continuación, escaldar el ajo en agua hirviendo durante 30 
segundos, pelar, partir y retirar el germen. Lavar los fresones (quitar el rabito y reservar 
4 para adornar), los tomates y los pimientos (retirar sus semillas) y pelar los pepinos.  
2. Trocear todo junto con la cebolleta. Echar en el vaso, junto con el pan remojado y 
escurrido con las manos, añadir el ajo escaldado, el aceite y el vinagre, y programar a 
velocidad 5-7-9 hasta obtener un puré bien fino. Sazonar.  
3. Se debe servir frío y le proponemos ponerle un fresón partido e insertado en una mini 
brocheta colocado encima del bol, y un poco de cebollino picado con un hilo de aceite. 
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PASTA CASERA RELLENA DE ESPINACAS Y QUESO   
Ingredientes:  
 
Para la salsa de queso:  
 
200 g de queso azul  
300 ml de nata líquida  
100 g de cebolleta  
Aceite de oliva, pimienta molida y sal  
 
Para el relleno:  
 
200 ml de nata líquida  
400 g de espinacas cocidas  



200 g de queso fresco  
1 cebolla  
2 dientes de ajo  
2 cucharadas de aceite de oliva y sal  
 
Para la pasta fresca:  
 
500 g de harina  
5 huevos medianos  
1 cuchara de aceite de oliva  
Un pellizco de sal  
 
Preparación:  
 
1. Para hacer la pasta fresca: introducir todos los ingredientes en el vaso y programar 1 
minuto a velocidad 3. Retirar, dejar reposar durante media hora y pasar por la máquina 
de hacer pasta (o trabajar la masa con el rodillo).  
2. Cortar en trozos y volver a pasar hasta que tenga unos 2 mm. de espesor.  
3. Para el relleno, poner en el vaso la cebolla en trozos y los ajos, y triturar a velocidad 
3-4. Añadir el aceite y programar a 100º de temperatura durante 8 minutos. Agregar las 
espinacas y la nata y programar 5 minutos a velocidad 3 y temperatura varoma.  
4. Echar el queso y triturar a velocidad 3-4 durante 10 segundos. Rectificar de sal y 
reservar en la nevera.  
5. Colocar las tiras de pasta sobre la encimera. Poner montoncitos de relleno a intervalos 
de unos 5 cm., pintar con un huevo batido alrededor del relleno, colocar otra tira de 
pasta encima y apretar un poco con las manos para que se adhieran las dos láminas de 
pasta. Recortar con un cortapastas para separar cada ravioli.  
6. Poner a hervir una olla grande llena de agua, con unas gotas de aceite y sal. Cuando 
rompa a hervir añadir los raviolis de uno en uno, removiendo el agua con cuidado para 
que no se peguen, y cocer de 3 a 5 minutos. Retirar y escurrir.  
7. Mientras, poner en el vaso la cebolleta y triturar a velocidad 3-4 durante unos 
segundos.  
8. Añadir dos cucharadas de aceite y programar a temperatura varoma y velocidad 1 
durante 8 minutos. Agregar la nata y dejar a temperatura varoma hasta que se reduzca a 
la mitad de su volumen, unos 10 minutos aproximadamente. Añadir el queso 
desmenuzado y mezclar con velocidad 3-4 y temperatura 50º. Salpimentar la salsa.  
9. Emplatar los raviolis, cubrir con la salsa de queso y adornar con una hojita de perejil.  
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PATÉ DE CERDO IBERICO AL COÑAC   
Especial para Invitados  
 
Ingredientes:  
 
500 g de carne de cerdo troceada  
100 g de hígado de cerdo troceado  
150 g de tocino ibérico troceado  
100 ml de coñac (o brandy)  
2 hojas de laurel  
Una nuez de mantequilla  
Una pizca de nuez moscada  



Tomates cherry  
Perejil, pimienta molida y sal  
 
Ingredientes:  
 
1. Añadir las carnes al vaso y triturar a velocidad 5-6 alternando con el turbo hasta dejar 
la carne picada, pero más bien gruesa. Reservar.  
2. Untar el fondo y las paredes de un molde de terrina de paté con mantequilla a 
temperatura ambiente. Precalentar el horno a 200º.  
3. Echar en un cuenco la carne picada, salpimentar, añadir una pizca de nuez moscada y 
el coñac, y mezclar bien. Llenar la terrina con la mezcla, colocar encima las hojas de 
laurel y tapar o envolver con papel de aluminio.  
4. A continuación, introducir la terrina en el horno a 180º dentro de una fuente con agua 
(al baño maría). Entonces, hornear durante una hora aproximadamente. Si queremos 
saber si está cocida, debemos pinchar con un palillo. Si sale seco es que está cocido. 
Dejar enfriar a temperatura ambiente.  
5. Servir cortado en rebanadas con unos tomates cereza cortados a cuartos por encima y 
unas hojas de perejil picado.  
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ROLLITOS DE AHUMADOS CON AJOBLANCO   
Ingredientes:  
 
300 g de atún ahumado loncheado  
50 g de almendras fileteadas  
150 g de cebolla  
180 g de calabacín  
150 g de berenjena  
100 g de pimiento rojo  
100 g de pimiento verde  
250 g de salsa de tomate  
3 dientes de ajo  
4 cucharadas de aceite de oliva  
Pimienta molida y sal  
 
Para el ajoblanco:  
 
100 g de miga de pan del día anterior  
125 g de almendras crudas peladas  
2 dientes de ajo  
200 ml de aceite de oliva  
Vinagre de Jerez, agua y sal  
 
Preparación:  
 
1. Para el ajoblanco: poner en remojo las almendras y el pan una hora, de forma que el 
agua los cubra.  
2. Pelar los ajos, partirlos, retirar el germen y triturar en el vaso a velocidad 5-7-9 
progresivamente, añadiendo el aceite poco a poco.  
3. Echar un chorrito de vinagre y sazonar. Si está muy espeso, añadir un poco más de 
agua y colar por un chino.  



4. Lavar y cortar las verduras, por separado a velocidad 3.  
5. Poner aceite en el vaso, colocar la mariposa, programar a temperatura varoma y 
velocidad 1.  
6. Añadir las verduras a intervalos de 5 minutos aproximadamente, empezando por la 
cebolla, seguida del pimiento y, por último, el calabacín y la berenjena. Incorporar el ajo 
picado, el tomate y cocer 10 minutos más (la verdura ha de quedar entera). Reservar en 
la nevera.  
7. Colocar una cucharada de pisto sobre cada loncha de ahumado y enrollar formando 
unos canutillos.  
8. Servir un lecho de ajoblanco en el plato, colocar encima los rollitos y espolvorear con 
las almendras.  
 
ROLLITOS DE SALMÓN Y QUESO   
Especial para Invitados  
 
Ingredientes:  
 
300 g de queso crema  
2 hojas de gelatina  
1 cucharadita de eneldo picado  
1 cucharadita de cebollino picado  
1 cucharadita de perejil picado  
300 g de salmón ahumado  
Galletas saladas  
 
Preparación:  
 
1. Hidratar la gelatina en agua fría. Mientras, meter la mitad del queso en el vaso a 
temperatura 50º y velocidad 4 durante 5 minutos.  
2. Incorporar la gelatina previamente escurrida, añadir el resto del queso y las hierbas, y 
mezclar. Introducir en una manga pastelera y reservar.  
3. Estirar las láminas de salmón sobre papel transparente de cocina.  
4. Colocar encima el queso y envolver formando un rollito bien apretado con ayuda del 
papel. Reservar en la nevera unas horas (mejor, preparar la víspera).  
5. Una vez frío y compacto, retirar el papel y cortar en rodajas de 1 centímetro 
aproximadamente.  
6. Para servir, colocar sobre un plato encima de galletas saladas o bien sobre discos de 
pan de molde ligeramente tostado (es opcional). Para adornar podemos colocar 
espárragos laminados en juliana muy finita o bien con cebollino muy bien picado.  
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SOPA DE TOMATE CON QUESO DE CABRA   
Fuente de Vitamina E  
 
Ingredientes:  
 
1 kg de tomates maduros  
200 g de queso de cabra  
200 g de nata líquida  
2 hojas de gelatina (de 3 g)  
100 ml de aceite de oliva  



100 g de jamón serrano  
Albahaca, cebollino  
Pimienta molida y sal  
 
Preparación:  
 
1. Lavar y trocear los tomates, retira las semillas, reservar una cucharada de picadillo de 
tomate para adornar y meter el resto en el vaso con el aceite y un pellizco de sal.  
2. Programar a velocidad 5-7-9, de forma progresiva, hasta que quede un puré fino. 
Colar y reservar en la nevera con una ramita de albahaca fresca.  
3. A continuación, introducir el queso de cabra troceado y la nata en el vaso, y entonces 
programar 5 minutos a 80º de temperatura. Mientras, hidratar las hojas de gelatina en 
agua fría.  
4. Una vez fundido el queso con la nata, agregar al vaso la gelatina, previamente 
escurrida; mezclar y reservar en la nevera.  
5. Seguidamente, sacar las hojas de albahaca y servir la sopa, con una pizca de pimienta 
molida y unas porciones de crema de queso (tomar con la ayuda de dos cucharillas, 
mejor mojadas, para darle forma).  
6. Añadir a la sopa, por encima unos daditos de tomate (sólo pulpa, sin pieles ni 
semillas), unas lascas de jamón serrano con pan tostado, cebollino picado y, por último, 
unas gotas de aceite de oliva.  
 
TOMATE RELLENO DE CREMA DE AGUACATE Y ANCHOAS   
Especial para Invitados  
 
Ingredientes:  
 
3 aguacates  
4 tomates rojos  
200 ml de nata líquida  
1 limón  
1 lata de anchoas de calidad  
50 ml de aceite de oliva  
Cebollino picado, pimienta molida y sal  
 
Preparación:  
 
1. Pelar los aguacates, retirar el hueso. A continuación, partirlo en dados y rociar con el 
zumo de limón para evitar que se oxiden y oscurezcan. Después, triturarlos a velocidad 
5 junto con las anchoas escurridas de su aceite. Reservar la mezcla para adornar.  
2. Cuando acabemos, colocar la mariposa y montar la nata a velocidad 3 durante un par 
de minutos.  
3. Mezclar con el aguacate triturado, salpimentar, añadir el aceite de oliva y reservar en 
una manga pastelera en la nevera. Lavar y cortar el tomate por la parte superior, vaciar 
con ayuda de una cucharilla, sazonar y dejar escurrir boca abajo durante 10 minutos.  
4. Rellenar los tomates con la crema de aguacate, adornar con una anchoa y espolvorear 
con cebollino picado.  
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ZUMO DE VERDURAS AL APIO   
Especial para Dietas  



 
Ingredientes:  
 
50 g de apio  
150 g de zanahorias  
300 g de tomates  
100 g de remolacha cocida  
50 ml de aceite de oliva  
Hojas de apio para adornar  
Pimienta molida y sal  
 
Preparación:  
 
1. Pelar las zanahorias, lavar el apio y los tomates. Quitarles a todas las verduras todos 
los restos que pudieran tener (pedúnculo y semillas del tomate, extremo seco del apio, o 
cualquier parte que veamos más fea).  
2. Trocear todas las verduras, incluida la remolacha. Introducirlas en el vaso de la 
Thermomix e incorporar el aceite y programar a velocidad 5-7-10 durante 2 minutos. 
Colar el zumo resultante y salpimentar al gusto.  
3. En caso de que quedara muy espeso y si queremos que quede más líquida, se puede 
añadir agua o unos cubitos de hielo y adornar con las hojas del apio.  
 
 
 
 

 13

 



SEGUNDOS PLATOS 
 
ARROZ BOMBA CON POLLO Y VERDURAS   
Fácil / 4 raciones / 50 minutos  
 
Ingredientes:  
 
400 g de arroz bomba  
400 g de pollo (cortado en trozos)  
1 ½ l de caldo de verduras o de ave  
75 g de zanahoria  
100 g de guisantes  
150 g de coliflor  
2 alcachofas  
125 g de pimiento rojo  
125 g de pimiento verde  
150 g de cebolla  
3 dientes de ajo  
250 g de tomates rojos  
125 ml de aceite de oliva  
1 cucharadita de pimentón dulce  
Perejil y sal  
 
Preparación:  
 
1. Pelar la zanahoria y picarla bien. Lavar la coliflor y cortarla en ramilletes. Quitar las 
semillas de los pimientos y del tomate; picar éste último en dados y los pimientos en 
tiras. Retirar las hojas externas de las alcachofas, cortar el extremo más duro, partirla en 
cuartos y reservarlas regadas con zumo de limón.  
2. Colocar la mariposa en el vaso, añadir la cebolla y los ajos pelados y trocear a 
velocidad 3-4 durante unos segundos. Añadir el aceite y programar 8 minutos a 
temperatura varoma y velocidad 1.  
3. Incorporar el pollo, previamente sazonado, y programar 10 minutos a velocidad 1 y 
temperatura varoma (con giro a la izquierda). Añadir el pimentón, la coliflor, la 
zanahoria, los pimientos y las alcachofas. Programar 8 minutos a 100º y velocidad 2 
(con giro a la izquierda).  
4. Añadir el arroz y el tomate. Programar a 100º y velocidad 2 (con giro a la izquierda) 
durante 1 minuto. Incorporar entonces el caldo caliente y los guisantes, rectificar de sal 
y programar 17 minutos a velocidad 2 y a temperatura 100º. Si hierve demasiado, bajar 
a 90º.  
5. A continuación, dejar reposar un par de minutos y servir adornado con hojitas de 
perejil.  
 

 14

BACALAO A LA RIOJANA LIGERAMENTE PICANTE   
Fuente de Vitamina A  
 
Fácil / 4 raciones / 45 minutos + desalado del bacalao  
 
Ingredientes:  



 
8 lomos de bacalao (de 200-250 g cada uno)  
4 dientes de ajo  
300 g de cebolla  
1 guindilla pequeña  
200 g de pimiento choricero  
400 g de salsa de tomate  
Sal  
 
Preparación:  
 
1. Desalar el bacalao en un recipiente cubierto completamente de agua durante 3 ó 4 
días; durante el remojo, cambiar el agua 2 veces al día y mantener en la nevera.  
2. Pelar la cebolla, trocear, meter en el vaso junto con los ajos pelados y triturar a 
velocidad 4 durante unos segundos; programar a temperatura varoma y velocidad 2 
durante 8 minutos.  
3. Añadir la pulpa de los pimientos y el tomate troceado y sin semillas, sazonar y 
programar 5 minutos a 100º y velocidad 2. Si quedara muy espeso, añadir un poco de 
agua a la salsa.  
4. Precalentar el horno. Colocar el bacalao en una bandeja, añadir la salsa por encima y 
hornear a 180º durante 15 minutos. Servir en cazuela o en platos y espolvorear con 
perejil picado.  
 
BACALAO CON ALUBIAS BLANCAS, ESPINACAS Y HUEVO   
Especial para Peques  
 
Media / 4 raciones / 30 minutos  
 
Ingredientes:  
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600 g de bacalao (lomos finos)  
250 g de espinacas frescas  
1 tarro de alubias blancas  
1 cebolla pequeña  
1 zanahoria  
5 dientes de ajo  
3 huevos duros  
100 ml de vino blanco  
2 dl de aceite  
50 g de harina  
Sal  
 
Preparación:  
 
1. Introducir la cebolla, la zanahoria y los ajos, en el vaso y programar a velocidad 5-6 
hasta que esté picado. Añadir aceite y programar 10 minutos a temperatura varoma a 
velocidad 1.  
2. Colocar la mariposa y agregar el vino, las alubias y las espinacas.  
3. A continuación, programar 6 minutos, velocidad 1 y temperatura 90º.  
4. Añadir un poco de agua si fuese necesario, rectificar de sal.  



5. Seguidamente, freír los trozos de bacalao enharinados en una sartén al fuego con 
aceite. Una vez dorados, reservar a parte. También se puede colocar el accesorio varoma 
y cocer el bacalao mientras se hacen las alubias. Servir las alubias con las espinacas, 
encima colocar el bacalao y el huevo duro.  
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BRIOCHE DE SOLOMILLO CON CHAMPIÑONES   
Difícil / 4 raciones / 65 minutos + reposo de la masa  
 
Ingredientes:  
 
800 g de solomillo de ternera limpio (en una pieza lo más regular posible  
1 yema de huevo  
1 cucharada de leche  
Harina para espolvorear  
300 g de champiñones  
30 g de mantequilla  
1 cucharada de aceite de oliva  
100 g de cebolla  
100 ml de nata líquida  
Sal y pimienta  
 
Para la masa de brioche:  
 
350 g de harina  
5 g de sal  
10 g de levadura prensad  
40 ml de leche  
3 huevos  
150 g de mantequilla atemperada  
25 g de azúcar  
 
Preparación:  
 
1. Introducir la leche y la levadura en el vaso y programar a 37º durante 1 minuto a 
velocidad 2. Añadir 5 g de sal, el azúcar y 350 g de harina, y programar durante 30 
segundos a velocidad 5-6. Después, programar a velocidad espiga durante 10 minutos y 
añadir los 150 g de mantequilla atemperada y los huevos poco a poco, durante los 
primeros 5 minutos.  
2. Sacar la masa y reservar tapada durante 2 horas a temperatura ambiente.  
3. Introducir en el vaso la cebolla pelada y triturar a velocidad 4 durante 30 segundos. 
Añadir 30 g de mantequilla y el aceite, y programar 8 minutos velocidad 2 y 
temperatura varoma. Incorporar los champiñones limpios y troceados, y programar 15 
minutos a velocidad 3 y temperatura 100º. Pasados 30 segundos, poner a velocidad 1. Si 
los champiñones siguen con agua, volver a programar a temperatura varoma hasta que 
se evapore. Añadir la nata y programar 5 minutos a temperatura varoma y velocidad 2. 
Dejar enfriar. Salpimentar la carne y dorar por todos los lados en una sartén a fuego 
vivo para sellarla y mantener los jugos en su interior; reservar sobre una rejilla.  
4. Estirar la masa sobre una mesa espolvoreada con harina formando un rectángulo de 
unos 3 mm; extender sobre ella una capa fina del sofrito de champiñón y sobre ella, y en 
el centro, el solomillo; envolver la carne con la masa dejando la unión en la parte de 



abajo. Precalentar el horno a 200º.  
5. Pintar la superficie de la masa con yema de huevo mezclada con una cucharada de 
leche y hornear durante 20 minutos (si se desea que el solomillo quede poco hecho) ó 
30 minutos (si se desea al punto). Si vemos que antes de terminar la cocción la masa 
está tostada, cubrir con papel de aluminio para evitar que se queme.  
6. Sacar del horno, dejar reposar 5 minutos y servir cortado en rodajas. 
 
CONEJO AL VINO BLANCO CON BONIATOS   
Fuente de Vitamina A  
 
Fácil / 4 raciones / 35 minutos  
 
Ingredientes:  
 
1 conejo de 1,5 kg. troceado (con su hígado)  
4 dientes de ajo  
4 tomates rojos  
2 hojas de laurel  
1 ramita de tomillo  
1 cebolla (150 g)  
1 rebanada de pan tostado  
25 g de almendras  
200 ml de vino blanco  
150 ml de aceite de oliva virgen  
Perejil, pimienta molida y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Introducir en el vaso 50 ml de aceite y las almendras. Programar a velocidad cuchara 
y temperatura varoma durante 5 minutos. Incorporar el hígado y programar 2 minutos a 
temperatura varoma y velocidad 1. Añadir el pan y el vino, y programar 2 minutos a 
velocidad 3 y temperatura 100º. Reservar.  
2. Limpiar el vaso e incorporar 100 ml de aceite, programar 4 minutos a temperatura 
varoma y velocidad 2; con el aceite caliente, añadir el conejo salpimentado, programar a 
temperatura varoma y velocidad cuchara durante 10 minutos.  
3. Retirar el conejo, dejar la grasa, añadir la cebolla, los ajos y los tomates pelados y 
troceados, programar 8 minutos a velocidad 3 y temperatura varoma. Incorporar el 
conejo y los boniatos pelados y cortados en dados, añadir el vino blanco y 200 ml de 
agua, programar a 100º y velocidad cuchara (con giro a la izquierda) durante 30 
minutos. Pasados 15 minutos, añadir el majado de hígado y almendras, y rectificar de 
sal.  
4. Comprobar que el conejo esté hecho (al tocarlo, la carne tiene que ceder sin que esté 
deshecho), de lo contrario dejar cocer un poco más.  
5. Servir en el plato espolvoreado ligeramente con perejil bien picado.  
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ESTOFADO DE TERNERA CON SETAS DE TEMPORADA   
Fácil / 4 raciones / 85 minutos  
 
Ingredientes:  
 



1 kg de carne de ternera para guisar troceada  
6 cucharadas de aceite de oliva  
2 dientes de ajo  
150 g de cebolla  
1 cucharada rasa de harina  
1 hoja de laurel  
1 ramita de tomillo  
100 g de zanahorias  
75 g de apio en rama  
2 ramitas de perejil  
1 cucharadita de pimentón  
100 g de pimiento rojo  
1 tomate grande (125 g)  
200 ml de vino blanco  
100 ml de aceite de oliva  
100 g de setas de temporada (trompetas, rebozuelos, colmenillas)  
Perejil, Pimienta molida y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Trocear las verduras (menos el tomate) y meterlas en el vaso. Programar a velocidad 
4-5 durante unos 6 segundos.  
2. Añadir el tomate cortado, el tomillo, la hoja de laurel y el aceite de oliva. Programar a 
temperatura varoma y velocidad 2 durante 10 minutos. Incorporar entonces la carne, 
previamente salpimentada, y programar durante 10 minutos más a temperatura varoma y 
velocidad cuchara (giro a la izquierda).  
3. Agregar el pimentón y la harina, mezclar unos segundos, mojar con el vino blanco y 
programar 3 minutos a 100º y velocidad cuchara (giro a la izquierda). Cubrir de agua, 
programar 50 minutos a velocidad cuchara (giro a la izquierda) y temperatura 100º. 
Cuando hierva, bajar a 90º.  
4. Mientras, limpiar las setas, trocearlas y reservarlas. Comprobar si la carne está tierna; 
si no lo está, cocinarla en el mismo programa durante 10 minutos más. Rectificar de sal, 
añadir las setas y cocinar 5 minutos más.  
5. Servir el estofado muy caliente espolvoreado con perejil picado.  
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FILETES DE MERLUZA ENVUELTOS EN LECHUGA CON SALSA DE 
PUERROS   
Especial para Dietas  
 
Media / 4 raciones / 45 minutos  
 
Ingredientes:  
 
4 lomos de merluza (de 200-250 g cada uno)  
1 lechuga (sólo las hojas más verdes y grandes)  
300 g de puerros (sólo la parte blanca)  
100 ml de aceite de oliva  
300 ml de caldo de ave o de verdura  
300 ml de nata líquida  
Una pizca de azafrán  



Perejil, Pimienta molida y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Poner dos vasos de agua en el vaso y programar a 100º durante 10 minutos. En el 
momento en que hierva, meter las hojas de lechuga, muy bien lavadas, en el cestillo, 
introducir en el vaso y dejar unos segundos; dejar enfriar extendidas.  
2. Envolver los lomos de merluza sazonados con las hojas de lechuga y reservar.  
3. Lavar y trocear los puerros, introducir en el vaso y triturar a velocidad 5-6 durante 
30-40 segundos; añadir el aceite y programar a temperatura varoma y velocidad 2 
durante 10 minutos; añadir el caldo y el azafrán (reservar unas hebras), y programar a 
velocidad 2 y 1ooº durante 5 minutos; incorporar la nata y dejar 10 minutos más a 
temperatura varoma y velocidad 2, con la varoma encima del vaso.  
4. Cuando empiece a hervir, colocar los lomos de merluza envueltos dentro de la 
varoma y dejar unos 6 minutos, según el grosor del pescado.  
5. Servir los paquetes con la salsa de puerros y adornar con unas hebras de azafrán y 
perejil.  
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LUBINA CON CEBOLLETA EN PAPILLOTE   
Especial para Dietas  
 
Media / 4 raciones / 60 minutos  
 
Ingredientes:  
 
4 lomos gruesos de lubina (de 250 g cada uno)  
2 zanahorias pequeñas  
1 cebolleta  
El blanco de un puerro  
1 ramita de apio  
2 hojas de laurel  
1 ramita de tomillo  
6 cucharaditas de aceite de oliva  
1 limón  
Unos granos de pimienta  
Hierbas aromáticas para adornar (opcional)  
Sal  
 
Preparación:  
 
1. Pelar las zanahorias, limpiar la cebolleta y lavar el puerro; cortar todo en juliana fina. 
Sazonar los lomos de lubina por las dos caras.  
2. Cortar 4 trozos cuadrados de papel sulfurizado o de aluminio de unos 20 cm de lado, 
engrasar con el aceite y colocar en el centro de cada uno la lubina, repartir sobre el 
pescado la verdura, colocar encima una rodaja de limón, una hoja de laurel, 2 ó 3 granos 
de pimienta y unas gotas de aceite de oliva; sazonar.  
3. Cerrar las hojas de papel de aluminio doblando los bordes sobre sí mismos para que 
no entre agua ni salga vapor; introducir ½ litro de agua en el vaso, colocar la varoma 
encima y programar a velocidad 2 y temperatura varoma durante 30 minutos.  
4. Cuando empiece a hervir, colocar los paquetes en la varoma y dejar unos 15 minutos, 



dependiendo del grosor del pescado; una vez cocido, sacar los paquetes, dejar que bajen 
un poco (estarán hinchados) y abrir con cuidado.  
5. Servir la lubina y la verdura con su propio jugo de cocción, añadir un hilo de aceite 
de oliva y decorar con orégano fresco, cebollino u otra hierba aromática al gusto.  
 
MACARRONES GRATINADOS A LA MEDITERRÁNEA   
Especial para Peques  
 
Fácil / 4 raciones / 90 minutos  
 
Ingredientes:  
 
400 g de macarrones  
200 g de gambas  
300 g de mejillones  
300 g de rape limpio (reservar la espina)  
180 g de cebolla  
2 dientes de ajo  
125 g de pimiento rojo  
200 g de tomates maduros  
6 cucharadas de aceite de oliva  
100 g de queso rallado  
Perejil, Cebollino, Pimienta molida y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Echar el agua en el vaso de la Thermomix, añadir sal y una cucharada de aceite de 
oliva. Programar 12 minutos a 100º de temperatura y velocidad 1; incorporar la pasta y 
dejar hervir el tiempo que indique el fabricante. Después, escurrirla bien.  
2. Limpiar los mejillones (raspar las valvas para eliminar las adherencias y tirar de las 
barbas). Pelar las gambas y reservar las pieles y cabezas. Cortar el rape en dados de 2 
cm. Pelar la cebolla y los ajos, limpiar los pimientos, y trocearlo todo.  
3. Calentar un vaso de agua en un cazo, echar los mejillones y cocerlos hasta que se 
abran. Seguidamente, colarlos y reservar el agua de la cocción. Desechar las valvas.  
4. Echar el agua de cocción de los mejillones en el cazo junto con la espina del rape y 
las cabezas de las gambas. Hervir 15 minutos a fuego suave, y a continuación, colar y 
reservar.  
5. Introducir la cebolla, los ajos y el pimiento, y triturarlos a velocidad 3-4 durante unos 
segundos. Añadir el resto del aceite y programar a temperatura varoma y velocidad 1 
durante 10 minutos. Incorporar el tomate (troceado y sin semillas) y programarlo 5 
minutos más.  
6. Echar las gambas, el rape y los mejillones troceados. Programar a temperatura 
varoma y velocidad 2 (con giro a la izquierda) durante 10 minutos. Añadir el caldo, 
mezclar y salpimentar. Precalentar el horno a 200º.  
7. Por último, colocar la pasta en una bandeja de horno, añadir el sofrito, espolvorear 
con queso rallado y gratinar. Servir adornado con cebollino y perejil picado.  
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POLLO AL VINO BLANCO CON SANFAINA   
Receta muy Barata  
 



Fácil / 4 raciones / 50 minutos  
 
Ingredientes:  
 
1 pollo de 1,5 a 2 Kg. Cortado en trozos (mejor de corral)  
150 g de cebolla  
180 g de calabacín  
150 g de berenjena  
150 g de pimiento rojo  
400 g de salsa de tomate  
3 dientes de ajo  
100 ml de aceite de oliva  
200 ml de vino blanco  
Perejil, Pimienta molida y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Lavar o pelar las verduras, cortar por separado a velocidad 3; reservar.  
2. Colocar en el vaso la mariposa, añadir la mitad del aceite (reservar un par de 
cucharadas) y programar a temperatura varoma y velocidad 2 durante 4 minutos; añadir 
el pollo, previamente salpimentado, programar a temperatura varoma y velocidad 1 (con 
giro a la izquierda) durante 10 minutos; retirar el pollo y reservar.  
3. Poner el resto del aceite en el vaso, colocar la mariposa y programar a temperatura 
varoma y velocidad 1 (con giro a la izquierda) un par de minutos; añadir las verduras en 
intervalos de unos 5 minutos por este orden: la cebolla, el pimiento, el calabacín y la 
berenjena.  
4. A continuación, agregar el ajo pelado y picado, añadir el tomate y dejar cocer 10 
minutos más a 90º.  
5. Incorporar el pollo y el vino blanco, programar 15 minutos a velocidad 1 (con giro a 
la izquierda) y temperatura 100º.  
6. A la hora de servir, se puede rectificar de sal si fuera necesario. Se puede espolvorear 
con un poco de perejil picado bien fino por encima.  
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POLLO GUISADO AL VINO BLANCO AL CURRY   
Especial para Invitados  
 
Fácil / 4 raciones / 45 minutos  
 
Ingredientes:  
 
4 pechugas de pollo  
250 g de cebolla  
2 dientes de ajo  
5 g de jengibre  
200 g de champiñones  
200 ml de caldo de ave  
2 cucharadas de aceite de oliva  
1 cucharada rasa de harina  
1 cucharada rasa de curry  
Cilantro, Pimienta recién molida y Sal  



 
Preparación:  
 
1. Salpimentar las pechugas de pollo, regar con el aceite e introducir en el horno 
precalentado a 200º durante 10 minutos.  
2. Reservar en la misma fuente. Mientras, introducir la cebolla y los ajos en el vaso, 
triturar a velocidad 4 durante unos segundos y programar a temperatura varoma a 
velocidad 2 durante 8 minutos.  
3. Colocar la mariposa, añadir el jengibre y los champiñones lavados y troceados. 
Programar durante 10 minutos a velocidad 2 y temperatura varoma.  
4. A continuación, añadir la harina y el curry, mezclar a velocidad 2 durante unos 
segundos, incorporar el caldo y programar durante 5 minut6os a velocidad 2 y 
temperatura 100º. Rectificar de sal.  
5. Echar la salsa sobre las pechugas, hornear 5 minutos más y servir espolvoreado con 
un poco de cilantro picado.  
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PUDÍN DE PESCADO Y MEJILLONES   
Media / 4 raciones / 45 minutos  
 
Ingredientes:  
 
800 g de cabracho o cualquier otro pescado (en limpio)  
300 g de mejillones  
7 huevos  
250 g de nata líquida  
200 g de salsa de tomate frito  
1 limón  
1 cebolla  
1 zanahoria  
1 puerro  
1 cucharadita de mantequilla  
2 hojas de laurel  
1 rama de perejil  
8-10 granos de pimienta negra  
Salsa rosa o Mayonesa  
2 cucharadas de zumo de naranja  
Pimienta blanca molida y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Poner a hervir en una olla amplia la cebolla y la zanahoria peladas y partidas en 1 
litro de agua con el laurel, las bolas de pimienta, el perejil y sal. Cocer 5 minutos a 
fuego suave, añadir el pescado y cocer 10 minutos más.  
2. Una vez cocido, escurrir, dejar enfriar y quitar las espinas y la piel. En el mismo 
caldo, cocer los mejillones (bien limpios) hasta que estén abiertos, retirar las valvas y 
trocear gruesos.  
3. Mezclar en el vaso los huevos, la nata y el tomate a velocidad 5 durante unos 
segundos y añadir el pescado, los mejillones y el zumo de limón, salpimentar y mezclar 
bien. Aumentar la velocidad si se desea que quede muy triturado y no se distingan los 
ingredientes en el pudín. Precalentar el horno.  



4. Cubrir el fondo de un molde alargado con papel para hornear o papel de aluminio 
engrasado con mantequilla, volcar la mezcla, colocar el molde dentro de una fuente con 
agua de forma que lo cubra hasta la mitad y hornear a 180º durante 90 minutos al baño 
María. Comprobar si está cuajado pinchando con una aguja o un palo de brocheta: si 
sale limpia, está hecho. En ese momento, sacar el molde y dejar que repose antes de 
desmoldar.  
5. Desmoldar en frío, retirar el papel y servir en rodajas con salsa rosa o una mayonesa 
aligerada con zumo de naranja o de cualquier otra fruta.  
 
RAPE CON VIRUTAS DE APIO AL VAPOR   
Especial para Dietas  
 
Media / 4 raciones / 25 minutos  
 
Ingredientes:  
 
600 g de rape  
½ litro de agua  
100 ml de vino blanco  
50 ml de vinagre  
1 zanahoria  
1 bulbo de hinojo  
1 rama de apio  
1 chalota  
1 ramillete de hierbas  
Sal, Pimienta, Aceite de oliva y Limón  
 
Preparación:  
 
1. Introducir el agua, el vinagre, el vino, las verduras troceadas en el vaso, sal y 
pimienta, colocar el accesorio varoma y programar a temperatura varoma durante 10 
minutos, velocidad 2.  
2. Cuando este generando vapor, introducir el rape salpimentado y previamente cortado 
en rodajas, añadir un hilo de aceite de oliva y unas cuantas gotas de zumo de limón.  
3. Programar 5 minutos más. Servir el pescado en los platos y colocar las verduras 
escurridas, añadir un hilo de aceite por encima.  
 

 23

ROLLITOS DE SALMÓN Y ESPÁRRAGOS CON SALSA HOLANDESA   
Especial para Invitados  
 
Media / 4 raciones / 35 minutos  
 
Ingredientes:  
 
300 g de salmón en un lomo (sin espinas)  
1 manojo de espárragos  
150 g de mantequilla  
3 yemas de huevo  
1 cucharada sopera de agua fría  
El zumo de ½ limón  



Perejil y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Poner la mantequilla en trozos en un bol y derretir unos segundos en el microondas a 
baja potencia. Quitar los extremos duros de los espárragos, lavar y cocer en agua con sal 
10 minutos.  
2. Meter las yemas, el agua y sal en el vaso, y programar a 60º durante 5 minutos y 
velocidad 3; programar 5 minutos más y añadir la mantequilla poco a poco hasta echarla 
toda; poner a punto de sal, añadir el zumo de limón y reservar.  
3. Cortar el salmón en filetes finos, retirar las espinas que aparezcan, extender sobre una 
mesa de trabajo bien limpia y colocar 3 ó 4 espárragos (según el tamaño) bien 
escurridos; enrollar y reservar.  
4. Echar 500 ml de agua en el vaso y programar a temperatura varoma durante 10 
minutos; cuando empiece a hervir, colocar los rollitos en la varoma y cocer al vapor 
durante 3 minutos.  
5. Emplatar los rollitos de salmón y espárragos, cubrir con la salsa y adornar con una 
hojita de perejil. También se puede servir gratinado.  
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TERNERA CON SALSA DE MOSTAZA Y PATATAS PAJA   
Especial para Peques  
 
Fácil / 4 raciones / 45 minutos  
 
Ingredientes:  
 
4 filetes de ternera de 200 g  
500 ml de nata líquida  
2 chalotas  
2 cucharadas de mostaza en grano  
2 patatas  
50 ml de aceite de oliva  
Aceite para freír  
100 ml de vino blanco  
Pimienta molida y Sal  
 
Preparación:  
 
1. Introducir en el vaso las chalotas peladas y 50 ml de aceite de oliva, programar 5 
minutos a velocidad 3 y temperatura varoma. Incorporar el vino y programar 2 minutos 
más a temperatura varoma. Añadir entonces la nata y la mostaza, y programar 10 
minutos a 100º y velocidad 1. Tiene que quedar una salsa de consistencia espesa; si no 
lo está, hervir unos minutos más a temperatura varoma.  
2. Pelar las patatas, cortarlas en tiras finas (tipo paja) con una mandolina, lavarlas para 
que suelten el almidón y secarlas bien con papel absorbente. Freírlas en abundante 
aceite de oliva hasta que estén crujientes y dejarlas escurrir sobre papel absorbente.  
3. Hacer los filetes en una sartén con un poco de aceite por las dos caras y a fuego vivo, 
para así sellar los poros y mantener los jugos.  
4. Añadir el jugo que suelte la carne al vaso y mezclar (con temperatura, si fuera 
necesario). Servir la carne cubierta con la salsa y con la guarnición de patatas paja. 
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POSTRES 
 
BATIDO DE MELOCOTÓN Y HELADO DE VAINILLA   
Especial para Peques  
 
Fácil / 4 raciones / 10 minutos  
 
Ingredientes:  
 
1 Kg de melocotones frescos (600 g en almíbar si no es temporada)  
100 g de helado de vainilla (2 bolas)  
50 g de azúcar  
250 ml de leche desnatada  
Hojitas de menta para adornar (opcional)  
 
Preparación:  
 
1. Pelar los melocotones y trocear; desechar el hueso e introducir la pulpa en el vaso 
junto con la leche y el azúcar; triturar a velocidad 5-7-10 durante 2 minutos.  
2. Añadir el helado y programar 30 segundos a velocidad 5 y servir muy frío con unos 
trocitos de fruta insertados en un palo de brocheta y unas hojitas de menta.  
 
BATIDO DE PAPAYA Y MANGO CON MENTA FRESCA   
Especial para Dietas  
 
Fácil / 4 raciones / 10 minutos  
 
Ingredientes:  
 
200 g de pulpa de papaya  
200 g de pulpa de mango  
200 ml de leche desnatada  
200 g de leche evaporada  
2 cucharadas de azúcar o edulcorante  
Menta fresca  
 
Preparación:  
 
1. Lavar y secar la fruta. A continuación trocear la pulpa de la papaya y el mango e 
introducirla en la Thermomix. Añadir el resto de ingredientes. Seguidamente programar 
la maquina durante unos 2 minutos a velocidad 5-7-9 de forma progresiva.  
2. Servir con hielo (opcional) y adornar con un trozo de fruta y una ramita de menta 
fresca.  
 

 26

CREPES DE CREMA CATALANA CON SIROPE DE CHOCOLATE   
Media / 4 raciones / 65 minutos  
 
Ingredientes:  



 
Sirope de chocolate:  
Mantequilla (para engrasar la sartén)  
Azúcar glas  
Grosellas (opcional)  
 
Para la crema catalana:  
500 ml de leche  
6 yemas de huevo  
1 rama de vainilla  
125 g de azúcar  
 
Para las crepes:  
100 g de harina  
250 ml de leche  
2 huevos  
10 g de mantequilla  
Una pizca de sal  
 
Preparación:  
 
1. Para las crepes, introducir todos los ingredientes en el vaso, excepto la mantequilla, y 
mezclar a velocidad 2. Añadir la mantequilla previamente fundida en el microondas y 
dejar reposar un mínimo de 30 minutos.  
2. Calentar una sartén untada con mantequilla y añadir la cantidad justa para cubrir la 
superficie de la sartén (extender la mezcla por toda la superficie moviendo la sartén). 
Dorar una cara, dar la vuelta y dorar la otra. Reservar.  
3. Colocar en el vaso las yemas y el azúcar, y programar a 60º y velocidad 3 durante 5 
minutos. Incorporar la leche y la vainilla abierta a lo largo, y despué3s de raspar el 
interior con un cuchillo fino (añadir también los gránulos o semillas), programar a 100º 
y velocidad 2 durante 15 minutos. Retirar la vaina de la vainilla y dejar enfriar.  
4. Extender una capa de crema sobre cada crepe y enrollar; repetir la operación hasta 
acabar con las crepes y la crema.  
5. Espolvorear las crepes con azúcar glas y caramelizar con un soplete o con una pala de 
quemar (opcional).  
6. Servir decoradas con un hilo de sirope de chocolate y grosellas.  
 

 27

FLAN DE NARANJA CON FRUTAS DEL BOSQUE   
Fuente de Vitamina C  
 
Fácil / 4 raciones / 60 minutos  
 
Ingredientes:  
 
250 ml de leche  
200 ml de leche condensada  
150 ml de zumo de naranja  
Ralladura de una naranja  
50 g de azúcar  
6 huevos  



1 naranja (para decorar)  
Caramelo líquido  
Fruta fresca (opcional)  
Nata (opcional)  
Frutas del bosque (opcional)  
 
Preparación:  
 
1. Echar en el vaso los dos tipos de leche, los huevos, el zumo de naranja y la ralladura, 
y mezclar a velocidad 3 durante 20 segundos. Introducir en moldes individuales, o en 
uno grande, previamente bañados con caramelo.  
2. Echar agua en el vaso, colocar la varoma encima, introducir los moldes y programar a 
temperatura varoma y velocidad 2 durante 45 minutos.  
3. Mientras, poner en un cazo el azúcar y 100 ml de agua y la naranja en rodajas, y dejar 
hervir hasta que empiece a caramelizar.  
4. Servirlos con naranja confitada, con fruta fresca, nata montada o frutas del bosque.  
 
FRUTA DE TEMPORADA CON SALSA DE MANGO   
Especial para Dietas  
 
Fácil / 4 raciones / 20 minutos  
 
Ingredientes:  
 
Fruta de temporada (unos 200 g de cada tipo ya pelada: fresas, piña, manzana, 
melocotón, mandarina, plátano, pera…)  
 
Para la salsa de mango:  
200 g de pulpa de mango  
300 ml de agua  
100 ml de azúcar  
 
Para la salsa de chocolate:  
150 g de chocolate  
200 ml de leche  
50 g de azúcar  
 
Preparación:  
 
1. Para la salsa de mango, poner el agua y el azúcar en el vaso, programar 5 minutos a 
temperatura varoma y velocidad 2; dejar enfriar, añadir la pulpa de mango y triturar a 
velocidad 5-7-9 durante 3 minutos; reservar.  
2. Pelar las frutas y cortar en trozos de tamaño similar entre sí.  
3. Para la salsa de chocolate, poner la leche y el azúcar en el vaso, programar a 100º 
durante 5 minutos. A continuación, incorporar el chocolate en trozos. Mezclar a 
velocidad 2 durante 3 minutos.  
4. Disponer en platos de postre la salsa de chocolate, repartir la fruta por encima y bañar 
con la salsa de mango.  
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MERENGUE DE FRUTAS DE TEMPORADA   



Fácil / 4 raciones / 40 minutos  
 
Ingredientes:  
 
200 g de piña  
2 kiwis  
1 mango ( o cualquier otra fruta de temporada)  
Azúcar glas  
 
Para el merengue:  
3-4 claras de huevo (según tamaño: 125 g)  
125 g de azúcar  
Una pizca de sal  
 
Para la crema:  
250 ml de leche  
250 ml de nata  
50 g de maicena  
125 g de azúcar  
6 yemas de huevo (150 g)  
1 nuez de mantequilla  
½ limón  
1 vaina de vainilla  
 
Preparación:  
 
1. Colocar en el vaso las yemas y 125 g de azúcar, programar a 60º y velocidad 3 
durante 5 minutos. Diluir la maicena en la leche y echar en el vaso junto con la nata, la 
vainilla abierta por la mitad a lo largo (raspar previamente el interior con un cuchillo 
fino), incluidas las semillas, y la corteza de medio limón; programar a 90º y velocidad 2 
durante 10 minutos.  
2. Retirar la vaina de la vainilla y la corteza del limón, añadir la mantequilla y mezclar a 
velocidad 4 durante 10 segundos; reservar y dejar enfriar. Pelar las frutas y cortar en 
rodajas finas.  
3. Cubrir la base de una bandeja de horno profunda con la crema y disponer la fruta por 
capas, bien escurrida de sus propios jugos, distribuidas por toda la superficie.  
4. Lavar y secar el vaso, colocar la mariposa e incorporar las claras y una pizca de sal; 
montar las claras (en el último momento, cuando se vaya a tomar el plato) a velocidad 
3; a mitad del proceso empezar a añadir el azúcar poco a poco, y seguir batiendo hasta 
que las claras estén muy firmes y brillantes (deben sostenerse si se pone el vaso boca 
abajo). Precalentar el horno.  
5. Introducir el merengue en una manga pastelera con boquilla lisa y disponer sobre la 
fruta en montoncitos; espolvorear con azúcar glas y hornear a 220º hasta que se dore la 
superficie, unos 8 ó 10 minutos. 
 

 29

MOUSSE DE CARAMELO CON CREMA DE COCO   
Especial para Invitados  
 
Fácil / 4 raciones / 55 minutos  
 



Ingredientes:  
 
8 yemas de huevo  
600 g de nata líquida  
100 g de azúcar  
150 g de caramelo líquido  
4 hojas de gelatina (de 3 g)  
 
Para la crema de coco:  
25 g de coco rallado  
300 ml de leche  
10 g de maicena  
50 g de azúcar  
 
Preparación:  
 
1. Introducir el caramelo con 100 g de azúcar en el vaso, añadir la mitad de la nata, las 
yemas de huevo, y programar 10 minutos a temperatura varoma y velocidad 2. Agregar 
la gelatina previamente hidratada en agua fría y escurrida. Reservar hasta que se 
atempere.  
2. Añadir el resto de la nata muy fría en el vaso con la mariposa a velocidad 3 y batir 
hasta montarla, un poco menos de lo habitual (el tiempo dependerá de la calidad de la 
nata). Incorporar la crema preparada anteriormente y mezclar poco a poco y de manera 
envolvente con una espátula de goma. Llenar los moldes y meter en la nevera.  
3. Para la crema de coco, introducir la leche con el coco rallado y el azúcar en el vaso, y 
programar a 100º y velocidad 3 durante 10 minutos. Añadir la maicena disuelta con 
unas gotas de leche o agua y programar 5 minutos más. Reservar.  
4. Colocar la crema de coco en platos de postre y sobre ellos la mousse de caramelo. 
Decorar con unos hilos de caramelo.  
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PASTEL FRESCO DE YOGUR CON GELATINA DE FRUTAS   
Especial para Invitados  
 
Fácil / 4 raciones / 55 minutos + enfriado  
 
Ingredientes:  
 
Para el pastel de yogur:  
2 yogures naturales  
15 ml de ron blanco  
2 yemas de huevo  
50 g de azúcar  
100 ml de nata  
4 hojas de gelatina (de 3 g)  
 
Para la gelatina de frutas:  
300 ml de zumo multifrutas  
50 g azúcar  
4 hojas de gelatina (de 3 g)  
fruta de temporada (1 plátano, 100 g de frambuesas, 1 manzana, 100 g de fresón)  



 
Preparación:  
 
1. Para preparar la gelatina, hidratar en agua fría las hojas de gelatina, calentar 50 ml de 
zumo, añadir la gelatina escurrida, remover, dejar atemperar y mezclar con el resto de 
zumo. Antes de que gelatinice, añadir la fruta lavada, pelada y cortada en dados de un 
tamaño regular. Introducir en un molde alargado y dejar que se enfríe.  
 
2. Para el pastel de yogur, hidratar la gelatina en agua fría, introducir en el vaso el ron, 
las yemas y los 50 g de azúcar y programar a 80º velocidad 3 durante 3 minutos.  
 
3. Cuando falten unos 15-20 segundos para terminar, añadir la gelatina escurrida. 
Incorporar el yogur y programar 2 minutos a velocidad 2 y temperatura 37º. Reservar en 
un recipiente ancho y dejar atemperar.  
 
4. Colocar la mariposa e incorporar la nata. Programar velocidad 3 hasta que este casi 
montada (dejar un punto mas flojo para que no se corte al mezclar con el yogur). 
Mezclar con la crema de yogur, ya fría, con una espátula de goma con movimientos 
envolventes de abajo hacia arriba, con mucho cuidado para que no se corte.  
 
5. Introducir la masa de pastel de yogur en el molde, sobre la gelatina bien fría, y volver 
a introducir en la nevera, dejar que se enfríe mínimo 2 horas.  
 
6. Desmoldar, introducir en agua caliente unos segundos y decorar con más fruta por 
encima.  
 

 31

SOBERTE DE MELON CON HIERBABUENA   
Especial para Dietas  
 
Fácil / 4 raciones/ 10 minutos  
 
Ingredientes:  
 
1 kg de pulpa de melón  
2 cucharadas de licor de melón  
100 g de azúcar (la cantidad dependerá del dulzor del melón)  
hierbabuena  
 
Preparación:  
 
1. Pelar el melón, quitar detenidamente las semillas, hacer unas bolitas con el 
sacabocados para adornar y cortar el resto en dados de tamaño medio.  
 
2. Mezclar y triturar el melón junto con el resto de ingredientes a velocidad 5-7-9, de 
forma progresiva, durante 1 minuto, colar por un chino e introducir en la heladera o en 
el congelador en recipientes para cubitos de hielo.  
 
3. Cuando este completamente congelado, introducir los cubitos de melón en el vaso y 
programar velocidad 5-7 durante 30 segundos.  
 



4. Servir en copas con una mini brocheta de bolitas de melón y una ramita de 
hierbabuena. 
 
SORBETE DE PIÑA A LA MENTA CON RON   
Especial para Invitados  
 
Fácil / 4 raciones / 45 minutos  
 
Ingredientes:  
 
100 g de azúcar  
600 g de piña natural limpia (o 500 ml de zumo de piña, reduciendo la cantidad de 
azúcar)  
100 ml de ron  
200 ml de leche de coco (o 500 ml de leche y 100 g de coco rallado)  
Hojitas de menta para adornar  
 
Preparación:  
 
1. Echar el azúcar y el ron en el vaso y programar 2 minutos a 100º de temperatura y 
velocidad 3; dejar enfriar. Añadir los demás ingredientes (reservar unos trocitos de piña 
para adornar) y programar a velocidad 6-7-9 de forma progresiva durante 2 minutos.  
2. Si no tenemos leche de coco, poner 500 ml de leche y 100 g de coco rallado en el 
vaso y programar a 100º y velocidad 4-5 durante 8 minutos; dejar enfriar y colar antes 
de utilizarlo para preparar el sorbete.  
3. Introducir en la sorbetera (o en el congelador) en recipientes para cubitos de hielo; 
cuando esté congelado, introducir los cubitos de piña en el vaso y programar a 
velocidad 5-7 durante 30 segundos.  
4. Servir en copas con unos trocitos de piña y hojitas de menta.  
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TARTA DE QUESO RELLENA CON CHOCOLATE   
Especial para Peques  
 
Fácil / 4 raciones / 35 minutos  
 
Ingredientes:  
 
300 g de queso fresco o queso crema de untar  
4 huevos  
200 g de leche condensada  
3 cucharadas de harina  
50 g de azúcar  
1 limón (la ralladura)  
75 g de chocolate de cobertura  
Una nuez de mantequilla (para engrasar)  
 
Preparación:  
 
1. Precalentar el horno a 200º. A continuación, introducir los ingredientes en el vaso, 
menos el chocolate y la mantequilla. Seguidamente, programar a velocidad 6 durante 30 



segundos.  
2. Untar el molde con mantequilla, espolvorear con harina, verter la mezcla y añadir el 
chocolate troceado. Bajar la temperatura del horno a 180º y hornear la tarta unos 25 
minutos.  
3. Comprobar si está cocida pinchando con un palillo; si sale limpio estará hecha, de lo 
contrario, dejar unos minutos más.  
 
TARTA TATÍN DE MANZANA CON SALSA DE TOFFEE   
Especial para Invitados  
 
Fácil / 4 raciones / 25 minutos  
 
Ingredientes:  
 
4 manzanas golden  
100 g de azúcar y mantequilla (para engrasar el molde)  
 
Para la masa:  
200 g de harina  
100 g de mantequilla  
1 huevo  
25 g de azúcar  
Un pellizco de sal  
 
Para la salsa de toffee:  
100 g de azúcar  
250 g de nata líquida  
 
Preparación:  
 
1. Introducir todos los ingredientes de la masa en el vaso y programar 15 segundos a 
velocidad 4.  
2. Precalentar el horno. Engrasar con un poco de mantequilla un molde de tarta que sea 
bajo, o 4 individuales, y distribuir el azúcar por la base.  
3. Colocar las manzanas peladas, sin semillas y cortadas en cuartos, cubrir con la masa e 
introducir en el horno a 180º durante 20 minutos.  
4. Para la salsa de toffee, calentar el azúcar en un cazo y, cuando empiece a caramelizar, 
añadir la nata poco a poco y sin dejar de mover; dejar que hierva unos minutos, 
introducir en el vaso y programar a velocidad 6 durante 30 segundos.  
5. Desmoldar la tarta en frío y servir con la salsa aún caliente.  
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TORTITAS CON CUAJADA Y SIROPE DE CARAMELO   
 
Fácil / 4 raciones / 10 minutos  
 
Ingredientes:  
 
Para la cuajada:  
1 l de leche de oveja  
12 gotas de cuajo  



100 g de azúcar  
500 ml de leche  
Sirope de caramelo líquido  
 
Para las tortitas:  
½ Kg. de harina  
500 ml de leche  
2 huevos  
50 g de azúcar  
10 g de mantequilla fundida  
1 cucharadita de levadura  
Unas gotas de aceite o un pellizco de mantequilla  
Frutas del bosque  
Sal  
 
Preparación:  
 
1. Poner en un puchero la leche de oveja y el azúcar, mezclar bien y dejar que hierva. 
Templar la leche más o menos a unos 50º C. Verterla en un recipiente y añadir unas 
gotas de cuajo, dependiendo de la cantidad de leche que admita el recipiente. Una vez 
añadido el cuajo, mover con una cuchara y dejar enfriar.  
2. Introducir todos los ingredientes de las tortitas en el vaso y programar 20 segundos a 
velocidad 6. Dejar reposar 30 minutos.  
3. En una sartén antiadherente con una gota de aceite o mantequilla, añadir un poco de 
masa a la sartén y extender bien por la superficie moviendo la sartén hasta formar 
tortitas de unos 10 centímetros de diámetro aproximadamente. Dejar dorar por una cara 
y luego por la otra.  
4. Servir las tortitas con una cucharada de cuajada encima y unos hilos de sirope de 
caramelo. Decorar con frutas del bosque.  
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ZUMO DE FRUTA DEL TIEMPO CON JENGIBRE   
Fuente de Antioxidantes  
 
Fácil / 4 raciones / xx minutos  
 
Ingredientes:  
 
400 g de sandía  
200 g de plátano  
200 g de pera  
200 g de manzana  
2 limones  
4 cucharadas de azúcar  
1 cucharadita de jengibre rallado  
 
Preparación:  
 
1. Pelar y trocear las manzanas, extraer el zumo de un limón y cortar el otro en rodajas.  
2. Lavar la fruta, secarla y trocearla. A continuación, echar en el vaso junto con el 



zumo, el azúcar y el jengibre, y programar a velocidad 5-7 durante 2 minutos.  
3. Se puede agregar algo de licor y unos daditos de fruta picada. 
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